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TRANSPARENCIA
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SENTIDO RESPUESTA Art 86 y 
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Nreservada, Ninexistente, 
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las anteriores)

Area o Depto

Manual 1297/2016 3275516 21 de septiembre de 2016 03 de Octubre de 
2016

Estatus actual del consejo ciudadano de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zuñiga.                              Actas de instalación, actas de sesión 
ordinaria y extraordinaria del consejo ciudadano de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zuñiga, de los siguientes periodos: 2004-2006, 2007-
2009. 2010-2012, 2013-2015

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Comisaría Preventiva  Secretaría 
General                           

Regidora Brenda Méndez Siordia 
(Presidenta de la Comision de 

Correo Electronico 1298/2016 3276016 21 de septiembre de 2016 03 de Octubre de 
2016

El motivo de mi mensaje es para preguntar, actualmente cuento con una deuda de mi predial desde el 2014 a la fecha. Es aproximadamente de 
$4,500.00 no cuento con esa cantidad para cubrir la deuda y me gustaría saber que se puede hacer si puedo solicitar algún amparo para poder 
pagarla en diciembre.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería

Manual 1299/2016 3285716 21 de septiembre de 2016 03 de Octubre de 
2016

Sueldo y compensación en vales de despensa de los Servidores Públicos que los reciban del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga. 
Criterios que tomaron en cuenta para tabular el porcentaje de los vales de despensa que van de $1,500 a $200 o menos que se entregan a los 
servidores públicos de Tlajomulco del Ayuntamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1300/2016 3274516 21 de septiembre de 2016 03 de Octubre de 
2016

Atlas de riesgos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así mismo los documentos, archivos vectoriales ligados a sus bases de datos que 
correspondan al atlas de riesgos, mapas del atlas de riesgo que correspondan al mismo y metadatos de los shape. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Protección Civil

Electrónica 1301/2016 3277416 22 de septiembre de 2016 04 de Octubre de 
2016

Solicito el Plan de Desarrollo Municipal de las administraciones 2010-2012, 2012-2015 y actual. Así como el Programa Municipal de Cultura de 
2010- 2012, 2012-2015 y actual. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Planeación Institucional
Instituto de Cultura                  

Coordinación de Asesores de 
Presidencia

Electrónica 1302/2016 3290616 22 de septiembre de 2016 04 de Octubre de 
2016

número de trabajadores registrados con plaza o base en el gobierno, en su ayuntamiento a los ayuntamientos en el presente año en algún 
gobierno municipal o estatal a los sindicatos trabajadores registrados en el gobierno del estado

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Recursos Humanos
Sindicato de Servidores  Sindicato 

Independiente

Electrónica 1303/2016 3291516 22 de septiembre de 2016 04 de Octubre de 
2016

Del personal Operativo de Seguridad Pública que ha sido puesto a disposición de autoridad competente de la Fiscalía o la antes denominada 
Procuraduría General del Estado de Jalisco o la Procuraduría General de la República, por su probable comisión de un delito, cuántos de ellos 
tienen aprobado su Evaluación de Control y Confianza para acreditar su permanencia ante una Institución de Seguridad Pública

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

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

SOLICITUDES QUE HA RESPONDIDO TLAJOMULCO
OCTUBRE 2016

tienen aprobado su Evaluación de Control y Confianza para acreditar su permanencia ante una Institución de Seguridad Púb

Correo Electronico 1304/2016 1 23 de septiembre de 2016 05 de Octubre de 
2016 Solicitud en blanco PREVENCION PREVENCION Prevención

Correo Electronico 1305/2016 3297716 23 de septiembre de 2016 05 de Octubre de 
2016

Solicito se nos de vista del proyecto de urbanización que fue autorizado al constructor del Fraccionamiento Campo Sur, esto para conocer el 
avance que presenta la obra y en claso de estar concluida solicitar al fraccionador y este H ayuntamiento procedan con la entrega recepción del 
mismo

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial/ secretaría 

general

Correo Electronico 1306/2016 3298316 23 de septiembre de 2016 05 de Octubre de 
2016

solicito se de vista de la proyección urbana que guarda la Avenida Campo Sur. Especificamente saber si se trata de una calle,avenida, andador 
u otro con libre transito o si se encuentra restringido.Esto con la intención de conocer como este H. Ayuntamiento tuvo a bien pryectar esta 
vialidad para uso de quienes habitamos este municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial/ secretaría 
general

Correo Electronico 1307/2016 3298416 23 de septiembre de 2016 05 de Octubre de 
2016

Solicito se de vista del estado en que se encuentra el proceso de entrega recepción del Fraccionamiento Campo Sur y en caso de que este no 
se iniciara aún, se nos de a conocer si este H. Ayuntamiento se encuentra en proceso de hacer valida la fianza entregada por el urbanizador 
según lo establece el código urbano para el estado de Jalisco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial/ secretaría 
general/ Oficiaía de Partes

Correo Electronico 1308/2016 3298616 23 de septiembre de 2016 05 de Octubre de 
2016

solicito se de vista del acuerdo del cabildo de este H. Ayuntamiento donde se autoriza el control de acceso (pluma) instalado sobre la avenida 
campo sur. Y en caso contrario se me de vista de oficio, acuerdo o similar por parte de la autoridad pertinente para la instalación de dicho co
de acceso acompañado de el código legal que regule las facultades de dicha autoridad para dar ese tipo de autorizaciones

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial/ secretaría 
General

Correo Electronico 1309/2016 3298816 23 de septiembre de 2016 05 de Octubre de 
2016

solicito se de vista del acuerdo del cabildo de este H. Ayuntamiento donde se autoriza el control de acceso (pluma) instalado sobre la avenida 
campo sur. Y en caso contrario se me de vista de oficio, acuerdo o similar por parte de la autoridad pertinente para la instalación de dicho co
de acceso acompañado de el código legal que regule las facultades de dicha autoridad para dar ese tipo de autorizaciones. 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial/ secretaría 
General

Electrónica 1310/2016 3292216 23 de septiembre de 2016 05 de Octubre de 
2016 ¿Cuál es la extracción media actual en litros por segundo del acumulado de todos los pozos en Tlajomulco administrados por el SIAT? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Electrónica 1311/2016 3301016 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

1. Cuáles son los índices delictivos en los últimos 5 años? 2. Qué delitos son mas comunes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y que es lo 
que se hace para dar solución? 3. Con qué frecuencia se presentan robos? 4. Indice de denuncias por una acción delictiva en el municipio? 5. 
Por qué se presenta tanta inseguridad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaria Preventiva

Electrónica 1312/2016 3302016 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

¿cuál es el total de patrullas y motocicletas que tiene la comisaría de Tlajomulco? (Desglose) ¿En cuántos choques, vuelcos, derrapes y en 
general accidentes viales han participado en los últimos cinco años (desde 2011)?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría 

Preventiva/Tesorería/Patrimonio

Manual 1313/2016 3309616 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

solicita copia de cada una de las actas de la actuación realizada a la finca de Tabachines #3A de Santa Cruz de las Flores colonia los alamos el 
día 23 de septiembre debido a que la ocupo para realizar una denuncia por daños a mi propiedad. Número de acta a pedir DGIVM/A-0280. Del 
área de Obras Públicas.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Inspección y vigilancia

Manual 1314/2016 3309916 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

*Presupuesto de la Dirección de Educación. *Partidas presupuestales. *Mencionar si se apoya alguna escuela con infraestructura o algún otro 
apoyo. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Dirección de Educación/tesorería

Electrónica 1315/2016 3310316 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

Último Dictamen y/o, Última acta circunstanciada de todo lo actuado en la visita de inspección realizada por este H. Ayuntamiento por conducto 
de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, a la empresa SULFATOS EL AGUILA SA DE CV y por la cual no tenía el visto bueno de este
Ayuntamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Protección civil

Correo Electronico 1316/2016 3312516 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

Solicito se de vista de la autoridad que actualmente regula los accesos restringidos en este H. Municipio, así como vista también del reglamento 
o cuerpo legal que los regula. Solicito también se me informe sobre la vigilancia o inspección que se les dan a los mismos con el fin de evitar 
irregularidades.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Participación Ciudadana/Ordenamiento 

Territorial

Electrónica 1317/2016 3312416 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

¿Cuánto dinero ha gastado la presente administración municipal en los retratos del alcalde Alberto Uribe? ¿De cuántos retratos hay registro? 
¿Quiénes fueron los proveedores? NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Tesorería/Coordinación Asesores/ 

Recursos Materiales



Derivación 1318/2016 3340516 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

1. Informe si las instituciones de seguridad pública municipales tienen obligación de conservar y resguardar, las videograbaciones obtenidas a 
través de las cámaras de video que son utilizadas para la vigilancia en materia de seguridad pública municipal; y en caso de responder 
afirmativamente, que indiquen cual es el fundamento legal, acuerdo o circular en que se sustenten dicha obligación. 2. Informe si las 
instituciones de seguridad pública municipales tienen obligación de conservar y resguardar, las grabaciones de las frecuencias de los radios 
portátiles de comunicación, que utilizan los elementos de las instituciones de seguridad pública, para comunicarse entre sí, durante el ejercicio 
de su encargo; y en caso de responder afirmativamente, que indiquen cual es el fundamento legal, acuerdo o circular en que se sustente dicha 
obligación.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Derivación 1319/2016 3341116 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

número de trabajadores registrados con plaza o base en el gobierno, en su ayuntamiento a los ayuntamientos en el presente año en algún 
gobierno municipal o estatal a los sindicatos trabajadores registrados en el gobierno del estado

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Recursos Humanos
Sindicato de Servidores  Sindicato 

Independiente

Manual 1320/2016 3315216 26 de septiembre de 2016 06 de Octubre de 
2016

El plano que fue entregado al H. ayuntamiento para la apertura de las 101 cuentas catastrales del fraccionamiento Rinconadas de los Naranjos 
en San Sebastian el Grande municipio Tlajomulco, promovido por el sr. Octavio Vizcarra Tirado quien fue apoderado legal de los sr. fidel Robles 
Rodríguez y María Guadalupe Santillan antes predio rústico "EL MESQUITE". El último plano definitivo de como se registró en el H. 
Ayuntamiento.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Catastro/Ordenamiento Territorial

Electrónica 1321/2016 3317816 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

Requiero datos estadísticos de los delitos del fuero común y federal registrados en  la Comisaría de la Policía de Tlajomulco de Zúñiga, 
desglosado por tipo de delito, por mes, por año y cantidad total de cada uno, desde el 01 de enero de 2010 al 31 de agosto de 2016, así como el 
número total de carpetas de investigación realizadas por los elementos policiales, desglosado por tipo de delito y por mes desde la entrada en 
vigor del nuevo sistema de justicia penal hasta la fecha de presentación de la  presente solicitud.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1322/2016 3319216 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

SOLICITO CON EL FIN DE COTEJAR SE ME INDIQUE EN DEPENDENCIA, PERIODOS Y HORARIOS, PRESTA O PRESTÓ SU 
SERVICIO SOCIAL LA C. VERONICA DOLORES CARRANZA GARCIA. NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Planeación Institucional

Manual 1323/2016 3328616 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

Copia simple del oficio o circular con la cual el Presidente Municipal Albero Uribe Camacho autorizo a todos y a cada uno de los jefes de área o 
jefaturas de cada dirección a no checar, asi mismo solicito de todas y cada una de las áreas que justifiquen como es que  todos y cada uno de 
todos los jefes justifiquen cumplen con su asistencia laboral de ocho horas de trabajo ya que de antemano se sabe que muchos servidores 
públicos causa a ese motivo no cumplen con su horario de trabajo y eso los convierte viles aviadores cuando el personal de más abajo lo tratan 
como viles obreros y es una pena ver llegar a ese personal a la hora que quiere y a muchos ni siquiera presentarse a trabajar.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Manual 1324/2016 3329216 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

Cuando digo que solicito copia de || documento me refiero a todas y a cada una de las áreas que integran el Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga 
Copia del circular o oficio con el cual el Presidente Municipal nos autorizó no checar a todos esos aviadores. NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1325/2016 3320716 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

Hola, buscando comparar el padrón de giros que conllevan la venta y consumo de bebidas de baja graduación (cerveza) y alta graduación (vinos 
y licores) en los distintos municipios de Jalisco, me interesa conocer el total de licencias, de los giros antes mencionados, actualmente vigentes 
en su municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 1326/2016 3322516 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

Solicito la siguiente información de los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015. 
1.- Cantidad de proveedores registrados en el padrón de proveedores al 31 de Diciembre. 
2.- Cantidad de proveedores activos en el padrón de proveedores al 31 de Diciembre. 
3.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras hechas de manera ordinaria vía el comité de adquisiciones durante el periodo del 
01 de Enero al 31 de Diciembre. 
4.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras directas, echas de manera urgente, especial o cualquier otra, sin pasar por el 
comité de adquisiciones durante el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Materiales(1-2)

Tesorería (3-4)

Electrónica 1327/2016 3323216 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

Solicito la siguiente información de manera mensual enero a agosto del ejercicio 2016 
1.- Cantidad de proveedores registrados en el padrón de proveedores al cierre de cada mes. 
2.- Cantidad de proveedores activos en el padrón de proveedores al cierre de cada mes. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Materiales

Solicito un listado de los ingresos extraordinarios recibidos en los últimos 30 años por cualquier concepto, en caso de que el origen de los 
recursos provenga de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Kurt Schmidt Díaz, Adriana Díaz Guzmán u Celia Olga Schmidt Sandoval, así como el 
nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos, ejercerlos, y el proyecto o programa donde fueron o serán aplicados.
Proporcionar una copia de los contratos de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesoría

Electrónica 1328/2016 3328916 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

Proporcionar una copia de los contratos de prestación de servicios o por honorarios, y el gasto realizado por concepto de pago de asesoría
sujeto obligado, en los que hayan tenido participación alguno de los siguientes sujetos: Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Kurt Schmidt Díaz, 
Adriana Díaz Guzmán u Celia Olga Schmidt Sandoval, en los últimos 30 años. En el caso de las asesorías, indicar el concepto de cada una, así 
como el trabajo realizado. 
Solicito un informe de los subsidios, en especie o en numerario, recibidos por el sujeto obligado, en los últimos 30 años a nombre de alguno de 
los siguientes sujetos: Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Kurt Schmidt Díaz, Adriana Díaz Guzmán u Celia Olga Schmidt Sandoval, así como los 
subsidios otorgados, en el mismo lapso, por el sujeto obligado a alguno de los sujetos mencionados en este párrafo.
Indicar si en los últimos 30 años, alguno de los siguientes sujetos o empresas registradas a nombre de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Kurt 
Schmidt Díaz, Adriana Díaz Guzmán u Celia Olga Schmidt Sandoval, han aparecido en el padrón de proveedores o contratistas del sujeto 
obligado. De ser así, indicar en qué fecha y el servicio y/o empresa registrada. 
Proporcionar la información sobre adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de inversión y prestación de 
servicios, de cuando menos los últimos 30 años, en los que se han visto beneficiados alguno de los siguientes sujetos o empresas registradas a 
nombre de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Kurt Schmidt Díaz, Adriana Díaz Guzmán u Celia Olga Schmidt Sandoval.
Proporcionar la información sobre concursos por invitación y licitaciones públicas en materia de adquisiciones, obra pública, proyectos de 
inversión y prestación de servicios, de cuando menos los últimos 30 años, en los que se han visto beneficiados alguno de los siguientes sujetos 
o empresas registradas a nombre de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Kurt Schmidt Díaz, Adriana Díaz Guzmán u Celia Olga Schmidt Sandoval.
Solicito las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas de los últimos 30 años, en los que se han visto beneficiados alguno de 
los siguientes sujetos o empresas registradas a nombre de Sergio Kurt Schmidt Sandoval, Kurt Schmidt Díaz, Adriana Díaz Guzmán u Celia 
Olga Schmidt Sandoval.
Solicito las pólizas de los cheques expedidos en los últimos 30 años, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre 
del beneficiario, indicando el motivo de la erogación, en el que de manera detallada y completa se indique para qué se erogo el recurso público o 
en su caso la descripción que aparezca en la factura correspondientes; a nombre de alguno de los siguientes sujetos: Sergio Kurt Schmidt 

Sandoval, Kurt Schmidt Díaz, Adriana Díaz Guzmán u Celia Olga Schmidt Sandoval.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Tesorería
Secretaria General

Recursos Materiales
Obras Públicas 

Dirección General Administrativa

Derivación 1329/2016 3330216 27 de septiembre de 2016 07 de Octubre de 
2016

número de trabajadores registrados con plaza o base en el gobierno, en su ayuntamiento a los ayuntamientos en el presente año en algún 
gobierno municipal o estatal a los sindicatos trabajadores registrados en el gobierno del estado

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Es igual a la 1302 que ingreso el 
22/09/2016   y a la

1319 que ingreso ayer 26/09/2016.

Electrónica 1330/2016 3334716 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016 Quisiera saber si ha aumentado la desaparición de menores en el municipio de Tlajomulco AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaria Preventiva

Electrónica 1331/2016 3335916 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016

solicito mi historial laboral desde el año 1994 al 2016 con detalles de aportaciones, fechas de pagos, salario, nombres de las empresas nombres 
de los jefes y numeros de registro patronal de los trabajos. INCOMPETENCIA PREVENCION Se derivo al IMSS

Electrónica 1332/2016 3339116 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016 necesito saber los requisitos para vender comida en la vía pública y el lugar donde los tengo que sacar el permiso AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Dirección de Control al Comercio en la 
Vía Pública,(MERCADOS-Corresponde

a Padrón y Licencias)



Electrónica 1333/2016 3340616 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016

Conocer los incrementos que han sufrido al salario de los trabajadores con nombramientos o puestos de JEFATURAS, JEFES DE 
DEPARTAMENTOS, JEFES DE OFICINAS o JEFATURA EN GENERAL por todas y cada una de las Dependencias o Áreas de Trabajo del 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga en los años del 2010 al año 2016.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Derivación 1334/2016 3344716 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016

¿Cuál es el total de patrullas y motocicletas que tiene la Comisaría de Tlajomulco? (Desglose)
¿En cuántos choques, vuelcos, derrapes y en general accidentes viales han participado en los últimos cinco años (desde 2011)?
¿Cuánto paga la Comisaría por concepto de seguro para patrullas y motocicletas (último año)?
Informe la Comisaría cuánto ha gastado en deducibles y otros gastos por accidentes de patrullas (últimos cinco años).
Informe la Comisaría cuántas víctimas mortales y lesionados dejaron los accidentes de patrullas (últimos cinco años).

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Comisaría 
Preventiva/Tesorería/Patrimonio  Es 

igual a la solicitud   1312 que ingreso el 
26/09/2016

Manual 1335/2016 3345016 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016

Planos de drenaje pluvial del interior del coto y su conexión al conector general que especifique: *Diametros de tuberias. *Trayectoria por donde 
pasa. *Niveles de arrastre de tuberias y registros.

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Manual 1336/2016 3345216 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016

Solicito el parte médico realizado a Juan Antonio Collaso Torres  el día 23 de Julio del presente año 2016 a las 6 de la tarde atendido por una 
ambulancia de Tlajomulco AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Servicios Médicos

Correo Electronico 1337/2016 3345916 28 de septiembre de 2016 10 de Octubre de 
2016

ALUMBRADO PÚBLICO
1.- Cantidad o Censo de luminarias por potencia (Watts)  (100w, 150w, etc.)
2.- Cantidad de Luminarias por TIPO de luminaria (OV-15, FAROLES, LEDs, etc.)
3.- Consumo mensual  de energía eléctrica (KWh) que consume el alumbrado público
4.- Consumo mensual (KWh) en MEDIA TENSION y en BAJA TENSION
5.- Carga (KW) Medida y Sin Medir (al menos cantidad de circuitos CON y SIN MEDIDOR)
6.- Cantidad de Transformadores de Alumbrado que tiene el Municipio (no los de CFE)
7.- Cuentan con CARTOGRAFIA DIGITAL de su Censo de Alumbrado (ubicación de luminarias) ?
8.- Cantidad de Cuadrillas o personal y cuántos turnos en Alumbrado Público
9.- Cantidad de Vehículos y tipos (Pelícanos, Pick-ups…) y su estado general
10.- Cantidad de reportes ciudadanos que recibe el Municipio en promedio al mes
11.- Tiempo promedio de atención a los reportes ciudadanos (horas o días que tardan en atender)
12.- Cuántas colonias faltan de complemento del alumbrado, cuántas luminarias se requieren?
13.- Cuántas comunidades hay aparte de la cabecera Municipal y a cuántas les falta ELECTRIFICACIÓN?
14.- Nombre de las Comunidades o Delegaciones
 
TESORERÍA O HACIENDA MUNICPAL
1.- Presupuesto 2016 de la dependencia de Alumbrado Público (o bien cuánto gastaron 2015)
2.- GASTO mensual o anual por PARTIDA (Nominas, Materiales, combustibles, Oficina, etc) del área de Alumbrado Público
3.- Tienen contrato de AUTO-ABASTECIMIENTO o COGENERACION de Energía eléctrica ? de ser así favor de proporcionar copia simple de 
dicho contrato.
4.- Importe mensual que se paga ($$$) a la C.F.E. (Copia de recibos de CFE de los últimos 2 meses)
5.- Actualmente existen adeudos con la CFE ?? en caso afirmativo, cual es la importe adeudado a la Paraestatal  y/o cuantos Meses de retraso 
tienen en el pago.  

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Alumbrado Público / Patrimonio 
(9.Vehículos y estado general) Atención

Ciudadana(10. reportes).
Tesorería / Recursos 
Humanos(2.nominas)

Secretaria General (3. Contrato)

Electrónica 1338/2016 3349716 29 de septiembre de 2016 11 de Octubre de 
2016

1- Cuáles son los índices delictivos en los últimos 5 años? 
2- Que delitos son más comunes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y que es lo que se hace para dar solución? 
3- Con que frecuencia se presentan robos? 
3- índice de denuncias por una acción delictiva en el municipio? 
5- Porque se presenta tanta inseguridad en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 1339/2016 3355816 29 de septiembre de 2016 11 de Octubre de 
2016

Copias simple de la contraloría de los apercibimientos que se han girado al Director de Catastro Ing. Carlos Reyes Nova Nogales para dar 
cumplimiento a las quejas presentadas y sancionadas en el Código Penal cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder 
público determinados en el capítulo X artículos V, VII, IX.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Contraloría

Manual 1340/2016 3356216 29 de septiembre de 2016 11 de Octubre de 
2016 Copia simple de la Licencia de Construcción de la Caseta que tiene en la entrada el Fraccionamiento Lomas de Santa Anita. NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 1341/2016 3352316 29 de septiembre de 2016 11 de Octubre de Quiero saber si actualmente tienen algún convenio o contrato realizado con el Colectivo CIMTRA, así como con la Asociación Civil Información 
Accesible y Rendición de Cuentas Asociación Civil (IARAC) A C; o cualquier Asociación civil relacionada con la Transparencia y la Rendic AFIRMATIVO PARCIAL INFORMES ESPECIFICOS

EL contrato actual que está publicado 
es el de Fecha 24/02/2016 

(Transparencia)Electrónica 1341/2016 3352316 29 de septiembre de 2016 2016 Accesible y Rendición de Cuentas, Asociación Civil (IARAC) A.C; o cualquier Asociación civil relacionada con la Transparencia y la Rendic
de cuentas. En caso de existir dicho convenio, solicito copia electrónica del mismo y los comprobantes de pago a dichas asociaciones. INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS (Transparencia)

Secretaria General

Manual 1342/2016 3357316 29 de septiembre de 2016 11 de Octubre de 
2016

Ver si mi vecino de Pedro Parra Centeno cuenta con Lic. De Compra y Venta de Chatarra y Metales.  Su  ubicación esta entre el # 30 y 200 de 
la AV. Pedro Parra Centeno en Cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jal, México AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Padrón y Licencias (pedir apoyo a 

Inspección y Vigilancia)

Manual 1343/2016 3357416 29 de septiembre de 2016 11 de Octubre de 
2016

Copias fotostaticas de todo lo actuado dentro del archivo clinico a mi nombre desde el momento de mi ingreso hasta el día de mi egreso, asi 
como los pagos que se hayan realizado. Lo anterior en virtud de que me son muy necesarias para una DENUNCIA DE CARACTER PENAL no 
en contra de esta Institución y mi día de ingreso fue el 11 once del mes de marzo del año 2015 dos mil quince, aproximadamente a las 08.00 
ocho horas por conducto de UNA AMBULANCIA DE LA CRUZ VERDE que se encuentra en esta cabecera Municipal, que me levanto del 
Fraccionamiento La Rioja de este municipio.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Servicios Médicos

Manual 1344/2016 3390816 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

Se me informe sobre los predios propiedad del Ayuntamiento, del Fraccionamiento Villas Terranova, para solicitarlo un comodato para un 
servicio público. AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Patrimonio
Ordenamiento Territorial

Electrónica 1345/2016 3360416 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

Información referente a la aplicación de pruebas toxicológicas:
Nombre y descripción de los productos utilizados; marca, parámetros a analizar, tipo de sustancias analizables, descripción técnica de la 
prueba, etc.
Periodicidad de aplicación a todos los sujetos objetivos de esta prueba; es decir si se les aplica de forma bimestral, anual, semestral o cualquier 
otra no contemplada por esta descripción.
Recurso asignado y gastado en dichas pruebas total y desglosado por:
Años (2014, 2015 y 2016)
Costo por prueba o estudio
Operación de las mismas,
Periodicidad de adquisición
Forma de adquisición; licitaciones, adjudicación, compra, proyecto o cualquier otra no contemplada por esta descripción
Empresa a la que se le compran dichas pruebas
Proyecto al que están destinadas
Especificidades técnicas de las pruebas.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Comisaría Preventiva
Patrimonio
Tesorería

Electrónica 1346/2016 3367316 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016 Como puedo demandar la reparación del daño de mi vehiuculo al ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga por baches? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Sindicatura
Jurídico

Electrónica 1347/2016 3381016 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

En cuántas áreas, jefaturas o direcciones, el Gobierno ha pagado salarios a 2 trabajadores que ocupan el mismo cargo, porque la actual 
administración designó a un responsable y el Tribunal de Escalafón y Arbitraje (u otra instancia) ordenó reinstalar a otro por despido 
injustificado. Requiero el nombre de los funcionarios que duplican funciones en las últimas 3 administraciones

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Recursos Humanos

Jurídico

Electrónica 1348/2016 3387316 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

¿Qué ha hecho el municipio de Tlajomulco de Zúñiga para evitar feminicidio?
¿Qué medidas utiliza?
¿Cuál es la cifra de feminicidios en Tlajomulco?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Comisaría Preventiva
Instituto de la Mujer



Electrónica 1349/2016 3390716 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

De acuerdo con su documento publicado en el inciso f y g de la fraccion v de el articulo 8 de su portal de transparencia , donde publican las 
Remuneraciones en su apartado de Plantilla de Pesonal 2016, que dice ACTUALIZADA A MAYO DEL 2016, donde dice que de el total de 2914 
plazas de trabajo y de las cuales dice que tienen plazas de perosnal de BASE que son : 1148 y de las Plazas Personal de Confianza: 1766 
dando el total de 2914 pero faltan las denomidas Plazas Vacantes: que son 205 
que no las tienen contabilizadas.

Pero la pregunta es en las 673 plazas que meciona su documento dice en TODAS que tienen prestaciones como son IMSS, VACACIONES, 
PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO, PENSIONES y según sus nominas punlicadas los empleados pagan el IMSS y su cuota de Penciones 
no logro entender por que las ponen como prestaciones si cada empleado la paga .

Pero en ESTIMULOS tienen que son ESTÍMULO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO O EQUIVALENTE (Día del Médico, o Policía, o 
Bombero)  (MONTO SUJETO AL PUESTO Y TOPADO SALARIALMENTE) en las 673 plazas quiero preguntar A cuales de estas plasas se 
les Entrego su  Estimulo del dia del Servidor Publico o su Equivalente y a los que No , de los que no se les realizo dicho pago queiro saber el 
por que no se les entrego o cuando se va a hacer dicha entrega, o en base que ley, reglamento o por que no se cumple con las prestaciones
se supone tienen los trabajadores municipales. Por ejemplo GDL y ZAP entregaron una quincena de sueldo. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1350/2016 3391416 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

Estoy haciendo un estudio y quiero que me sean enviados digitalmente a mi correo todos y cada uno de los formatos que tenga asignados cada 
dependencia para subir información a la nueva Plataforma Nacional de Transparencia. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Transparencia (Jefatura Cultura de la 

Transparencia)

Manual 1351/2016 3398916 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016 Antecedentes del terreno donde está situado el Fraccionamiento Puerta Real y Ficha informativa del mismo. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio 
Ordenamiento Territorial

Manual 1352/2016 3399416 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016 Antecedentes del terreno donde está ubicado o situado el Fraccionamiento Cimas del Sol y ficha informativa del mismo. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio 
Ordenamiento Territorial

Manual 1353/2016 3399516 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016 Antecedentes del terreno donde se encuentra situado el Fraccionamiento Jardines de Tlajomulco y ficha informativa del mismo AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio 
Ordenamiento Territorial

Manual 1354/2016 3399616 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016 Antecedentes del terreno donde está situado el Fraccionamiento Villas de San Gilberto todas sus etapas y ficha informativa del mismo. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio 
Ordenamiento Territorial

Electrónica 1355/2016 3395116 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

Relación de las licencias de giro municipales otorgadas en la colonia EL PALOMAR, en el periodo comprendido del 2012 a la fecha 2016, 
ubicada en el Municipio de TLAJOMULCO, JALISCO AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 1356/2016 3397516 03 de Octubre de 2016 13 de Octubre de 
2016

SOLICITO AL ORGANIZADOR DE LOS FESTEJOS DE DIA DE MUERTOS, INFORME SI REQUIEREN QUIEN LES PRODUZCA 
ELEMENTOS GIGANTES PARA ESOS EVENTOS (SE ADJUNTA PUBLICIDAD) YA QUE YO LO HAGO. ASÍ MISMO SOLICITO TODA LA 
INFORMACIÓN SOBRE ESOS FESTEJOS QUE REALIZARAN EN 2016. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Cultura
Turismo

Manual 1357/2016 3412316 04 de Octubre de 2016 14 de Octubre de 
2016

Copia Certificada de los nombramientos que tenga a nombre del suscribe siendo el C. José Guadalupe Mejía Vargas, el cuál se desempeñó con 
cargo de “Coordinador”, adscrito a la “ DIRECCIÓN Agrícola del H. Ayuntamiento”, a partir del periodo comprendido del día 01 primero de enero 
del año 2007 y a la fecha que se entreguen los mismos

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Correo Electronico 1358/2016 3418116 04 de Octubre de 2016 14 de Octubre de 
2016

Información sobre la estación de bomberos que se ubica cerca de la carretera a Chapala. 

Es para fines académicos ya que soy estudiante de arquitectura en la Universidad de Guadalajara, y mi tesis de titulación es una Nueva esta
de Protección Civil y bomberos en el centro de Tlajomulco.

Intente en la sección de transparencia de la página del ayuntamiento pero la dirección web no cargaba. 

Lo que me gustaría saber u obtener es el costo total del proyecto, el catálogo de conceptos, y si es posible los planos. Todo lo anterior debido a 
que me sería como un buen ejemplo análogo debido a que es una obra reciente (2012), está dentro del municipio, lo que no implica materiales 
de otra región y el contexto es parecido.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Tesorería
Obras Públicas

Protección Civil  (requerimientos que 
haya hecho p/la construcción de la 

estación.

Derivación 1359/2016 3415416 04 de Octubre de 2016 14 de Octubre de 
2016 Localización de estacionamientos públicos autorizados y estacionamientos sin autorización AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Padrón y Licencias
Inspección y Vigilancia

Electrónica 1360/2016 3412416 04 de Octubre de 2016 14 de Octubre de 
2016

La entidad solicitada Ayuntamiento de Tlajomulco, area de donacion que se ubieran otorgado al ayuntamiento pot parte del Fraccionador 
Arboledas Seccion 2 y la ubicacion de area de donacio AFIRMATIVO PARCIAL 

INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento TerritoriaElectrónica 1360/2016 3412416 04 de Octubre de 2016 2016 Arboledas Seccion 2 y la ubicacion de area de donacio INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territoria

Electrónica 1361/2016 3416016 04 de Octubre de 2016 14 de Octubre de 
2016

La entidad solicitada ayuntamiento de Tlajomulco, Areas de donacion que se ubieran otorgado al ayuntamiento por parte del fracccionador 
Arboledas seccion 2, Y la ubicacion de areas de donacion.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Manual 1362/2016 2 04 de Octubre de 2016 14 de Octubre de 
2016

PREVENCION PREVENCION

Electrónica 1363/2016 3426516 05 de Octubre de 2016 17 de Octubre de 
2016

1. Número de fraccionamientos en el municipio y número de fraccionamientos autorizados por cada administración (desde que se tenga regis
2. Número de lotes o unidades habitacionales autorizadas para cada uno de los fraccionamientos AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1364/2016 3426616 05 de Octubre de 2016 17 de Octubre de 
2016 De las cuentas prediales del municipio, ¿cuántas son de terrenos sin construir y cuántas de casa habitación o terrenos edificados? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 1365/2016 3426716 05 de Octubre de 2016 17 de Octubre de 
2016

Solicito se me informe la constructora a cargo de los siguientes fraccionamientos, y el año en el que el Ayuntamiento recibió cada uno.
•         Fraccionamiento Villas de la Hacienda
•         Fraccionamiento Jardines del Edén
•         Fraccionamiento Valle Dorado
•         Fraccionamiento Hacienda los Ecualiptos
•         Fraccionamiento Paseos de la Hacienda
•         Concepción del Valle
•         San José del Valle
•         Santa Cruz del Valle
•         Unión del Cuatro
•         San Sebastián el Grande
•         Fraccionamiento Lomas del Sur
•         Fraccionamiento Puesta del Sol
•         Fraccionamiento Real del Sol
•         Fraccionamiento Real del Valle
•         Fraccionamiento La Noria
•         Fraccionamiento Rinconada de los Nogales
•         Fraccionamiento Punta Coral
•         Fraccionamiento Valle de los Encinos
•         Fraccionamiento Encinos
•         Fraccionamiento Hacienda del Parque
•         Fraccionamiento Valle de Tlajomulco
•         El Molinito
•         Cerrito Colorado

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial
Secretaria General



Manual 1366/2016 3434916 05 de Octubre de 2016 17 de Octubre de 
2016

1.- Se me expida copia simple de los puntos de acuerdo en los que se aprobaron las convocatoria para los procesos de actualización de la 
totalidad de los planes de desarrollo urbano que conforman el municipio de Tlajomulco de Zuñiga del año 2008 al 2016 y del Programa Munic
de Desarrollo Urbano con fecha de autorización: 10 de agosto de 2010, así mismo se me informó que en número de gaceta municipal se publicó 
y en que periódico. 2.- Copia simple de los puntos de acuerdo en los que se aprobaron o se dio cuenta de los Estudios de Impacto Ambiental 
respecto de los planes de desarrollo urbano que conforman el municipio de Tlajomuco de Zuñiga del año 2008 al 2016 y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano con fecha de Autorización: 10 de agosto de 2010. 3.- Copia simple de los puntos de acuerdo en los que se aprobaron la 
y/o revisión de los planes parciales de desarrollo urbano dentro de los procesos de actualización del año 2008 al 2016 y del Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano con fecha de Autorización: 10 de agosto de 2010. 4.- Copia simple de los puntos de acuerdo en el que se aprobó el 
periodo de consulta pública de la totalidad de los planes de desarrollo urbano que conforman el municipio de Tlajomulco de Zuñiga del año 2008 
al 2016 y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano con fecha de Autorización: 10 de agosto de 2010, así mismo se me informe que en 
número de gaceta municipal se publicó y en que periódico o diario de circulación local. 5.- Copia simple de los puntos de acuerdo en los que se 
aprobaron los estudios técnicos que se elaboraron para la actualización de los planes parciales de desarrollo urbano en los procesos de los año 
s2008 al 2016 y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano con fecha de Autorización: 10 de agosto de 2010. 6.- Copia simple o formato 
digital de las Actas de Sesión del Ayuntamiento y puntos de acuerdo en las que se aprobraon los proyectos ajustados de la totalidad de los 
planes de desarrollo urbano del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, en los procesos de actualización del año 2008 al 2016 y del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano con fecha de Autorización: 10 de agosto de 2010. 7.- Copia simple de los puntos de acuerdo en los 
que se aprobaron la fecha de publicación y el número de identificación de la publicación en la Gaceta Municipal y/o en el Periodo Oficial "El 
Estado de Jalisco"; de la totalidad de los planes de desarrollo urbano del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco en el procedimiento de 
actualización del año 2008 al 2016 y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano con fecha de Autorización: 10 de agosto de 2010. 8.- Info
la fecha y el número del registro de los planes parciales de desarrollo urbano del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el Registro Público de la 
Propiedad del Estado de Jalisco, en el procedimiento de actualización del año 2008 al 2016 y del Programa Municipal de Desarrollo Urbano con 
fecha de Autorización: 10 de agosto de 2010.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Secretaria General

Manual 1367/2016 3437516 05 de Octubre de 2016 17 de Octubre de 
2016

1. Copia CERTIFICADA del ACTA DE ENTRGS-RECEPCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO ASTURIAS, ubicado en el Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco.
2. Se informe el número de vialidades registradas y existentes dentro del Fracionamiento Asturias, ubicado en el Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.
3. Copia CERTIFICADA ACTUAL del PLANO DEL FRACCIONAMIENTO ASTURIAS, ubicado en el Municipio de Tlajomulco, Jalisco.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Secretaria General

Electrónica 1368/2016 3447316 06 de Octubre de 2016 18 de Octubre de 
2016 Una lista de los arroyos, canales o ríos más contaminados que se encuentran dentro del municipio NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Dirección General de Gestión Ambienta

Cambio Climático y Sustentabilidad  

Correo Electronico 1369/2016 3449416 06 de Octubre de 2016 18 de Octubre de 
2016

Para solicitar el nombre de las personas responsables de realizar los estudios socioeconómicos del programa de becas a secundaria y los 
montos pagados a cada uno de ellos. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Coordinación de Participación 
Ciudadana y Construcción de 

Comunidad

Electrónica 1370/2016 3454716 07 de Octubre de 2016 19 de Octubre de 
2016

Solicito información sobre el número de servidores públicos, funcionarios o empleados de confianza que cuentan con un chofer asignado. 
Detallar qué cargo tienen esos servidores públicos, su sueldo y el tipo de vehículo que tienen asignado.
Detallar el número de choferes asignados a empleados de confianza, funcionarios y/o servidores públicos, el área a la que están asignados y su 
sueldo.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Recursos Humanos
Patrimonio

Electrónica 1371/2016 3455916 07 de Octubre de 2016 19 de Octubre de 
2016

Procedimientos e inspecciones ambientales sobre incumplimientos, denuncias, sanciones o emplazamientos asociados con la instalación Omya 
México, S.A. de C.V., Planta El Salto, ubicada en Km. 2 Carretera Guadalajara a El Salto Municipio de Tlajomulco, Jalisco, 45685, las 
propiedades aledañas y las asociadas con la razón social Omya México, S.A. de C.V.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Inspección y Vigilancia

Gestión Ambiental

Derivación 1372/2016 3469216 07 de Octubre de 2016 19 de Octubre de 
2016

Es acerca de los vendedores de comida afuera de los hospitales o clínicas de IMSS en la Zona Metropolitana de Guadalajara: ¿Qué normas 
deben seguir éstos comerciantes, cuándo y cada cuánto se les cobra por el permiso y cada cuánto se realizan revisiones a dichos puntos de 
venta?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Dirección de Control al Comercio en la 
Vía Pública

Jefatura de Mercados

Manual 1373/2016 3469416 07 de Octubre de 2016 19 de Octubre de 
2016

Orden de Visita número OV-251 (o la correspondiente al acta DGIVM/A-0096) de fecha 26 de enero de 2016.
Acta número DGIVM/A-0096 de fecha 26 de enero  de 2016
Documento Folio o Constancia relativa a la cuantificación e imposición del importe por concepto de multa con motivo de la citada acta de 
verificación

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Inspección y Vigilancia

Tesorería
verificación

Manual 1374/2016 3468216 07 de Octubre de 2016 19 de Octubre de 
2016

El número total de luminarias que tiene todo el municipio de Tlajomulco.
De ese número total de luminarias que me desglosaran del total, cuantas tienen dentro del municipio de cada tipo de tecnología.
Ejemplo: 
Vapor de Sodio – 5,000 luminarias
LED – 2,000 luminarias
Aditivos Metálicos – 2,000 luminarias
Es decir, lo que solicito es un censo donde del total de luminarias me desglosen cuantas tienen de cada tecnología que el municipio utilice
Los gastos pagados en la cuestión de alumbrado público de los últimos 12 meses, es decir el consumo que pagan de luz del alumbrado público 
de los últimos 12 meses.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Alumbrado Público

Tesorería

Manual 1375/2016 3468416 07 de Octubre de 2016 19 de Octubre de 
2016

De las acciones anexadas y señaladas en el listado (adjunto) producto del ejercicio de Participación Ciudadana: solicito me informe cuales hasta 
la fecha de hoy 07/Octubre/2016 han sido ejecutadas y que acciones no han sido ejecutadas. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Coordinación de Participación 

Ciudadana

Manual 1376/2016 3468516 07 de Octubre de 2016 19 de Octubre de 
2016 Copia simple del dictamen de ecología del Rastro Azteca ubicado en Granja el Paraíso, municipio de Tlajomulco de Zúñiga AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Gestión Ambiental

Derivación 1377/2016 3493716 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Informes de resultados del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en los Institutos Municipales de la 
Mujeres de 2015-2016 
Informes de resultados del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género en los Centros de Desarrollo para las 
Mujeres con Perspectiva de Género de 2015-2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Instituto de la Mujer Tlajomulquense

Electrónica 1378/2016 3470416 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

con cuantos elementos de seguridad publica cuentan actualmente el municipio 
hacen revisiones precautorias de automóviles 
cuánto gana un servidor se seguridad publica AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1379/2016 3470716 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Recurso humano requerido para la ejecución del proyecto kioscos digitales. En el proyecto de kioscos digitales del H. Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga
Recurso humano requerido para la ejecución del proyecto kioscos digitales.
En el proyecto de kioscos digitales del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, cuáles y quienes son los recursos humanos que integran ese 
proyecto y que rol juegan, es decir, que recursos humanos están involucrados para el desarrollo exitoso del proyecto (por ejemplo, me imagino 
que podría estar integrado por uno o dos personas que fungen como soportes técnicos o de mantenimiento que surten de consumibles a todos 
los kioscos, un  grupo de 3 policías de seguridad para ir a retirar el efectivo de los kioscos y dotarlos de efectivo suficiente para que puedan dar 
cambio al contribuyente al realizar un pago,  un jefe de kioscos que los coordina,  el jefe del departamento de tesorería que audita los ingresos, 
un contador para apoyar con los ingresos,   un ingeniero de sistemas para modificaciones al software, un diseñador para adaptar la interface, un 
ingeniero en redes para resolver problemas de conectividad, … )

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Tesorería                               Innovación
Gubernamental

Electrónica 1380/2016 3470816 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Estado actual de los kioscos digitales de Tlajomulco. 
Cuál es el estado actual, su funcionamiento, es decir su disponibilidad, desde cuando no está operativo cada kiosco si así fuera y por qué mo
no está en uso. y que se requiere para volver a funcionar. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería                               Innovación

Gubernamental



Electrónica 1381/2016 3470916 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Precios de los kioscos digitales. 
Que empresa fue la ganadora del concurso o licitación para instalar/vender los kioscos, cuanto costaron todos los kioscos, cuantos fueron y si 
van a instalar mas AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería                               Innovación

Gubernamental

Electrónica 1382/2016 3471016 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Mejoras. en caso de que requieran agregar mejoras al software cuanto costarían esas mejoras, como por ejemplo que se agregue el pago de un 
servicio más O como por ejemplo agregar el voto de obras en participación ciudadana dentro del menú principal, o agregar funciones de 
software para personas con una discapacidad (visual, sonora o motriz)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Innovación Gubernamental (Jefatura de 
Sistemas)

Electrónica 1383/2016 3472016 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Solicito la base de datos del padrón de beneficiarios del ramo 33 por localidad y el tipo de apoyo que recibieron en 2016. 
Solicito información sobre la inversión que realizó el municipio de los fondos del Ramo 33 por localidad en 2016 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Planeación Institucional
Obras Públicas

Tesorería

Electrónica 1384/2016 3472616 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Solicito la base de datos del padrón de beneficiarios del programa Estudiante a Prueba que consiste la entrega de mochilas, útiles y uniformes, 
que se aplicó este año. 
Solicito información detallada del nombre de la escuela y el número de alumnos que recibieron uniformes, calzado y útiles del programa 2016.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Coordinación de Participación 

Ciudadana

Electrónica 1385/2016 3473316 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Buen día, solicito el apoyo para obtener un listado en EXCEL de las LICENCIAS MUNICIPALES DE CONSTRUCCION de TLAJOMULCO DE 
ZUÑIGA AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas 

Derivación 1386/2016 3494216 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Un listado de los Institutos, escuelas o centros donde se imparta inglés así como otros idiomas.
De toda la zona metropolitana de Guadalajara y conurbados, entiéndase como: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco, El 
Salto AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Padrón y Licencias

Electrónica 1387/2016 3494816 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Ficha informativa del status que guarda actualmente la acción urbanística denominada “Colinas de la Purísima” que cuenta con el dictamen de 
trazo, usos y destinos No. 091-018-/U0I-IX. 
En la que se incluya, si efectivamente ya se cumplieron todos los requisitos para iniciar la urbanización. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1388/2016 3488616 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Informe el número de fraccionamientos que se han autorizado del 2009 a la fecha y cuántos de estos cuentan con Planta de Tratamiento de 
aguas residuales. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial
SIAT

Electrónica 1389/2016 3497216 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016 Número de patrullas en desuso que tiene la comisaría municipal en su custodia. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Patrimonio

Electrónica 1390/2016 3500416 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

SUELDO O SALARIO QUE PERCIBEN MENSUALMENTE BRUTO Y NETO, DIFERENCIADO POR JERARQUIA O RANGO DE LOS 
ELEMENTOS PERTENECIENTES A LA POLICIA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO, JALISCO AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1391/2016 3501116 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

ARREGLO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA
El motivo del presente es para externar nuestra preocupación con respecto al arreglo de las calles (Ramón Corona y Privada de las Rosas) en la 
comunidad de Buenavista.
Hace varios meses que los encargados de Obras Públicas nos visitaron, tomaron fotos de las calles e incluso se comprometieron en darnos el 
proyecto de las mimas dos semanas después a su visita.
Ya han pasado meses y seguimos sin saber nada del proyecto. Nuestra delegada nos informó que no le han querido entregar el proyecto debido 
a que hay "contingencias" más importantes (ella nos dicen que el proyecto ya se lo enseñaron y ya lo tienen).  Las condiciones de nuestras 
calles son deplorables, es por eso que URGE que le den seguimiento a nuestra problemática ya que nuestra condición de vida también la 
podemos calificar como una contingencia.
Quedo en espera de su pronta respuesta.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Obras Públicas

Mantenimiento Urbano

Derivación 1392/2016 3516916 10 de Octubre de 2016 20 de Octubre de 
2016

Solicito una relación de titulares de Unidades de Transparencia que hayan laborado y/o laboren de 2005 a la fecha, con la siguientes 
información:
Nombre
Nombramiento y/o puesto
Área de adscripción
Sueldo bruto
Título y/o profesión
Trayectoria profesional
Antigüedad en el servicio público
Personal de la Unidad de Transparenci

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos (es igual a la 

solicitud 1392/2016 

Personal de la Unidad de Transparenci
Presupuesto de la Unidad de Transparencia
Presupuesto Anual del Sujeto Obligado correspondiente a 2016
Número de Empleados (confianza, de base y por contrato)

Manual 1393/2016 3515616 11 de Octubre de 2016 21 de Octubre de 
2016

Solicito al Director de Ordenamiento Territorial me proporcione una lista con los nombres de los Fraccionamientos que fueron recepcionados por 
este H. Ayuntamiento y un listado de todos los Fraccionamientos que no han sido recepcionados. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial
Secretaria General

Electrónica 1394/2016 3513816 11 de Octubre de 2016 21 de Octubre de 
2016

¿Hay un plan de manejo de la laguna de Cajititlán posterior a las mesas de trabajo por la contingencia en 2014? Y si sí, ¿dónde lo puedo 
encontrar? AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Dirección Cajititlán Sustentable

Electrónica 1396/2016 3514716 11 de Octubre de 2016 21 de Octubre de 
2016

Cuantas concesiones, subrogaciones, permisos y autorizaciones para la prestación del servicio público de pasajeros respecto del transporte 
conocido como moto taxis existen en este municipio desde enero del año 2011 al mes de octubre del año 2016?, desglosar por año.
Señalar las ubicaciones autorizadas de las terminales o bases del citado transporte, así mismo señalar los nombres de los titulares (personas 
físicas y jurídicas) de las concesiones, subrogaciones, permisos y autorizaciones, y con cuantas cuentan cada titular? ¿Cuál es el fundamento 
legal para que a este tipo de transporte se le otorguen concesiones, subrogaciones, permisos o autorizaciones para operar?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Secretaria General
Movilidad Urbana

Padrón y Licencias

Derivación 1397/2016 3517716 11 de Octubre de 2016 21 de Octubre de 
2016 "Lista de albercas con las que cuentan en el estado y saber si son techadas o no” AFIRMATIVO PARCIAL 

INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Derivación 1398/2016 3518216 11 de Octubre de 2016 21 de Octubre de 
2016

1. Copia CERTIFICADA del ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO ASTURIAS, ubicado en el Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de fecha 18 de Junio de 1996.
2. Copia CERTIFICADA del plano que se adjuntó en el ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DEL FRACIONAMIENTO ASTURIAS, ubicado en 
el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de fecha 18 de Junio de 1996.
3. Se informe si en sus registros cuenta con plano del FRACCIONAMIENTO ASTURIAS, ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco,  actualizado.
4. En caso de ser afirmativo lo anterior, se informe las vialidades registradas y existentes dentro del Fraccionamiento Asturias, ubicado en el 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; así como se expida copia certificada del plano de dicho Fraccionamiento. 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

ITEI 1399/2016 3518316 11 de Octubre de 2016 21 de Octubre de 
2016

Que tipo de prestación médica se les otorga a los servidores públicos, de los H. Ayuntamientos de los 125 mucicipios del estado? que casos, 
enfermedades les cubre dicha prestación? de igual manera, el servicio de hospitalario, cuanto es el monto que cubre o como se cubre? ahora 
bien, en relación a los medicamentos y operaciones, como se cubren? y finalmente una relación de gastos erogados en servicios médicos para 
los servidores públicos de cada ayuntamiento ?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Dirección General Administrativa
Recursos Humanos

Tesorería

Manual 1400/2016 3530416 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016

Copias simples de escrituras de las áreas de sesión del Fraccionamiento Santa Fe en sus catorce estepas a “Patrimonio Municipal” ya que en 
Ordenamiento Territorial se encuentran incompletas. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial
Patrimonio

Electrónica 1401/2016 3518016 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016

Solicito copia simple o (sí está en la página de internet me indiquen la liga) de los contratos, convenios, etc que tiene el ayuntamiento con La 
Covacha,  Gabinete de Comunicación,  Euzen Consultores y 
Indetcom,  se me especifique cuanto le pagan desde el inicio de la administración, copia de los cheques AFIRMATIVO CONSULTA DIRECTA DE DOCUMENTOS

Coordinación de Asesores
Comunicación Social

Tesorería



Electrónica 1402/2016 3524016 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016

Solicitó a la dirección de catastro del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, copias simple del RECURSO DE RECTIFICACIÓN entregado el 
día 25 de julio del presente año y referente a la solicitud de la apertura de una cuenta catastral con número de folio:90725. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 1403/2016 3524116 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016

Para que la dirección de catastro me determine con que artículo de la ley respectiva y reglamento de la misma y señalándome los requisitos que 
son necesarios para solicitar una excedencia y sea aprobada tal determinación. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 1404/2016 3524216 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016

Copia de la resolución que debe de haber dictaminado el síndico municipal del recurso de rectificación que le envió el director de catastro y 
presentado a tal con fecha 25 de julio del año en curso, y referente a la petición de una cuenta catastral con número de folio:90725; esta deb
ser de acuerdo con el ARTICULO 104 DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Sindicatura / Catastro

Derivación 1405/2016 3538616 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016

** Presupuesto asignado a mantenimiento y tratamiento de inundaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluir tratamiento de baches, 
y actividades de instalación y mantenimiento de tuberías y sistema de alcantarillado, así como otras actividades relacionadas. Desplegar 
presupuesto asignado por año: del 1 de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014; del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015; del 1 de 
marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016; del 1 de marzo de 2016 al 30 de septiembre de 2016. Desplegar por presupuesto asignado a cada 
actividad de tratamiento de inundaciones y colocar las fechas en las que cada actividad fue ejecutada. **Presupuesto ejercido en mantenimiento 
y tratamiento de inundaciones en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Incluir tratamiento de baches, y actividades de instalación y 
mantenimiento de tuberías y sistema de alcantarillado, así como otras actividades relacionadas. Desplegar presupuesto ejercido por año: del 1 
de marzo de 2013 al 28 de febrero de 2014; del 1 de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015; del 1 de marzo de 2015 al 29 de febrero de 2016; 
del 1 de marzo de 2016 al 30 de septiembre de 2016. Desplegar por presupuesto ejercido en cada actividad de tratamiento de inundaciones y 
colocar las fechas en las que cada actividad fue ejecutada". (SIC).

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Tesorería
SIAT

Mantenimiento Urbano

Electrónica 1406/2016 3535516 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016

Información relativa a los últimos dos Presupuestos Participativos (2015 y 2016), en cuanto al monto del presupuesto autorizado para ser 
priorizado mediante consulta ciudadana, así como la estadística (cantidad total, por rango de edad, por género) de ciudadanos participantes en 
dichos ejercicios (2015 y 2016) de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan y Tonalá en el Estado de Jalisco. 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Tesorería
Coordinación de Participación 

Ciudadana

Electrónica 1407/2016 3536716 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016 Solicito: el o los domicilios que tiene la empresa, casa geo s.a. de c.v. dedicada a la rama de construcción de viviendas en esos municipios AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Obras Públicas
Ordenamiento Territorial

Padrón y Licencias

Electrónica 1408/2016 3537216 13 de Octubre de 2016 25 de Octubre de 
2016 Solicito: el o los domicilios que tiene la empresa, casa geo s.a. de c.v. dedicada a la rama de construcción de viviendas en esos municipios AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Obras Públicas
Ordenamiento Territorial

Padrón y Licencias

Manual 1409/2016 3558216 14 de Octubre de 2016 26 de Octubre de 
2016

Copia certificada de mi primer contrato a nombre de Amalia Luna Tejeda y nombramiento  y asi mismo solicito copia de mi primer nomina 
numero de empleado 6899 adscrita a la area depende de Agencias y delegaciones y me encuentro laborando en la delegación de San Miguel 
Cuyutlán Fecha de ingreso 2010 un aproximado

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Electrónica 1410/2016 3556316 14 de Octubre de 2016 26 de Octubre de 
2016

Resultados de la cantidad de personas que acuden mensual y anualmente al recorrido llamado "Ruta Artesanal", que ofrece el ayuntamiento de 
Tlajomulco denZúñiga a través de la Dirección de Turismo del mismo municipio, así como el número de visitantes extranjeros, del interior del 
estado de Jalisco, y de otras entidades que realizan el recorrido. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Turismo

Electrónica 1411/2016 3556616 14 de Octubre de 2016 26 de Octubre de 
2016

De que manera puede incluirse como parte del recorrido llamado "Ruta Artesanal", un centro cultural indígena q que se encuentra ubicado en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y en el cual, entre varias actividades que se pueden realizar, miembros de diferentes grupos indígenas 
fabrican dentro de los talleres éste artesanías típicas de sus regiones.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Turismo

Electrónica 1412/2016 3560416 14 de Octubre de 2016 26 de Octubre de 
2016

Ami solicitud con numero de folio 03391416 se entregaron satisfactoriamente los formatos. Pero lo que en realidad lo que solicito es saber que 
formatos se le asignaron a tesorería, cuales a recursos humanos, etc. Por ejemplo: El formato LTAIPEJM8FIB pertenece a ... y así con todos y 
cada uno de ellos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Transparencia (Jefatura Cultura de la 
Transparencia)

Electrónica 1413/2016 3562316 14 de Octubre de 2016 26 de Octubre de 
2016

Solicito la siguiente información de los periodos mensuales de Enero a Septiembre 2016.
1.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras echas de manera ordinaria via el comité de adquisiciones durante los meses 
solicitados.
2.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras directas, echas de manera urgente, especial o cualquier otra, durante los meses 
solicitados.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Materiales               
Tesorería

26 d O t b d El documento oficial más reciente, expedido por la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad, en do
Electrónica 1414/2016 3562616 14 de Octubre de 2016 26 de Octubre de 

2016

El documento oficial más reciente, expedido por la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad, en do
se le da calidad de delegado respecto de la delegación Gavilanes al C. Daniel Bañuelos Estrada AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Coord. de Participación Ciudadana

Electrónica 1415/2016 3564116 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016 Si el SIAT (Sistema de Agua de Tlajomulco) ha prestado el servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Fraccionamiento PONTEVEDRA, del 
Municipio de Tlajomulco y en caso Afirmativo desde cuando AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Electrónica 1416/2016 3567516 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016 localización de los establecimientos que tengan licencia o permiso de operación para expendios de lotería y melate AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Derivación 1417/2016 3578616 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016
Información relativa a los últimos dos Presupuestos Participativos (2015 y 2016), en cuanto al monto del presupuesto autorizado para ser 
priorizado mediante consulta ciudadana, así como la estadística (cantidad total, por rango de edad, por género) de ciudadanos participantes en 
dichos ejercicios (2015 y 2016) de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan y Tonalá en el Estado de Jalisco.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Tesorería/ Coord. De Participación 

Ciudadana

Derivación 1418/2016 3579016 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016 Todos los domicilios a nombre del Sr. Víctor Hugo Topete Curiel. Ó propiedades particulares o negocios comerciales en el estado de Jalisco en 
formato copia simple AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias/ Catastro

Derivación 1419/2016 3579116 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016
Información relativa a los últimos dos Presupuestos Participativos (2015 y 2016), en cuanto al monto del presupuesto autorizado para ser 
priorizado mediante consulta ciudadana, así como la estadística (cantidad total, por rango de edad, por género) de ciudadanos participantes en 
dichos ejercicios (2015 y 2016) de los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Guadalajara, Zapopan y Tonalá en el Estado de Jalisco.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Tesorería/ Coord. Part. Ciudadana

Correo Electronico 1420/2016 3579316 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016
Por este medio y en mi carácter de presidente de la mesa directiva del coto LAS ESTRELLAS A.C. solicito se de vista del detalle del avance por 
parte de la constructora ARHOME SA DE CV en cuanto a las observaciones realizadas para la entrega recepción con este H. Ayuntamiento, en 
especifico las señaladas de la etapa 2 Puertas del Ángel

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial/ Secretaría 
Gral/ Obras públicas

Correo Electronico 1421/2016 3579516 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016
Por este medio y en mi carácter de presidente de la mesa directiva del coto LAS ESTRELLAS A.C. solicito se de vista del detalle de las 
observaciones realizadas a la constructora ARHOME SA DE CV en cuanto al proceso de entrega recepción con este H. Ayuntamiento. En 
específico de la etapa 2 Puerta del Angel

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial/ Secretaría 
General/ Oficialia de Partes

Correo Electronico 1422/2016 3579616 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016
Por este medio y en mi carácter de presidente de la mesa directiva del coto LAS ESTRELLAS A.C. solicito se de vista del momento procesal en 
el que se encuentra el procedimiento de ejecución de fianza llevado acabo por la sindicatura de este Ayuntamiento para hacer valida la fianza 
entregada por el urbanizador del Fraccionamiento Campo Sur en específico de la etapa 2 Puestas del ángel

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Sindicatura/ Jurídico

Correo Electronico 1423/2016 3579716 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016

Por este medio y en mi carácter de presidente de la mesa directiva del coto LAS ESTRELLAS A.C. solicito se de vista de las medidas a tomar 
por parte de esta H autoridad una vez terminado el procedimiento de ejecución de fianza a la constructora ARHOME SA DE CV desarrolladora 
del fraccionamiento Campo Sur en vista del incumplimiento de la misma a los seguimientos señalados por el municipio en la entrega recepción 
del fraccionamiento

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Sindicatura/ Jurídico/ Secretaría 

General/ Ordenamiento Territorial/ 
Obras Públicas

Manual 1424/2016 3580516 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016

Se me informe las causas o motivos por  lo cual no me entregan mi cheque de mi finiquito, quedaron de entregármelo en dos días después del 
23-09-2016 y hasta la fecha 17 de Octubre no me dan razón, hablo y no me contestan y cuando me llegaron a contestar me dice Raúl Cuevas 
Landeros que luego me devuelve la llamada lo cual no hace. (yo necesito desocuparme para poder buscar otro trabajo pues tengo una familia 
que mantener).

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos



Electrónica 1425/2016 3582016 17 de Octubre de 2016 27 de octubre de 2016
REQUIERO SE ME INFORME DEL NÚMERO DE DETENCIONES REALIZADAS POR DELITOS DONDE SE HA UTILIZADO UN ARMA 
DE UTILERÍA EN 2014, 2015 Y LO QUE VA DE 2016, DESGLOSADO POR MES. INCLUIR DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE DELITO (ROBO 
A NEGOCIO, VEHÍCULO, BANCO, TRANSEÚNTE, CASA HABITACIÓN, ETCÉTERA).

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Derivación 1426/2016 3599516 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ÚLTIMOS DOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (2015 Y 2016), EN CUANTO EL MONTO DEL 
PRESUPUESTO AUTORIZADO POR SER PRIORIZADO MEDIANTE CONSULTA CIUDADANA, ASÍ COMO LA ESTADÍSTICA 
(CANTIDAD TOTAL, POR RANGO DE EDAD, POR GENERO) DE CIUDADANOS PARTICIPANTES EN DICHOS EJERCICIOS (2015 Y 
2016) DE LOS MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TONALÁ EN EL ESTADO DE JALISCO. 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Tesorería/ Coordinación de 

Participación Ciudadana

Electrónica 1427/2016 3586916 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SOLICITO EL DOCUMENTO EN EL QUE SE DETALLE LAS GIRAS DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DESDE EL 1ERO DE 
OCTUBRE DE 2012 AL 15 DE OCTUBRE DE 2016 Y DE CADA VIAJE, SOLICITO LAS SIGUIENTES INFORMACIONES: A) FECHA B) 
DURACION C) PROPOSITO DE LA GIRA D) DINERO EJERCIDO E) LISTA DE ACOMPAÑANTES Y DE CADA UNO SU 
JUSTIFICACIÓN. DEL INICISO D) QUE SE DESGLOSE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS: 1) GASTO EN ALIMENTACION POR COMIDA 
2) GASTO EN HOSPEDAJE POR NOCHE 3) lUGAR DE HOSPEDAJE 4) GASTO EN TRANSPORTACION AÉREA Y TERRESTRE 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Presidencia / Coord de Asesores/ 

Relaciones Públicas (punto 1) 
Tesorería (Punto 2)

Electrónica 1428/2016 3591616 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

A)   NOMBRE DEL CARGO O COMISIÓN QUE DESEMPEÑA EL C. BARBA BARBA CRISTIAN EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,  B) CURRICULUM DEL C. BARBA BARBA CRISTIAN. C) SUELDO NETO PERCIBIDO QUINCENALMENTE AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1429/2016 3592516 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SE SOLICITA LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA COMISARÍA MUNICIPAL, TANTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO 
OPERATIVO (GUARDANDO RESERVA DEL NOMBRE DE ESTOS ÚLTIMOS), Y QUE ESPECIFIQUE EN CADA COLUMNA LO 
SIGUIENTE: *NUMERO O CODIGO DE EMPLEADO *NOMBRE (GUARDANDO RESERVA DEL PERSONAL OPERATIVO) *PUESTO 
*ANTIGÜEDAD *PERCEPCIONES *DEDUCCIONES *TIPO DE NOMBRAMIENTO (BASE, CONFIANZA O SUPERNUMERARIO) 
*SUELDO QUINCENAL BRUTO.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva/ Recursos 
Humanos

Electrónica 1430/2016 3594016 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SE SOLICITA: MONTO PRESUPUESTADO EN CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO PARA PERSONAL DE LA COMISARÍA; LOS 
CONVENIOS VIGENTES CELEBRADOS CON EL IMSS E IPEJAL; TABULADOR DE PAGO DE QUINQUENIOS; BENEFICIOS, MONTOS 
Y COBERTURA QUE RECIBA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EL OPERATIVO DE LA COMISARÍA MUNICIPAL POR PARTE DE 
CUALQUIER COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRATADA POR EL AYUNTAMIENTO.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1431/2016 3594916 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

PROCEDIMIENTOS E INSPECCIONES AMBIENTALES SOBRE INCUMPLIMIENTOS, DENUNCIAS, SANCIONES O EMPLAZAMIENTOS 
ASOCIADOS CON EL PARQUE INDUSTRIAL ADVANCE GUADALAJARA, UBICADO EN LA CARRETERA GUADALAJARA-CHAPALA 
17997, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, ASÍ COMO DE LA FABRICA COLINDANTE HACIA EL SUR, LAS PROPIEDADES 
ALEDAÑAS Y LAS ASOCIADAS CON LA RAZON SOCIAL ADVANCE REAL ESTATE 2, S. DE R.L. DE C.V.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Gestión Ambiental/ Inspección y 

Vigilancia

Manual 1432/2016 3599416 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

ADQUIRÍ UN INMUEBLE EN FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS CON LA FINALIDAD DE INSTALAR UNA TIENDA DE ABARROTES Y 
EN MI SECCION NO HAY MESA DIRECTIVA Y SOLICITE EN POST VENTA UNA CONSTANCIA DE QUE COMPRÉ EL INMUEBLE CON 
ESA FINALIDAD Y EL ENCARGADO ES EL LIC. ALVARO RIOS PERO NUNCA ESTA NO DICEN DONDE LO PUEDO LOCALIZAR Y 
QUE NO TIENEN NINGÚN TELEFONO PARA LOCALIZARLO Y A MI ME URGE LOGRAR MI LICENCIA PARA ENCONTRARME EN 
TOTAL LEGALIDAD SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADEZCO SUS FINAS ATENCIONES (SABER SI EXISTE MESA DIRECTIVA EN 
ESE FRACC. Y DE EXISTIR COPIA DEL ACTA).

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Coord. Participación Ciudadana

Electrónica 1433/2016 3598316 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

DE ACUERDO CON EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE SU MUNICIPALIDAD A SU MANDO LE SOLICITO DE LA MANERA MAS 
ATENTA ME INFORME LO SUSCRITO Y QUE LA MISMA SEA CON LOS DATOS MAS ESPECÍFICOS POSIBLES. 1.- CONFORME A SU 
PLANTILLA DE LA COMISARIA DE SU MUNICIPALIDAD A SU MANDO EN GENERAL ¿CUÁL ES SU PLANTILLA AUTORIZADA Y CUÁL 
ES SU PLANTILLA OCUPACIONAL? 2.- ¿QUÉ GRADOS JERÁRQUICOS MANEJA DENTRO DE LA COMISARIA EN MENCIÓ EN SU 
PERSONAL ASÍ COMO QUE NIVELES SALARIALES EXISTEN DENTRO DE LA MISMOS? 3.- ¿CUÁL ES EL COSTO QUE SE 
DERROCHA EN EL PERSONAL, EN CUANTO A LA INVERSIÓN EN EL SUELDO BASE, EN SUS PRESTACIONES, EN SUS BONOS, 
HORAS EXTRAS, PAGO POR DESEMPEÑO DE OTRO PUESTO, DESPENSAS, AYUDA DE TRANSPORTE, Y CUALQUIER OTRA 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaria preventiva

, , , ,
CANTIDAD QUE SE PERCIBA DURANTE EL AÑO? 4.- DE ACUERDO A LA PREGUNTA ANTERIOR Y CONFORME A LO QUE INDIQUE 
DE LA MISMA, REFIERA CUÁL ES SU COSTO MENSUAL Y ANUAL, ASÍ COMO LA MEDIA, MODA Y PROMEDIO DEL COSTO TANTO 
MENSUAL COMO ANUAL QUE HAGA MENCIÓN.

Derivación 1434/2016 3604716 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

1. Se me informe cuales son los requísitos para instalar control de acceso (pluma) o portón, en un regimen de condominio, fraccionamiento o 
coto. 2. Cuales son los requisitos para que una constructora o fraccionamiento entregue al Municipio un fraccionamiento, condominio o coto. 3.- 
Se me expidan copias certificadas del plano en donde se identifiquen las áreas de sesión para destinos del Fraccionamiento denominado 
Monteverde Residencial calle principal Boulevard Bosques de Santa Anita. (SIC)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

ITEI 1435/2016 3604916 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

"Solicito saber e cada uno de los 125 ayuntamientos del Estado: 1.¿Cuánto personal labora en la unidad de trasparencia de cada ayuntamiento? 
2.¿Cuántos enlaces internos con la unidad de transparencia hay en cada ayuntamiento? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Transparencia/ Recursos Humanos

Derivación 1436/2016 3605016 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

1.
a) Cuáles son las coclovías que más invaden los automovilistas
b) Se me desagregue por mes
a) Se me diga si la invasión de la ciclovía provoco algún accidente.

2.
a) Cuáles son las ciclovías donde más se estacionan los automovilistas
b) Se me desagregue por mes

3.
a) Se me desagregue por mes
b) Se me desagregue por lugar donde fue la invasión (zonas peatonales, jardines, plazas y pistas para uso exclusivo de peatones)

7. Cuántos edificios públicos y comerciales tienen conocimiento que cuenten con espacios para estacionar las bicicletas?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Movilidad Urbana

Derivación 1437/2016 3605116 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

COPIAS CERTIFICADAS DE FOLIOS, MULTAS, ESTACIONOMETROS, ACTUALIZACIONES, DE PLACAS JKM2379, SERIE 
3VWED21C01M478932 NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Movilidad Urbana

Electrónica 1438/2016 3603816 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SOLICITUD DE COPIA DE LICENCIA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE GIRO DEL DOMICILIO DE MORELOS 368 DENTRO DE LA 
COLONIA LOS GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias  

Electrónica 1439/2016 3603916 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

solicitó a la contraloría de ese ayuntamiento que me informe, en qué estado se encuentran las quejas que he presentado ante esa dependencia 
contra el director de catastro ingeniero Carlos Reyes Novoa Nogales y que se ha realizado al respecto. AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS CONTRALORIA

Electrónica 1440/2016 3604016 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SOLICITUD DE COPIA DE LICENCIA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE GIRO DEL DOMICILIO DE MORELOS 350 DENTRO DE LA 
COLONIA LOS GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias  



Electrónica 1441/2016 3604116 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SOLICITUD DE COPIA DE LICENCIA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE GIRO DEL DOMICILIO MORELOS 364-C DENTRO DE 
LA COLONIA LOS GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias  

Electrónica 1442/2016 3604316 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SOLICITO COPIA DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO DEL DOMICILIO MORELOS 368 EN LA COLONIA LOS 
GAVILANES EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1443/2016 3604416 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SOLICITO COPIA DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO DE MORELOS 350 EN LA COLONIA LOS GAVILANES 
ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1444/2016 3604516 18 de Octubre de 2016 28 de Octubre de 
2016

SOLICITO COPIA DEL DICTAMEN DE USO DE SUELO DEL DOMICILIO MORELOS 364-C DENTRO DE LA COLONIA 
LOS GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1445/2016 3607316 19 de Octubre de 2016 31 de Octubre de 
2016

Información sobre localización de predios clasificados como propiedad municipal, ya sea como base de datos y/o archivos cartográficos en 
formato digital y modificable. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Patrimonio

Electrónica 1446/2016 3620316 19 de Octubre de 2016 31 de Octubre de 
2016

SOLICITO SABER SI VÍA TRANSPARENCIA PUEDO OBTENER EL NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN 
REGISTRADOS ANTE EL CATASTRO MUNICIPAL, POR SER UN REGISTRO PÚBLICO. O BIEN SE TRATA DE INFORMACIÓN 
CONFIDENCIAL AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Transparencia/
Catastro

Electrónica 1447/2016 3623716 19 de Octubre de 2016 31 de Octubre de 
2016

Información de Fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos Etapa 4 enlisto abajo:

1.- Si ya municipio recibió por parte de constructora
2.- Dictamen de uso de suelo
3.- Proyecto de instalación hidráulica
4.- Proyecto de instalación sanitaria
5.- Mecánica de uso de suelos y dictamen de uso de suelos
6.- Proyectos para evitar inundación en la zona con cronograma de trabajo.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial / SIAT / 
Mantenimiento Urbano

Electrónica 1448/2016 3622916 19 de Octubre de 2016 31 de Octubre de 
2016

El plan de trabajo de la jefatura de Cultura en el Instituto que lleva su nombre, específicamente sobre los centros culturales y los talleres, desde 
el número de ellos, estudiantes, qué objetivo tienen y a qué programa social pertenece y cuál es la meta que se ha logrado. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Instituto de Cultura

Electrónica 1449/2016 3624516 19 de Octubre de 2016 31 de Octubre de 
2016

1. Diga cuándo fue notificado de la interposición y admisión del recurso de queja contra la negativa de la suspensión provisional dentro del juicio 
de amparo seguido en el expediente 695/2016 del índice del juzgado octavo en materia administrativa y de trabajo en el estado de Jalisco, 
mismo al que le tocó en turno al segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito y resolvió en el toca de queja 124/2016. 
2. Diga cuando fue notificado de la resolución emitida por el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del tercer circuito en el toca de 
queja 124/2016. 3.- Diga cuáles fueron las medidas que implementario para dar cumplimiento a la suspensión otorgada por el segundo tribunal 
colegiado en materia administrativa del tercer circuito. 4.- Diga que instrucciones, medidas y consideraciones materiales y legales se realizaron 
para interrumpir el servicio de recolección de basura en el domicilio de la vialidad Santa Fe, número 4, coto Granada, en Prolongación Mariano 
Otero 1513m del Fraccionamiento Nueva Galicia, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a partir del 9 de septiembre de 2016. 5.- Diga que 
instrucciones, medidas y consideraciones materiales y legales se raelizaron para reanudar el servicio de recolección de basura en el domicilio de 
la vialidad Santa fe, número 4, coto Granada, en Prolongación Mariano Otero 1513 del Fraccionamiento Nueva Galicia, en Tlajomulco de Zuñ
Jalisco, el 30 de Septiembre de 2016. 6.- Diga que instrucciones, medidas y consideraciones materiales y legales se realizaron para interrumpir, 
nuevamente, el servicio de recolección de basura en el domicilio de la vialidad Santa Fe, número 4, coto Granada, en Prolongación Mariano 
Otero 1513 del Fraccionamiento Nueva Galicia, en Tlajomulco de zuñiga, Jaliso, a partir del 3 de Octubre de 2016. 7.- Diga cuándo fueron 
realizadas las últimas revisiones de funcionamiento del establecimiento de servicios ubicado en prolongación Mariano Oterno 1513, 
Fraccionamiento Nueva Galicia, en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. 8.- Diga que tipo de licencia de funcionamiento le fue otorgado al 
establecimiento de servicio ubicado en Prolongación Mariano Otero 1513, Fraccionamiento Nueva Galicia, en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Sindicatura/Aseo Público/Inspeccióm y 
Vigilancia/Padrón y Licencias


