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OCTUBRE 2017

EXPEDIENTE 
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doctos, Reproduccion de 
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anteriores)
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Fecha de 
Respuesta

Dependenica

Manual 1376/2017 4145017 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017
Copia certificada de Habitabilidad con Clave Hab-501/10 Licencia 121/09 a nombre de Ana Cristina del
Carmen Camara Barriaga

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1664/2017 27/09/2017 Obras Públicas

Electrónica 1377/2017 4138317 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017

1.- Solicito saber cuál es el presupuesto que Comude Tonalá recibió por parte del municipio en los años
2015, 2016 y 2017.
2.- Requiero la información dividida por cada año.
3.- Necesito que en cada año se divida por partidas presupuestales y se especifique el gasto de cada una.
Si no cuentan con partidas requiero que se explique cómo manejan o dividen los egresos.
4.- Solicito saber cuáles son los ingresos extras del Comude Tonalá. Requiero la información dividida por
cada año.

INCOMPETENCIA PREVENCION
DGT/1357/2017 Sol. 
1358/2017 Tonalá

20/09/2017 Derivación Ayuntamiento Tonalá

Electrónica 1378/2017 4143617 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017

Solicito un informe específico enviado a mi correo electrónico con la versión pública de la Estrategia
Metropolitana de Seguridad anunciada por el gobernador Aristóteles Sandoval y los alcaldes el 17 de
septiembre de 2017, así como copia de cualquier convenio o acuerdo que hayan firmado. También deseo
que se añada versión pública del diagnóstico sobre la situación de seguridad que detonó la estrategia y los
mecanismos de evaluación para medir sus resultados, así como el cronograma a seguir

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1665/2017 20/09/2017 Secretaria General / Comisaria 
Preventiva

Electrónica 1379/2017 4144417 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017
Información digital del formato 37 (constancia de percepciones y retenciones) de los años 2012, 2013 y
2014 del servidor público Agustín Ignacio Quiroz Martínez

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1676/2017 25/09/2017

Recursos Humanos / Dirección 
Administrati a

Electrónica 1379/2017 4144417 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017
2014 del servidor público Agustín Ignacio Quiroz Martínez

AFIRMATIVO
ESPECIFICOS

DGT/1676/2017 25/09/2017
Administrativa

Electrónica 1380/2017 4144717 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017 Qué tipo de uso de suelo tiene el fraccionamiento el palomar? AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1666/2017 27/09/2017 Ordenamiento Territorial

Manual 1381/2017 4152417 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017
Formato “37” en copia certificada ya que estuve adscrito en el área de Inspección y Vigilancia
“Reglamentos”  Juan Carlos Montes Martínez

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1677/2017 26/09/2017

Recursos Humanos / Dirección 
Administrativa

Manual 1382/2017 4153017 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017

Copia Certificada de: autorizaciones dirigidas al registro, autorizaciones dirigidas a catastro, autorizaciones
dirigidas al titular planos correspondientes Dictamen de Trazo

Exp. No. 099-106/5-2017-VII   Subdivisión a nombre de María Eugenia Medel García
AFIRMATIVO

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1667/2017 27/09/2017 Ordenamiento Territorial  /   Catastro

Electrónica 1383/2017 4146817 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017

Lo relacionado con la construcción del fraccionamiento Villas de la Alameda, ubicado en las cercanías de la
localidad de La Alameda, dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Es decir, los permisos
correspondientes, cambio de uso de suelo, trámites, nombre de la inmobiliaria, pagos, inicio y entrega de
obra, etc.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1678/2017 25/09/2017 Ordenamiento Territorial

Electrónica 1384/2017 4151617 19 de Septiembre 2017 02 de Octubre 2017

Solicito un listado de cada uno de los servidores públicos que no asistieron a laborar el día 14 de
septiembre de 2017, solicito que la lista lleve nombre, número de empleado, puesto, área de adscripción y
nombre del superior jerárquico a nivel directivo y que se especifique si la ausencia a labores fue por falta
injustificada, permiso con goce de sueldo, vacaciones o día económico

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1668/2017 27/09/2017 Recursos Humanos

Electrónica 1385/2017 4153317 20 de Septiembre 2017 03 de Octubre 2017

Solicito me sean entregado en CD los planes parciales de desarrollo urbano vigentes de todos y cada uno
de los distritos y subdistritos. sin que se obstáculo que estén publicados en internet. 
pues además, solicito me indique si estos se encuentran publicados en Internet, y dado el caso, me indique
la página.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1679/2017 26/09/2017

Ordenamiento Territorial
Transparencia

Electrónica 1386/2017 4159117 20 de Septiembre 2017 03 de Octubre 2017

¿Cuál es la dirección URL y/o el nombre de: 
A. Su portal oficial de Internet? 
B. La o las cuentas oficiales de las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest u otra)
de este sujeto obligado (si las hubiera y sino especificarlo)? 
C. La o las cuentas públicas de las redes sociales del Alcalde y de los ediles (si las hubiera y sino
especificarlo)?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1669/2017 03/10/2017

Coord. Asesores (Presidente)  
Sindicatura / Regidores 

Manual 1387/2017 4174517 20 de Septiembre 2017 03 de Octubre 2017 Reglamento Municipal de Zonificación del Mpio. De Tlajomulco de Zúñiga, Jal.  Volumen 5  Publicación 24 AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1680/2017 03/10/2017 Secretaria General

Manual 1388/2017 4174717 20 de Septiembre 2017 03 de Octubre 2017
Solicito acceso al expediente referido 097-081/5-2013-VI de la Dirección de Ordenamiento Territorial del
Ayuntamiento

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1670/2017 20/09/2017 Ordenamiento Territorial

Electrónica 1389/2017 4173917 20 de Septiembre 2017 03 de Octubre 2017 relación a mi solicitud de folio 03932717 no encuentro ninguna respuesta a mi petición cual sera la razon AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1659/2017 22/09/2017

EN REFERENCIA AL EXP. 
1336/2017

Electrónica 1390/2017 4174417 20 de Septiembre 2017 03 de Octubre 2017
solicito me proporcione los últimos tramites realizados después de la solicitud de suspensión de
urbanisacion del trailer  park san jose del tajo que ya se vencio

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1671/2017 28/09/2017 Ordenamiento Territorial

Manual 1391/2017 4196017 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

EL Desarrollo Puerta del Sol, se encuentra en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga y está registrado con el
régimen de condominio, motivo por el cual, con anterioridad se han entregado oficios solicitando el retiro de
comerciantes en la vía pública y supervisión a los comercios establecidos; tanto en el área de inspección y
vigilancia municipal como a control de comercios en vía pública y no hemos tenido respuesta favorable, ya
que nos informan que no pueden hacer nada porque ellos cuentan con permiso vigente y tramitación del
mismo en otros casos; por lo que acudimos a usted para que nos apoye en este tema; pues en el acta
constitutiva está prohibido este tipo de comercios. Cabe señalar que se han ingresado al área de Padrón y

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1692/2017 04/10/2017

1-2-3-4-5   SECRETARIA GENERAL
4-5          ARCHIVO GENERAL

p p q g y
Licencias, oficios donde pedimos no se proporcionen los permisos para comercios en vía pública, ya que
como Asociación no vamos a proporcionar la anuencia y aun así se dan los permisos, por lo que estamos
interesados en conocer quien las proporciona y los términos bajo las cuales se bbtenid

Electrónica 1392/217 4180517 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

Me pueden enviar las cifras mensuales por Colonia de robos a casa habitación de enero de 2014 a agosto
de 2017.

También me gustaría que me mandaran un listado de las detenciones que ha habido por este delito, con
fecha y coloniade la detención en ese periodo.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1681/2017 02/10/2017 COMISARIA PREVENTIVA

Derivación 1393/2017 4198117 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

1.- número total de actas de ayuntamiento de todos los municipios del estado de Jalisco. (Únicamente en
número) 
2.- de que año es el acta más antigua que tienen y en que administración fue elaborada
3.- página o acceso a dicha información electrónico.
4.- datos de tratamiento a documentos antiguos o de que forma se les da el cuidado necesario.
5.- datos de la persona encargada de contratar servicios profesionales o a externos para el mismo tema

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1701/2017 02/10/2017

SECRETARIA GENERAL/ARCHIVO 
GENERAL

Derivación 1394/2017 4198617 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017
Versión pública en archivo de datos abiertos envíado al correo, del mapa criminógeno de la zona
metropolitana, donde se presentará mayor vigilancia de acuerdo con el anuncio hecho el 17 de septiembre
por el poder ejecutivo y los alcaldes de la metrópoli

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1682/2017 03/10/2017 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 1395/2017 4192217 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

1.- Por medio de oficio original solicito se informe respecto a los incrementos salariales, que se han
otorgado al personal de base en el Ayuntamiento de Tlajomulco, por el periodo de 20014-2017, se solicita
en porcentaje % o en cantidad liquida.

2.- Mencione el nombre de todas y cada una de las prestaciones que percibe el personal de base del
AFIRMATIVO

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1693/2017 02/10/2017 RECURSOS HUMANOS
2. Mencione el nombre de todas y cada una de las prestaciones que percibe el personal de base del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

Electrónica 1396/2017 4192817 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

1.- Se informe vía oficio, en cuanto a la prestación de vales de despensa, desde cuando se entregan los
mismos al personal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga?

2.- Indique a cuánto asciende el monto que se otorga en vales de despensa a los trabajadores del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

3.- indique cuales son los parámetros que se toman de base para otorgarlo.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1683/2017 03/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 1397/2017 4193317 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

1.- INDIQUE CUAL ES EL SUELDO BRUTO MENSUAL QUE PERCIBE EL PUESTO "SECRETARIA DE
DELEGACION", DE LA DIRECCION DE AGENCIAS Y DELEGACIONES 

2.- INDIQUE TODAS Y CADA UNA DE LAS PRESTACIONES DEL PUESTO SECRETARIA DE
DELEGACION DE LA DIRECCION DE AGENCIAS Y DELEGACIONES

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1694/2017 02/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 1398/2017 4194217 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

Sobre la Iniciativa de Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2018 del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, 
¿Qué conceptos nuevos se añadieron y que conceptos se incrementaron más del 4% respecto a la ley de
ingresos del ejercicio fiscal 2017? 
Y sobre la Iniciativa de Ley Tablas de Valores del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, propuestas al
Congreso del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 ¿Cuántos y cuáles valores de predios se incrementan
más del 4% respecto a 2017 más de 8% respecto a 2016?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1684/2017 02/10/2017

SECRETARIA GENERAL  /  
TESORIA

I i i ti t d l C d l E t d d L d I P l Ej i i Fi l d l ñ 2018 d l INFORMES
Electrónica 1399/2017 4195617 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

Iniciativa presentada al Congreso del Estado de Ley de Ingresos Para el Ejercicio Fiscal del año 2018 del
municipio de Tlajomulco de Zuñiga en formato Word o algún otro editable

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1704/2017 03/10/2017 SECRETARIA GENERAL

Electrónica 1400/2017 4196617 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017

Solicito un listado con los nombres de todos los bares, establecimientos y centros nocturnos que han sido
multados por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido en el reglamento, incluir el monto de
las sanciones aplicadas a cada lugar, desde el año 2012 hasta la fecha. 
Solicito un listado con los nombres de todos los bares, establecimientos y centros nocturnos que han sido
clausurados por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido en el reglamento, incluir el monto de
las sanciones aplicadas a cada lugar, desde el año 2012 hasta la fecha. 
Solicito un listado con los nombres de todos los bares, establecimientos y centros nocturnos que han sido
multados por cerrar fuera del horario permitido en el reglamento, incluir el monto de las sanciones aplicadas
a cada lugar, desde el año 2012 hasta la fecha. 
Solicito un listado con los nombres de todos los bares, establecimientos y centros nocturnos que han sido
clausurados por cerrar fuera del horario permitido en el reglamento, incluir el mediación, las labores que
cada una realiza y los resultados que han dado (resolución de conflictos, etcétera) desde su conformación y
hasta la fecha (desagregado por año).
UU, Sobre la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales en los nuevos desarrollos autorizados
después de la entrega en vigor de la misma ley con VIGENCIA: 1° de enero de 2009. 6.- Solicitar a las
instancias del SIAPA Y CEA informe de todos los pozos de concesión tipo público urbano que detalle un
informe sobre el estado de los mismos, para la realización de un estudio de impacto sobre la perforación de

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1685/2017 04/10/2017
Inspección y Vigilancia

Jurídico

Manual 1401/2017 4199917 21 de Septiembre 2017 04 de Octubre 2017
Se proporcionen las cuentas catastrales, de los tres predios descritos en los puntos marcados con los
números QUINTA, SEXTA Y SEPTIMA, del anexo que e agrega a la solicitud…

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1702/2017 04/10/2017 CATASTRO

Electrónica 1402/2017 4211017 22 de Septiembre 2017 05 de Octubre 2017 Copia simple de Aviso de Transmisión de la cuenta catastral 93 R 1374 NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1686/2017 02/10/2017 CATASTRO

Electrónica 1403/2017 4211817 22 de Septiembre 2017 05 de Octubre 2017  informe de gobierno 2017 AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1695/2017 27/09/2017

PRTAL 
https://tlajomulco.gob.mx/sites/default
/files/transparencia/informes/Gobierno

Tlajomulco-Informe-2017.pdf

Electrónica 1404/2017 4219217 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017 necesito saber cuantos automoviles circulan en el municipio, y por que el aumento de parque vehicular NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1706/2017 04/10/2017 MOVILIDAD URBANA



Electrónica 1405/2017 4220117 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017
¿Cuánto se gastó en publicidad en periódicos, facebook, youtube y twitter en el año 2016 de Enero a
Diciembre y de Enero a Julio 2017? AFIRMATIVO

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1696/2017 05/10/2017
COMUNICACIÓN SOCIAL/COORD. 

ASESORES

Electrónica 1406/2017 4220517 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017
 ¿Cuánto se gastó en los festejos del 16 de septiembre de 2017 y desglose estos gastos? AFIRMATIVO PARCIAL 

INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1707/2017 04/10/2017

TESORERIA/ DIRECCION 
GENERAL ADMINISTRATIVA / 

TURISMO

Electrónica 1407/2017 4223717 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017
resultados de los exámenes de control y confianza de 2017 del policía Antonio Robles Gallegos

perteneciente a la comisaria Municipal de Tlajomulco AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1703/2017 02/10/2017 COMISARIA PREVENTIVA

Electrónica 1408/2017 4226617 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017

Copias certificadas de la licencia de construcción, prórrogas, plano de construcción autorizado, certificado
de habitabilidad y cualquier otro documento que integre el expediente por el que se autorizó la construcción
de la casa edificada sobre el terreno número 148, de la manzana 12, zona "C" Cañadas, sección primera,
del Fraccionamiento El Palomar.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1708/2017 04/10/2017 Obras Públicas

Manual 1409/2017 4233017 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017
Copias certificadas del procedimiento administrativo PA-CMHJ-08-2017 a nombre de Rodrigo Lorenzo
Mandujano con num. de empleado 3686

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1697/2017 02/10/2017

Comisaria Preventiva
Asuntos Internos

Jurídico

Manual 1410/2017 4233117 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017

Se me informe conforme a derecho por qué no puedo solicitar quinquenio, a todos deben de darnos cada 5
años de servicio por derecho.

A í i li it i f ió d l é ib b d l id úbli f d t d i
AFIRMATIVO

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1715/2017 05/10/2017 RECURSOS HUMANOSManual 1410/2017 4233117 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017
Así mismo solicito información del por qué no percibo bono del servidor público, fundamentado, si es que
así dice la ley.

AFIRMATIVO
ESPECIFICOS

DGT/1715/2017 05/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 1411/2017 4235817 25 de Septiembre 2017 06 de Octubre 2017
Copia en version publica del nombramiento y curriculum vitae de Miguel Alvaro Vargas Arias, con horario
de trabajo y lugar de adscripcion AFIRMATIVO

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1705/2017 04/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Electrónica 1412/2017 4239117 26 de Septiembre 2017 09 de Octubre 2017

Solicito informe sobre el total de servidores públicos sancionados por la contraloría durante 2015, 2016 y
de enero a 25 de septiembre 2017. Pido detalle nombre y cargo del servidor público sancionado, motivo de
la sanción y castigo impuesto. Requiero se detalle fechas en que se emitieron las sanciones. Pido informe
el número total de funcionarios a los que se inició proceso y fueronexculpados

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1716/2017 05/10/2017 CONTRALORIA / JURIDICO

Electrónica 1413/2017 4245617 26 de Septiembre 2017 09 de Octubre 2017

Solicito a los Ayuntamientos de ..., Tlajomulco de Zúñiga la siguiente información:
1.- Copias simples (escaneadas para ser entregadas por este medio) todas y cada una de las iniciativas de
aprobación directa y de turno a comisión presentadas en Sesión de Cabildo por parte de los Regidores
Presidentes de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social (o equivalente), Comisión Edilicia de Participación
Ciudadana (o equivalente), Comisión Edilicia de Equidad de Género (o equivalente) y Comisión Edilicia de
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (o equivalente), del 01 de octubre de 2015 a la fecha de la
presente solicitud.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1698/2017 04/10/2017

SECRETARIA GENERAL /          
Regidora Ma. Magdalena C.E. 

Desarrollo Social /         Regidora 
Xóchitl C.E. Participación Ciudadana 

y Atención a la Juventud /          
Regidora Rosa Ma. C.E. Equidad de 

Genero

La declaración patrimonial, tarjeta de checado o lista de asistencia. Nombramiento dentro del IMMT, salario
AFIRMATIVO PARCIAL INFORMES

Electrónica 1414/2017 4248817 26 de Septiembre 2017 09 de Octubre 2017
La declaración patrimonial, tarjeta de checado o lista de asistencia. Nombramiento dentro del IMMT, salario
actividades que realiza con bitácora de actividades de Dulce Rocío Reyes Hernández. Porque Si Cobra
Pero nadie la Conoce

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1710/2017 05/10/2017 IMMT / R.H.

Electrónica 1415/2017 4249117 26 de Septiembre 2017 09 de Octubre 2017
CUALES SON LAS ACTIVIDADES DE ERICK DEL CASTILLO, PORQUE USA EL AUTOMÓVIL OFICIAL
PARA SERVICIOS PERSONALES, CUAL ES SU HORARIO, TARJETA DE CHECADO Y REPORTE DE
ACTIVIDADES, SIEMPRE SE LE VE SIN HACER NADA MUY PROTEGIDO POR SU DIRECTORA

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1699/2017 06/10/2017 IMMT 

Electrónica 1416/2017 4249217 26 de Septiembre 2017 09 de Octubre 2017

CUALES SON LAS ACTIVIDADES DE ERICK DEL CASTILLO, PORQUE USA EL AUTOMÓVIL OFICIAL
PARA SERVICIOS PERSONALES, CUAL ES SU HORARIO, TARJETA DE CHECADO Y REPORTE DE
ACTIVIDADES, SIEMPRE SE LE VE SIN HACER NADA MUY PROTEGIDO POR SU
DIRECTORA.TRABAJA EN EL IMMT

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1699/2017 06/10/2017 IMMT 

Electrónica 1417/2017 4257217 27 de Septiembre 2017 10 de Octubre 2017

1. Me indique si TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V. SOFOM ENR, o TOKA INVESTMENT S.A.P.I
DE C.V. S.O.F.O.M o TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., incumplió sus obligaciones por la
adjudicación de algún contrato de presentación de servicios o la adquisición de algún bien.
2. Me indiqué si se ejecutó la fianza otorgada por dicha empresa para el cumplimiento de sus obligaciones
en la licitaciónmencionada, y en caso de que no se haya ejecutado me informe el por qué no se ejecutó.
3. Me informe que sanción se le impuso a esta empresa por el no cumplimiento de sus obligaciones.
4. Me informe si se le dio aviso a la Secretaría de Función Pública

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1728/2017 06/10/2017

Recursos Materiales
Tesorería

Electrónica 1418/2017 4259817 27 de Septiembre 2017 10 de Octubre 2017
saber si existe licencia de uso de suelo de la escuela secundaria técnica 87, kilómetro 3 carretera a Tala,
localidad de santa Cruz de las Flores Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, de existir la licencia de uso de
suelo solicito una copia certificada de la misma

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1717/2017 05/10/2017 Ordenamiento Territorial

Electrónica 1419/2017 4261117 27 de Septiembre 2017 10 de Octubre 2017

Número de asentamientos irregulares que hay en el Municipio. Porcentaje del territorio municipal con
asentamientos irregulares. 
Servicios que presta el Municipio a estas comunidades irregulares. AFIRMATIVO PARCIAL INFORMES 

DGT/1734/2017 10/10/2017 COMURElectrónica 1419/2017 4261117 27 de Septiembre 2017 10 de Octubre 2017
q p p g

Número de asentamientos irregulares o predios legalizados en lo que va de la administración. Cuántos
están en proceso de regularización?

INEXISTENTE ESPECIFICOS
DGT/1734/2017 10/10/2017 COMUR

Electrónica 1420/2017 4268417 27 de Septiembre 2017 10 de Octubre 2017

1.-Nesecito saber cuantos vehículos utilizan el equipo GPS del Gobierno Municipal de Tlajomulco de
Zúñiga, así como el costo que genera por año en general el servicico y equipo y por cada vehiculo y si
cuentan con internet o (datos ) para para realizar el monitoreo.
2.-Así como los logros que han obtenido con la implementación del equipo GPS para reducir los gastos de
combustible y probable control vehicular y persona

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1718/2017 05/10/2017 PATRIMONIO

Manual 1421/2017 4270917 27 de Septiembre 2017 10 de Octubre 2017

Solicito de la manera mas atenta y respetuosa información del negocio ubicado en Lopez Mateos Sur 8006
L-2 CREMADET con No. Licencia de funcionamiento de giro No. 24206 : Dictamen emitido por Ecología
con el No. de Norma, Carta de conformidad de vecinos, Dictamen de Uso de Suelo. Información necesaria
para la aprobación de dicho giro

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1729/2017 06/10/2017 Padrón y Licencias

Manual 1422/2017 4282017 28 de Septiembre 2017 11 de Octubre 2017
Copia simple de los registros de entrada y salida del Sr. Miguel Antonio Magaña Flores durante el periodo
Enero 2013 a Enero 2016, el cual tuvo número de empleado 7306

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1719/2017 09/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Manual 1423/2017 4282117 28 de Septiembre 2017 11 de Octubre 2017
Toda la información relacionada acerca de la factibilidad del Agua y drenaje y pagos de incorporación a la
red municipal que se hicieron en su momento sobre el Fraccionamiento “Senderos de Monteverde” al
momento de ser urbanizados.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1741/2017 10/10/2017
DIRECCION DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO

Derivación 1424/2017 4283117 28 de Septiembre 2017 11 de Octubre 2017

1.- Total de las solicitudes de información recibidas por su ayuntamiento durante su actual administración
(Octubre 2015-Septiembre 2017), y de ser posible pueda especificar la cantidad de solicitudes realizadas
del interior del estado o su mismo municipio. 2.- Justifique el motivo por el cual la información públicada en
su portal de internet no se encuentra actualizada, o bien especifique el motivo de la falta de información. 3.-
Especifique cuanto recurso público se ha destinado a la capacitación de su personal desde el mes de
Octubre 2012 hasta la fecha, así como la comprobación correspondiente. 4.- Cuanto presupuesto se tiene
destinado al área de transparencia/garantizar el derecho de acceso a la información así como a la

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1735/2017 11/10/2017p

destinado al área de transparencia/garantizar el derecho de acceso a la información, así como a la
protección de datos personales, por parte de su ayuntamiento. 5.- Especifique si su ayuntamiento se
encuentra actualmente tomando medidas para la protección de datos personales y que medidas serían. 6.-
si dentro de su ayuntamiento se realiza alguna actividad para fomentar la cultura debtenidos. 

Mencione las empresas privadas e instituciones educativas que han participado en dichos proyectos y

ESPECIFICOS

Manual 1425/2017 4289617 28 de Septiembre 2017 11 de Octubre 2017
Se me expida un juego de copias certificadas del expediente 1544/2015, de la dependencia de
Reglamentos derivado de la Orden de Inspección 003286, del 26 de enero de 2012, solicito copias
certificadas de todo lo actuado en el expediente, incluyendo orden, acta y calificación.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1730/2017 11/10/2017

INSPECCION Y VIGILANCIA
JUEZ CALIFICADOR

Manual 1426/2017 4330417 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017

Copia simple de expediente control 955/14 1889/14 y Alin 964/14 que obra en la Dirección General de
Obras Publicas de este Ayuntamiento. Dichos expedientes corresponden a la obra ubicada en el
Fraccionamiento Real del Valle a nombre de Carlos Alberto Frias Sanchez, Pamela Martinez Malagon y de
todo el expediente completo.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1720/2017 06/10/2017 OBRAS PUBLICAS

Manual 1427/2017 4330517 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017
Copia certificada del expediente completo de construcción a nombre de Maria Elena Loera Bojorquez Valle
de San Moises numero 12UP-24

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1731/2017 10/10/2017 OBRAS PUBLICAS

Manual 1428/2017 4330617 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017

Copa certificada de cada una de las credenciales o identificaciones vigentes de los señores Amado Daniel
Gómez Valdez, Roberto Sapien Aceves y de Julio Ramírez Isidora, quienes, sin acreditarlo, manifestaron
de forma verbal su nombre y trabajar para l Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento
Constritucional de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco...

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1721/2017 10/10/2017 INSPECCION Y VIGILANCIA

Electrónica 1429/2017 4297217 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017 Localización y capacidad de los vasos reguladores del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1742/2017 10/10/2017

OBRAS PUBLICAS/ AGUA 
POTABLE

Electrónica 1430/2017 4297617 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017 Solicito saber ¿cuántas obras se realizaron en Tlajomulco? En el periodo del 2014 al 2017 AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1722/2017 09/10/2017 OBRAS PUBLICAS

ESPECIFICOS

Electrónica 1431/2017 4309217 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017

La versión pública del documento de las licencias de urbanización otorgadas por el Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga durante el periodo que comprende desde el 01 de junio del 2017 al 30 de septiembre de 2017,
considerando que contengan los siguientes datos: 
• Número de licencia.
• Nombre comercial del desarrollo.
• Domicilio del desarrollo (calle, número y coordenadas UTM).
• Uso de suelo y densidad aprobados.
• Número de unidades privativas autorizadas.
• Superficie total del desarrollo (en hectáreas).
• Superficie de áreas de cesión (en hectáreas).
• Fecha de ingreso en el Municipio del trámite para la licencia de urbanización.
• Fecha de expedición de la licencia de urbanización (día-mes-año).
• Vigencia de la licencia de urbanización.
• Promotor de la licencia de urbanización.
Todo lo previamente descrito en formato PDF.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1781/2017 13/10/2017 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Cantidad de reportes recibidos por este sujeto obligado respecto a denuncias por exceso de ruido,
desagregado por año, desde el 2010 y hasta la fecha. 
Respuesta de este sujeto obligado ante dichas denuncias (si se derivó al área de seguridad o reglamentos,
y qué acciones se tomaron en consecuencia), desagregado por año, desde el 2010 y hasta la fecha.
Principales 10 colonias donde se solicita la intervención de este sujeto obligado, ante denuncias por exceso

ATENCION CIUDADANA
INSPECIÓN Y VIGILANCIA  / 

Electrónica 1432/2017 4312517 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017

Principales 10 colonias donde se solicita la intervención de este sujeto obligado, ante denuncias por exceso
de ruido, desagregado por año, desde el 2010 y hasta la fecha.
Cantidad de denuncias que se han atendido por exceso de ruido en casa habitación, cantidad de denuncias
que se han atendido por exceso de ruido en establecimientos comerciales, y cantidad de denuncias que se
han atendido por exceso de ruido en industria. Todo, desagregado por año desde el 2010 y hasta la fecha.
Se me informe si el Ayuntamiento cuenta con centros de mediación par resolver problemas entre vecinos.
De ser el caso, se informe la cantidad de personas que trabaja en los centros de mediación, las labores
que cada una realiza y los resultados que han dado (resolución de conflictos, etcétera) desde su
conformación y hasta la fecha (desagregado por año).

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1736/2017 10/10/2017

INSPECIÓN Y VIGILANCIA  / 
FISCALIA AMBIENTAL

COMISARIA PREVENTIVA

PROCURADURIA SOCIAL

Electrónica 1433/2017 4313117 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017

el decreto, acuerdo o documento por medio del cual el Gobierno del estado de Jalisco tiene la facultad de
ejercicio del servicio público del Tránsito, contemplado en el art. 115 inciso a) fracción III de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como también previsto en el art. 79 inciso IX de la de la
Constitución Política del Estado de Jalisco.

INCOMPETENCIA PREVENCION
DGT/1712/2017 

SGG             
1713/2017 SOL.

03/10/2017
DERIVACION A SECRETARIA 

GENERAL DE GOBIERNO

Cantidad de enfrentamientos armados entre elementos de la Policía Municipal y civiles, desde el 2010 y
hasta la fecha, desagregado por año. De tenerse el dato, se precise cuántos de esos eventos están
relacionados con miembros de la delincuencia organizada

Electrónica 1434/2017 4313917 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017

relacionados con miembros de la delincuencia organizada
Saldo final de cada enfrentamiento armado (cifras de detenidos, agresores fallecidos y/o oficiales
fallecidos), desde el 2010 y hasta la fecha, desagregado por año.
Colonias con mayor incidencia en enfrentamientos armados entre oficiales de policía y civiles, desagregado
por año desde el 2010 y hasta la fecha.
Cifra de homicidios dolosos por año, desde el 2007 y hasta la fecha, desagregado por año. Y se precise
cuántos de esos homicidios dolosos están relacionados con el crimen organizado.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1723/2017 10/10/2017 COMISARIA PREVENTIVA



Electrónica 1435/2017 4317617 02 de Octubre 2017 13 de Octubre 2017 Atlas de Riesgo del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1732/2017 10/10/2017 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Electrónica 1436/2017 4318917 03 de Octubre 2017 16 de Octubre 2017

Cantidad de licencias otorgadas por este sujeto obligado para la operación de gimnasios, establecimientos
de venta de artículos deportivos y restaurantes de venta de ensaladas (o parecidos). Todo, desde el 2010 y
hasta la fecha, desagregado por año y tipo de giro. 
Cantidad de licencias renovadas por año, desde el 2011 y hasta la fecha, en cada uno de esos tipos de
giros, desagregado por año.
Sanciones y/o apercibimientos aplicados en estos giros, tipo de sanción aplicada y razón exacta por la que
se aplicó. Todo, desde el 2010 y hasta la fecha, desagregado por año. 

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1724/2017 13/10/2017 PADRÓN Y LICENCIAS

Electrónica 1437/2017 4325017 03 de Octubre 2017 16 de Octubre 2017

De los datos publicados en las nóminas quincenales y mensuales, cuáles empleados son de base, y cada
cuánto firman sus respectivos nombramientos (es decir, con qué periodicidad). Si hay servidores públicos
de base que por excepción no firmen nombramientos, señalar cuales, por qué y la fecha de terminación de
su último nombramiento firmado.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1733/2017 13/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Derivación 1438/2017 4348117 03 de Octubre 2017 16 de Octubre 2017

1. Tipo de normatividad, reglamentos o leyes son utilizadas por su dependencia para controlar la
contaminación en materia de ruido,
2. Una vez obtenida esta información requiero saber ¿Cuáles son los procedimientos que realiza su
dependencia para regular y solucionar la contaminación acústica de su municipio?
3. Requiero también información de en caso de que sea necesario se se utiliza algún tipo de instrumento de
medición de ruido.
4. Por otra parte saber si ¿el personal del área dedicada a la contaminación de ruido se encuentra
capacitado, tiene algún tipo de perfil especifico o es un ciudadano?
5. ¿Se han implementado sanciones en materia de contaminación de ruido?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1725/2017 13/10/2017

INSPECCION Y VIGILANCIA
FISCALIA AMBIENTAL

Electrónica 1439/2017 4331917 03 de Octubre 2017 16 de Octubre 2017
solicito copias de la documentación entregada para reanudar obras de urbanisacion del trailer park san jose
del tajo que se vencio en junio!

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1780/2017 13/10/2017 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electrónica 1440/2017 4339417 03 de Octubre 2017 16 de Octubre 2017
Archivo digital enviado a mi correo electrónico, respecto de la licencia de uso de suelo número 2422 con
folio DU/LUS/0258/2008, otorgada para el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur #8006 Local 2
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1726/2017 10/10/2017 ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1441/2017 4376017 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017
Copia certificada del titulo de la dependencia de Comisión Municipal de Regularización con el número de
Resolución 12099TLJ1600-006-103 , a nombre de Oscar Miranda Fierros en sociedad legal con Petra
Herrera.  Anexo copia simple de dicho documento

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1763/2017 13/10/2017 COMUR/ S.G.

Manual 1442/2017 4376117 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

1.- Solicito copias certificadas (2) de la Lic. # 24204 a nombre de Sra. Claudia Magdalena Ramírez
Rodríguez con giro de Preescolar, ubicada en calle Vicente Guerrero # 159, en San Agustín.
2.- Solicito copias certificadas (2) del giro de Guarderia Infantil a nombre de la Sra. Claudia Magdalena
Ramírez Rodríguez, ubicada en calle Vicente Guerrero # 159, en San Agustín.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1746/2017 11/10/2017 PADRÓN Y LICENCIAS

Electrónica 1443/2017 4349517 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

1. Datos de calidad de agua del influente y efluente de acuerdo con la NOM-001-ECOL-1996 de las plantas
de tratamiento de aguas residuales que descargan a la laguna de Cajititlán de enero de 2007 a la fecha.
Especificar datos de la planta de tratamiento, lugar, coordenadas, nombre, sistema de tratamiento.
2. Ingresos recibidos por concepto de pago de agua y saneamiento en el municipio en los últimos tres
años.
3. Informes técnicos de diagnóstico realizado o pagados por el municipio sobre la contaminación y la
mortandad de peces en la laguna de Cajititlán desde 2007 a la fecha. 
4. Inversión realizada de 2007 a la fecha para el saneamiento de la laguna de Cajititlán, detallando tipo de
inversión, fuente de inversión (municipal, estatal o federal), fecha, monto, ubicación de la acción (lugar,
coordenadas) Incluir documentos técnicos que avalan dicha inversión

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1795/2017 17/10/2017
AGUA POTABLE/ Tesorería/Gestión 

Ambiental

coordenadas).  Incluir documentos técnicos que avalan dicha inversión. 

Manual 1444/2017 4376217 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017
Copia certificada de los nombramientos de los cargos que desempeñaron como servidores públicos los
Sres. Alejandro Nava Ramírez y Juan Miguel Ferrer, durante la administración 2012-2015, ante este H.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1747/2017 11/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Manual 1445/2017 4376317 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

Me proporcione en su totalidad, los expedientes en copias certificadas que se originaron con motivo del
accidente y/o explosión, que se originó el día 17 de Enero de 2017, en la finca marcada con el número 05
de la calle Hidalgo Sur, de San Sebastian el Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y que se
integraron en contra de los patrones y/o propietarios de empresa que se dedica a la elaboración de cuetes,
y que tuvieron intervención en dicha explosión.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1764/2017 13/10/2017

PROTECCIÓN CIVIL / PARON Y 
LICENCIAS

Correo Electronico 1446/2017 4376417 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017
OFICIOS DE JUSTIFICACIÓN DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1748/2017 13/10/2017 RECURSOS HUMANOS

Correo Electronico 1447/2017 4376817 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017
EL PRESUPUESTO 2010-2017, EL CUAL FUE DESTINADO PARA AYUDAS DE GASTOS PARA LOS
SINDICATOS

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1765/2017 16/10/2017 TESORERIA

Correo Electronico 1448/2017 4377617 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017
LOS CONVENIOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO CON: FONACOT, BANORTE, INSTITUTO DE
PENSIONES DEL ESTADO Y EMPRESA DE VALES DE DESPENSA

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1749/2017 13/10/2017 SECRETARIA GENERAL

Nombre del propietario: FIDUCIARIO BANCO MERCANTIL DEL NORTE.- Nombre del predio: Llanito del
Zapote. SOLICITO A USTEDES, COPIAS CERTIFICADAS, CUYOIS DOCUMENTOS ORIGINALES SE

Manual 1449/2017 4378017 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

Zapote. SOLICITO A USTEDES, COPIAS CERTIFICADAS, CUYOIS DOCUMENTOS ORIGINALES SE
ENCUENTRAN EN SUS ARCHIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO, SIENDO ESTOS: 
1.- ASUNTO: PATRIMONIAL MPAL. IMB/212/09 REF DOC 128 CON FECHA DE27 DE NOVIEMBRE DEL
2009 Y RECIBIDO 30 Noviembre 2009. 
2.- CARTA DE INSTRUCCION DEL FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIA "B" DIRIGIDA A BANCO
MERCANTIL DEL NORTE S.A.  CON FECHA DE 30 DE noviembre 2010. 
3.- CARTA DEL H. ATUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO: TARJETA INFORMATIVA DEL
FRACCIONAMIENTO "QUINTA SANTA ANITA". Con fecha de 13 de Enero 2010.  
4.- ASUNTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO. DPDU/0234/2009. Con fecha
de 15 de Junio 2009.  
5.- ASUNTO: SG/839/2009/JAID/T.C. TURNO A COMISIÓN. CON FECHA DE 28 DE julio 2009. De los
cuales estoy entregando copia simple para su certificación de cada uno de ellos a cada Dependencia.

AFIRMATIVO PARCIAL 
RESERVADA

INFORMES 
ESPECIFICOS

16/10/2017
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL/PATRIMONIO/SECR
ETARIA GENERAL

Manual 1450/2017 4378117 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

… Comparezco a efecto de solicitar se me expida Constancia, si ante la Dirección de Licencias
Municipales, fue renovada la licencia Municipal No. 22297, misma que ampara el giro de Pensión, ubicado
en la Carretera Guadalajara-Chapala No. 7977, de este municipio, la que se encuentra registrada a nombre
del suscrito, constancia esta que será exhibida como prueba dentro delJjuicio Civil Ordinario No. 1639, del
índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado, autorizando para que en mi
nombre y representación las reciban a los C.C. lics. ERNESTO OROZCO IBARRA Y/O ERNESTO
OROZCO LÓPEZ Y/O JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍN Y/O Estudiante en Derecho FERNANDO PEÑA
GUTIERREZ,.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1750/2017 17/10/2017 PADRON Y LICENCIAS

Manual 1451/2017 4379517 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

EXP. DGOT-045/2017 que en su respuesta que me dio a mi solicitud de camio de uso de suelo
(consolidación) del predio Agua ancha en el camino a muyutlan con las cuentas catastrales a) R939416 B)
R-936230 C) 939415 a mi nombre y de las cuentas a nombre de Julio BLADIMIR RIVERA ACEVES a)93-

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1794/2017 17/10/2017
Ordenamiento Territorial/Secretaria 

General
R9414F1 B)93-R11570/F2 C)93-R11570/F2. Solicito historial desde que soy propietario hasta la fecha de
los planes parciales del Desarrollo URGENTE  ya que se destinará a juicio de amparo

INEXISTENTE ESPECIFICOS General

Manual 1452/2017 4379617 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

Solicito que se me informe porque la dependencia de procesos ciudadanos, desconoce la existencia del
comité Directivo a partir del 2009 a la fecha porque recibieron un reglamento notariado que somos
asociación civil y estabamos integrados en el equipo de fraccto del sur y adema el actual presidente lic.
Alberto uribe acudió a los eventos patrios. Informe de esto a Fiscalía del Estado y esto es del fto Villa Calif

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1751/2017 16/10/2017

Coordinación de Participación 
Ciudadana

Manual 1453/2017 4379717 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017
Solicito se me informe que falta o que se ha entregado al ayuntamiento de Tlaj. Y el estado que se guarda
el Fto. Villa California.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1793/2017 16/10/2017

Ordenamiento Territorial / Secretaria 
General

Electrónica 1454/2017 4374617 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017
solicito lo siguiente: Las operaciones de transmisión de propiedadees bajo la modalidad de
PRESCRIPCION POSITIVA  en el Fraccionamiento El Palomar, en los últimos 5 años

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1752/2017 13/10/2017 CATASTRO

Electrónica 1455/2017 4375717 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

Se solicita se envíe la Relación de cuentas bancarias productivas especificas a que se refiere el artículo 69
de la Ley General Contabilidad Gubernamental que se manejaron recuros del esjercicio 2016 y 2017 ak
mes de agosto en elq ue se incluya institución bancaria, nombre del programa (Ramo 28, 23, 33,
Programas y convenios), saldo promedio mensual y rendimientos, no es necesario el número de cuenta

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1766/2017 16/10/2017

Correo Electronico 1456/2017 4419817 04 de Octubre 2017 17 de Octubre 2017

SOLICITO INFORMACIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES EN EL MUNICIPIO, MISMAS QUE ESTÁN
PRESUPUESTADAS, TANTO DE BASE, SUPERNUMERARIAS Y DE CONFIANZA. ASÍ COMO EL
SUELDO DE CADA UNA, AMBAS PLAZAS VACANTES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:
INSTITUTO DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTES
INSTITUTO DE LA MUJER
DIF

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1753/2017 16/10/2017 R.H./ ICRD/ IMMT / DIF

Correo Electronico 1457/2017 4420117 05 de Octubre 2017 18 de Octubre 2017
LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PAGO DE OBRA POR PARTE DE LA TESORERIA
MUNICIPAL, ASÍ COMO EL CONVENIO DE FINIQUITO REFERENTES AL CONTRATO NUMERO TZ-CI-
063/07 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTIN

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1767/2017 18/10/2017 Tesorería / Obras Públicas

063/07 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: UNIDAD DEPORTIVA SAN AGUSTIN

Manual 1458/2017 4462317 05 de Octubre 2017 18 de Octubre 2017
Copia certificada del expediente (número de folio) 1550/2017, completo, con todas las constancias que lo
integran, del indice de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento de este Municipio, con número interno
254.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1797/2017 18/10/2017

Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento

Electrónica 1459/2017 4387417 05 de Octubre 2017 18 de Octubre 2017
Se me de a conocer el procedimiento administrativo y marco jurídico que regula los decibeles permitidos en
un Fraccionamiento, regulación de un negocio informal, que dependencia se encarga de regular el ruido y
las multas que ascienden por esto.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1768/2017 13/10/2017

Fiscalia Ambiental / Inspección y 
Vigilancia

Derivación 1460/2017 4421517 05 de Octubre 2017 18 de Octubre 2017
solicito información respecto al número de esterilizaciones de mascotas que han realizado los respectivos
centros de control animal o area correspondiente

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1754/2017 16/10/2017 UNASAM

Derivación 1461/2017 4422617 05 de Octubre 2017 18 de Octubre 2017
"...el número de cirugías (esterilizaciones) realizadas en el año 2016 y las que han realizado en lo que va
del año 2017"(sic)

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1769/2017 16/10/2017 UNASAM

Electrónica 1462/2017 4462417 05 de Octubre 2017 18 de Octubre 2017

Se informe quien es el encargado de la obra ubicada en Lopez Mateos Sur y los Manzanos en frente de
Telmex.
Quien la autorizo ?
Tienen contemplado dentro del presupuesto arreglar la calle privada Enrique Díaz Limón, en Coto Jade
cruza con Av. Bosque y Av. Manzanos.
Como siempre usan la calle para desviar la circulación, pasan camiones pesados y se encuentra
maltratada, queremos saber si hay compromiso por parte del Ayuntamiento de arreglar la calle? porque y lo
hemos solicitado y han hecho caso omiso.  Si no hay compromiso vamos a bloquear la calle.G1463

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1755/2017 11/10/2017
OBRAS PUBLICAS/ 

MANTENIMIENTO URBANO

Electrónica 1463/2017 4388717 05 de Octubre 2017 18 de Octubre 2017 SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA CONTESTACION No 000160 con fecha 03 DE ABRIL DEL 2017 AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1770/2017 16/10/2017

OBRAS PUBLICAS/ FISCALIA 
AMBIENTAL

1. Lista de contrataciones a instituciones del sector público o privado, empresas o personas físicas para
capacitación y desarrollo a los miembros del Ayto Dirección General de Administración( 

Electrónica 1464/2017 4423317 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

capacitación y desarrollo a los miembros del Ayto
2. Lista de contrataciones a instituciones del sector público o privado, empresas o personas físicas para
elaboración de estudios o proyectos.
3. Lista de convenios realizados con instituciones públicas o privadas    referentes a capacitación

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1756/2017 18/10/2017

ecc ó Ge e a de d st ac ó (
Innovación Gubernamental)

Secretaria General

Electrónica 1465/2017 4423417 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Presupuesto erogado o ejercido para la capacitación y el desempeño en todas las dependencias del
municipio de Guadalajara. Capacitaciones externas contratadas para todas las dependencias autorizadas
por la Dirección de Capacitación y Desempeño; incluyendo la dependencia que lo ha solicitado, la
institución, empresa o persona física que realizó la capacitación y el monto pagado

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1466/2017 4423617 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Listado de cursos, talleres y capacitaciones impartidas por la Dirección de Capacitación y Desempeño
durante la actual administración con fecha en que se llevaron a cabo, sede, nombre y currículo de la
persona que impartió cada capacitación, listado detallado del personal que asistió a cada curso (Nombre y
puesto dentro del ayuntamiento)

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1757/2017 17/10/2017

Dirección General de Administración( 
Innovación Gubernamental)

Recursos Humanos

Manual 1467/2017 4469517 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

SOLICITO A USTEDES NOS PROPORCIONEN LAS MEDIDAS DE PROFUNDIDAD DEL COLECTOR DE
DRENAJE QUE PASA POR LA CALLE QUE EST AFRENTE A EL TERRENO UBICADO EN EL
FRACCIONAMIENTO ASTURIAS S/N ENTRE LA CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA Y NUEVA
CARRETERA A CHAPALA EN EL ZAPOTE DEL VALLE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1798/2017 17/10/2017

Dirección de Agua Potable y 
Saneamiento

Electrónica 1468/2017 4429217 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017
Para la Constancia de Ingresos para mi padre y poder sacar una beca , Cuales son los requisitos que se
ocupan para solicitar esta Constancia de Ingresos?

PREVENCION PREVENCION



Electrónica 1469/2017 4436617 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Se solicita conforme el artículo 87, punto 1, fracción III de la Ley de la materia Estatal, mediante la
elaboración de informe específico, en electrónico esto es en formato de datos abiertos preferentemente en
archivo de Excel, a ser remitido al correo electrónico presupuestosparticipativosjal@gmail.com, lo
siguiente:

1. ¿El sujeto obligado aplica algún modelo de presupuesto participativo dentro de los mecanismos e
instrumentos de participación ciudadana?
En caso de ser afirmativo,
a) ¿Qué definición tiene de Presupuesto Participativo?
b) ¿Cuándo comenzaron a aplicarlo?
c) ¿Cuál es la motivación o justificación de la aplicación del Presupuesto Participativo?
d) Señale con cuántos cuenta e identifíquelos por su denominación y área a la que se aplica.
e) Señale de tenerlo, donde puede consultarse la información concerniente en su portal de internet.

En caso de ser negativa la respuesta, se solicita mediante derecho de petición, se responda a la brevedad
posible y sea enviado al correo electrónico antes señalmediación, las labores que cada una realiza y los
resultados que han dado (resolución de conflictos, etcétera) desde su conformación y hasta la fecha
(desagregado por año).
o destinado a cada una. 

A cuánto asciende la totalidad del presupuesto ejercido por su gobierno durante 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017 en temas de desarrollo profesional y humano y cualquier tipo de capacitación para los servidores

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1771/2017 17/10/2017

Coordinación de Participación 
Ciudadana
Tesoreria

p p p
nuevos pozos del Denominado Acuífero de Toluquilla A) Misma que ya se solicitó al SIAPA sobre nuevos
proyectos, concesiones y/o rehabilitaciones que se realicen por convenio o de manera independienteen los
municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopán que dieron negativa por la cual solicito que se
haga por medio del H. Congreso del Estado de Jalisco, como se anexan las contestaciones de los mismos
documentos.

Manual 1470/2017 4472017 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Se me expida en copia certificada, la justificación del porque se encuentra en abstención la cuenta
132R1163 a nombre de Vicenta Vazquez Tejeda, del predio conocido como la mesita y/o predio rustico
formado por dos fracciones, ubicado en la delegación de Cajititlan ya que en el portal de Catastro aparece
como "Abstención de Movimientos"

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1758/2017 17/10/2017 Catastro

Electrónica 1471/2017 4464117 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Solicito una copia certificada de la licencia y plano de construcción de la finca marcada con el número 51 de
la calle Ciprés, edificada sobre el lote del terreno no. 15 de la manzana 4 identificada con el número oficial
100-51 de la calle Foresta, perteneciente al condominio Ciprés en el fracc. Foresta Santa Anita en
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1772/2017 16/10/2017 OBRAS PUBLICAS

Electrónica 1472/2017 4466517 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Describa la manera en que gestionan el desarrollo humano y profesional de los servidores públicos de su
gobierno? 

Describa los principales problemas que ha encontrado en temas de desarrollo organizacional y desempeño
del personal en los años 2013 2014 2015 2016 y 2017

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1759/2017 17/10/2017
Dirección General de Administración( 

Innovación Gubernamental)  /  
Recursos Humanos

del personal en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017

Electrónica 1473/2017 4466617 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Describa los programas, planes, incentivos y/o proyectos relacionados con el desarrollo del capital humano,
liderazgo, coaching y/o cualquier tipo de acompañamiento en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 así como una
síntesis de cada uno que incluya el objetivo, la metodología, la duración, alcance, presupuesto ejercido y
los resultados y beneficios obtenidos.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1773/2017 16/10/2017

Dirección General de Administración( 
Innovación Gubernamental)

Tesorería (presupuesto ejercido)

Electrónica 1474/2017 4466717 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017
Describa los programas, planes, incentivos y/o proyectos relacionados con el diagnóstico y el desarrollo
organizacional en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 así como una síntesis de cada uno que incluya el
objetivo, la metodología, la duración, alcance, presupuesto ejercido y los resultados y beneficios obtenidos.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1760/2017 18/10/2017

Dirección General de Administración( 
Innovación Gubernamental)  /  

Recursos Humanos
Tesorería (presupuesto ejercido)

Electrónica 1475/2017 4466817 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017
A cuánto asciende la totalidad del presupuesto ejercido por su gobierno durante 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017 en temas de desarrollo profesional y humano y cualquier tipo de capacitación para los servidores
públicos?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1774/2017 16/10/2017 Tesorería

Mencione las empresas privadas e instituciones educativas que han participado en dichos proyectos y se previno ya que no especifico a que
Electrónica 1476/2017 4466917 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017

Mencione las empresas privadas e instituciones educativas que han participado en dichos proyectos y
programas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y el monto destinado a cada una.

PREVENCION PREVENCION
se previno ya que no especifico a que 

proyectos y programas se refiere 

Electrónica 1477/2017 4474717 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017
¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular (Presidente/a Municipal) de este sujeto obligado?
(Si no hizo ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En caso de que
hubiera hecho alguno o de que ya hubiera cumplido alguno, si no especificarlo

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1775/2017 16/10/2017 Coordinación de Asesores

Electrónica 1478/2017 4477317 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017
¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular (Presidente/a Municipal) de este sujeto obligado?
(Si no hizo ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En caso de que
hubiera hecho alguno o de que ya hubiera cumplido alguno, si no especificarlo

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1775/2017 16/10/2017 Coordinación de Asesores

Electrónica 1479/2017 4479317 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017
¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular (Presidente/a Municipal) de este sujeto obligado?
(Si no hizo ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En caso de que
hubiera hecho alguno o de que ya hubiera cumplido alguno, si no especificarlo

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1775/2017 16/10/2017 Coordinación de Asesores

Electrónica 1480/2017 4481017 06 de Octubre 2017 19 de Octubre 2017
¿Cuáles fueron los compromisos de campaña del titular (Presidente/a Municipal) de este sujeto obligado?
(Si no hizo ninguno especificarlo) ¿Cuáles de esos compromisos ya han sido cumplidos? (En caso de que
hubiera hecho alguno o de que ya hubiera cumplido alguno, si no especificarlo

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1775/2017 16/10/2017 Coordinación de Asesores

Manual 1481/2017 4503417 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017
EL LISTADO DE EMPRESAS QUE ESTÉN DADAS DE ALTA EN ESTE H. AYUNTAMIENO, EL MOTIVO
PARA EL CUAL LO REQUERIMOS ES PARA EJERCER ALGUNA PROMOCIÓN DE NUESTRAS CASAS
AL PERSONAL QUE ESTE NECESITANDO COMPRAR Y QUE SE APEGUE AL PERFIL PARA 

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1824/2017 19/10/2017 Recursos Materiales (Proveedores)

Electrónica 1482/2017 4488017 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017

Solicito se me informe cuáles colonias, fraccionamientos o cotos tiene vialidades en comodato o con
acceso restringido. 
Solicito se me informe cuando vence cada comodato de vialidades y fecha de inicio del comodato. 
Solicito cifra y nombre de vialidades con permiso de tener plumas para regular acceso.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1783/2017 19/10/2017

Ordenamiento Territorial
Secretaria General

DGT/1744/2017

Electrónica 1483/2017 4499317 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017
Secretaria de finanzas: ¿Cuánta gente ha pagado sus Foto Infracciones del año 2016 a la actualidad
(2017)?

INCOMPETENCIA PREVENCION

DGT/1744/2017 
SOL.   

DGT/1745/2017 
SEPAF

10/10/2017 Derivación a SEPAF

Electrónica 1484/2017 4501517 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017

Según Recursos Humanos, todos debemos tomar nuestro tiempo para ser puntuales al ingresó a nuestros
labores, no hay justificación por retardos. 
Pido copia del registro y su existiera retardo saber si existe descuentos para la jefa de nóminas. Existe
reexiste

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1784/2017 20/10/2017 Recursos Humanos

Electrónica 1485/2017 4501817 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017

Quiero saber Existe justificación del 06 de Octubre del personal de Recursos Humanos, que salieron de
compras al urban center. 

Si dentro de nuestra jornada existen de esos permisos especiales.
NEGATIVO INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1799/2017 17/10/2017 Recursos Humanos

Electrónica 1486/2017 4505517 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017

Para el programa de acompañamiento a clientes bancarios por parte de la policía, ¿en cuántas ocasiones
se otorgó el servicio durante cada mes de 2015, 2016 y 2017? 
¿En cuántos de los eventos resultó herida o muerta la víctima por fecha en ese periodo? ¿Existe una
estimación del promedio de tiempo que tardaron esos servicios durante el periodo solicitado y de cuánto
fue?
¿Hay algún documento que establezca un plan o estrategia operativa para evitar o prevenir el robo a
clientes bancarios? Solicito copia.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1785/2017 20/10/2017 Comisaría Preventiva

Ante un posible terremoto severo en Jalisco: 
¿Existen evaluaciones de la situación estructural de los edificios públicos de la policía municipal y sus

Electrónica 1487/2017 4507117 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017

¿Existen evaluaciones de la situación estructural de los edificios públicos de la policía municipal y sus
estacionamientos? Solicito copia. 
¿Cada cuánto tiempo se realizan? 
¿Cuáles son los planes de reacción? 
¿Cuál es la acreditación y capacitación de las brigadas de protección civil que deben tener en caso de
sismo? 
¿Cómo se garantiza la seguridad y resguardo de las personas detenidas o retenidas en caso de sismo? 
¿Qué protocolos se deben seguir?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1800/2017 20/10/2017 Protección Civil

Electrónica 1488/2017 4508017 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017

¿Existen protocolos para el manejo, contención o aseguramiento de fauna silvestre o exótica en zonas
urbanas por parte de protección civil? 
¿En qué consisten? ¿Qué certificaciones tiene la unidad de protección civil por parte de las autoridades en
la materia para el manejo de esas especies? 
¿Cuántos ejemplares por especie se recuperaron durante 2015, 2016 y 2017 y en qué zonas?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1786/2017 18/10/2017

Protección Civil
UNASAM /UNIDAD DE RESCATE 

DE FAUNA SILVESTRE

Electrónica 1489/2017 4512617 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017

se me informe si los exámenes de control y confianza practicados al de la voz Jose Eduardo Flores Ureña
como aspirante a elemento de seguridad pública de este municipio, estan aprobados o no, es decir, se me
haga conocimiento de los resultados que estos arrojaron ( Aprobado o No Aprobado).

De igual forma se me informe sí el de la voz en algun momento tuve nombramiento alguno como Servidor
Público dentro de este H. Ayuntamiento, en caso de ser afirmativo, presisar el cargo y período de vigencia

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1801/2017 17/10/2017

Comisaria Preventiva / Recursos 
Humanos

Electrónica 1490/2017 4513017 09 de Octubre 2017 20 de Octubre 2017 los contratos laborales de los ciudadanos Claudia Lizette Ramirez Moreno y Jose Manuel Loria y Peraza
AFIRMATIVO PARCIAL 

INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1787/2017 18/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1491/2017 4532017 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017
Copias certificadas de la resolución del procedimiento PA-CMAJ-08-2017 a nombre de Rodrigo Lorenzo
Mandujano  No. de empleado 3686.  (anexa copia simple)

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1491/2017 17/10/2017

Dirección de Asuntos Internos de la 
Comisión Municipal de Honor y 

Justicia de la Comisaría de la Policía 
Preventiva

Manual 1492/2017 4532217 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017

Informen por escrito sí es que el Municipio de Tlajomulco, realizó los pagos correspondientes al IPEJAL ,
del período comprendido del 2 de Enero del 2010 al 6 de Marzo del 2014 a mi nombre.

De ser así, solicito copia certificada del documento que respalde dicho pago

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1788/2017 18/10/2017 Recursos Humanos

Electrónica 1493/2017 4523317 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017
Saber si existe algún convenio, contrato o concesión entre este Gobierno y Puntos de atención urbanos SA
de CV y/o Keenneex Impactos SA de CV y/o Puntos Inmejorables SA de CV y/o José Manuel Medrano
Degiovannini

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1803/2017 19/10/2017 Secretaria General

Electrónica 1494/2017 4525017 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017

SOLICITO ME PROPORCIONE COPIA CERTIFICADA DE LA SIGUIENTE INFORMACION:

1. COPIA DEL ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL DE LA LICENCIA DE URBANIZACION 097-15/16-
BIII/U-052 DEL FRACCIONAMIENTO ALTARA NUMERO 2.

2. COPIA DE LA LICENCIA DE URBANIZACION 097-15/16-BIII/U-052

3. COPIA DEL USO DE SUELO DEL EXPEDIENTE DE LA LICENCIA DE URBANIZACION 097-
15/16-BIII/U-052

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1789/2017 23/10/2017

Obras Públicas (1)
Ordenamiento Territorial (general)

Gestión Ambiental (4)

4. COPIA DE LA AUTORIZACION DEL DICTAMEN AMBIENTAL EMITIDO POR LA DIRECCION DE
ECOLOGIA DE ESE AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

5. COPIA DEL ESTUDIO PRESENTADO DE MECANICA DE SUELO, ANEXADO AL EXPEDINTE DE LA
LICENCIA DE URBANIZACION 097-15/16-BIII/U-052

Electrónica 1495/2017 4530917 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017
Quisiera conocer la Apertura de Propuestas referente al procedimiento: No. 0000928 "Formas Impresas"
"servicio de impresión de 30,000 ejemplares de un libro en rústica. Celebrado el 09-oct-2017

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1804/2017 19/10/2017 Recursos Materiales



Manual 1496/2017 4546217 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017

...me informe por escrito y con exactitud si existe o no una Orden de Clausura y Acta Circunstanciada
levantada al efecto, que haya sido ordenada y ejecutada en contra de mi poderdante y de sus bienes -
Banco Inmobiliario Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple... se
me expidan copias certificadas del respaldo documental que se encuentre en poder de esta H. Autoridad,
en donde se haya hecho constar el mandamiento escrito de la Orden de Clausura y/o Acta Circunstanciada
levantada al efecto, que haya sido ordenada y ejecutada en contra de mi poderdante y de sus bienes-
Banco Inmobiliario Mexicano, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, respecto de la obra
constructiva que fue autorizada mediante licencia de construcción que se identifica con el número de
control 962/2015 y que a la fecha se encuentra vigente

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1790/2017 18/10/2017 Inspección y Vigilancia (Edificación)

Electrónica 1497/2017 4534917 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017
Necesito saber por qué la Dirección de Padrón y Licencias no exige licencias de operación a las terrazas
de fiestas y eventos que operan en el Fraccionamiento Balcones de la Calera. Domicilios Ancera # 48, 128,
135. Águila# 176, 188, 272, Panorámica# 18, 120, Cóndor 159

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1805/2017 20/10/2017 Padrón y Licencias

Electrónica 1498/2017 45352817 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017
formato 37 ( constancias de sueldos y salarios ) a nombre del servidor público Agustín Ignacio Quiroz
Martínez de los años 2014,2013 y 2012

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1791/2017 19/10/2017 Dirección General de Administración

Electrónica 1499/2017 4536117 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017
solicito copias de la documentación requerida para los tramites de la C. María de Lourdes Jiménez
Hernández, con número de licencia 8307 o 27207, de abarrotes. dictámenes uso de suelo, y demás…

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1806/2017 20/10/2017
Padrón y Licencias

Ordenamiento Territorial

Solicito se me informe del número total de solicitudes de incapacidad parcial permanente hechas por
elementos policiales a la Comisaría Municipal de este sujeto obligado del primero de enero de 2010 a la
fecha.

Solicito también que la información me sea desagregada por mes y año.
Q l i f ió t d d

Electrónica 1500/2017 4536617 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017
Que la información entregada desagregue: 
-Las solicitudes aceptadas con base en dictamen emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
-Las solicitudes denegadas, por no presentar el dictamen emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social o por alguna otra situación (que se especifique) 
-Que además se agregue el tipo de enfermedad o padecimiento por el que fue solicitada cada una de las
incapacidades parciales permanentes solicitadas 
Que la información sea entregada de preferencia por medio de documento de excel

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1792/2017 23/10/2017 Comisaria Preventiva

Electrónica 1501/2017 4536917 10 de Octubre 2017 23 de Octubre 2017

Solicito copia de todos los documentos que se en listan a continuación relacionados a la urbanización y
construcción del Condominio Industrial “San José del Bueno” ubicado en Av. 8 de julio No. 70 entre Camino
a Tlajomulco y Av. Vallarta, San Sebastián el Grande, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
1. Mapa indicador de uso de suelo vigente, que corresponda, plano de zonificación, clasificación de áreas y
utilización General de suelo
2. Dictamen de trazos, usos y destinos especifico del suelo que corresponda
3. Licencia de urbanización y construcción correspondiente
4. Proyecto general correspondiente
5. Escritura en favor del municipio de áreas de sesión 
6. Estudio de impacto al transito
7. Estudio de impacto ambiental
8. Documentación que acredite la factibilidad 5 conexión de servicios de agua potable y alcantarillado y/o
documento que garantiza su autosuficiencia de abasto de agua potable y drenaje sanitario, avalado por el
Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñmediación, las
labores que cada una realiza y los resultados

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1834/2017 20/10/2017

Ordenamiento Territorial
Patrimonio (5)
Movilidad (6)

Gestión Ambiental (7)
Agua Potable (8)

Derivación 1502/2017 4566417 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017

1.¿Cuánto dinero se destina a actividades culturales en el estado de Jalisco por año?
2. Cantidad de personas lesionadas en actos culturales desde el 2000 a la fecha
3. Solicito a la dependencia un listado de todos los programas y proyectos que se tiene previstos en lo que
resta del año

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1807/2017 23/10/2017
 Instituto de Cultura, Recreación y 

Deporte

Electrónica 1503/2017 4547217 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017
¿Cuáles son los criterios bajo los cuales el municipio elige las propuestas de obra pública que se
sometieron al mecanismo de presupuesto participativo en 2016?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1825/2017 23/10/2017

Obras Públicas
Coord. de Participación Ciudadana

Electrónica 1504/2017 4547317 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017
¿Cuáles son los criterios bajo los cuales el municipio elige las propuestas de obra pública que se
sometieron al mecanismo de presupuesto participativo desde 2011 y hasta 2016.?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1808/2017 24/10/2017
Obras Públicas

Coord. de Participación Ciudadana

Electrónica 1505/2017 4548817 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017
Solicito los documentos que contengan las contrataciones derivadas de los ejercicios del presupuesto
participativo, de adjudicación directa y por licitación, de los años 2016 y 2017.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1826/2017 19/10/2017

Obras Públicas
Coord. de Participación Ciudadana

Electrónica 1506/2017 4549217 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017
¿Cuáles son las obras seleccionadas a través del mecanismo de presupuesto participativo en 2017 en el
municipio? y ¿Cuál es el avance que tienen las obras? especificar monto asignado, monto ejercido y monto
por ejercer.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1809/2017 23/10/2017

Obras Públicas
Coord. de Participación Ciudadana

Electrónica 1507/2017 4549717 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017
¿Cuáles son los medios de difusión de los mecanismos de presupuesto participativo y los criterios de
selección de dichos medios?

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1827/2017 23/10/2017

Coord. de Participación Ciudadana
Comunicación Social

Coord. Asesores

Electrónica 1508/2017 4563617 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017
HOLA, NECESITO SABER CUALES SON LOS REQUISITOS PARA UNA CONSTANCIA DE INGRESOS
PERO MI PADRE NO TRABAJA POR ACUERDO QUE ES PARA UNA BECA Y SI PODRIAN DARME LA
CARTA EL MISMO DIA DE SOLICITARLA POR QUE LA OCUPO EL VIERNES 13POR FAVOR

PREVENCION PREVENCION

Electrónica 1509/2017 4564917 11 de Octubre 2017 24 de Octubre 2017

Por este medio me permito solicitar a Usted, las renuncias voluntarias al Sindicato de Servidores Pùblicos
Municipales en el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zùñiga, Jalisco. de los C.C. 
 
4423 RODRIGUEZ DE DIOS RICARDO Pocero
4426 MEDINA MOLINA YOLANDA Auxiliar Tecnico Administrativo
5422 MUNGUIA SALCIDO MARTIN Fontanero
6350 PEREA RAMIREZ DAVID ALEJANDRO Fontanero
6472 ALVIZO GONZALEZ JOSE MANUEL Pocero
6717 RUIZ RIVERA MARIO Fontanero
6724 DELGADO LULE JOSE OCTAVIO Fontanero
6726 LOPEZ CASTAÑEDA MANUEL Operador de Pipa
6727 OROZCO CARMONA MARTIN Fontanero
7123 QUEZADA HERNANDEZ JUAN LORENZO F t

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1831/2017 19/10/2017

Sindicato de Servidores Públicos 
Municipales

Recursos Humanos

7123 QUEZADA HERNANDEZ JUAN LORENZO Fontanero
7408 BALDERRAMA HERRERA JUAN CARLOS Auxiliar de Fontanero
7424 CAMARENA ROMO JUAN CARLOS Fontanero
7701 AGUILAR MARISCAL EDUARDO Pocero
 
 
Así mismo solicito los comprobantes fiscales de la devolución del descuento sindical, de los ciudadanos
antes mencionados.

Electrónica 1510/2017 4600317 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017

Solicito me proporcionen acceso para consulta física y/o copia de la factura, contrato y sus anexos de la
adquisición realizada por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga a la empresa Pixcolor SA de CV, según
la licitación CGAIG 027/2017 que consistió en la compra de bicicletas eléctricas para la Comisaría de la
Policía Preventiva Municipal por 1 millón 339 mil 800 pesos

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1811/2017 24/10/2017 Recursos Materiales

Manual 1511/2017 4607017 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017
Un ejemplar de la publicación en el periódico oficial del Plan Parcial de Urbanización que se refiera al área
o predio, en este caso es donde se localiza el "Centro Comercial la Gourmeteria" Volumen IV Publicación
VII

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1828/2017 19/10/2017 Secretaria General

Electrónica 1512/2017 4602517 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017

El decreto, acuerdo, convenio o documento por medio del cual el Gobierno del Estado de Jalisco ejerce la
faculta de servicio Público de tránsito, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. contemplado en el
art. 115 fracción a) inciso III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
también en el art. 79 inciso IX de la Constitución Política del Estado de Jalisco

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1812/2017 23/10/2017 Secretaria General

Electrónica 1513/2017 4604017 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017
Solicito todas las Licencias de Giro que tengan la venta de frutas y verduras ya sea como giro principal o
giro accesorio agregando en el listado nombre del titular, domicilio completo, fecha de alta y fecha de última
renovación y/o refrendo.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1829/2017 20/10/2017 Padrón y Licencias

Las min tas de trabajo /o reporte de la agenda (fecha/hora/acti idad) del Secretario General Regidores INFORMES
Secretaria General

Electrónica 1514/2017 4605717 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017
Las minutas de trabajo y/o reporte de la agenda (fecha/hora/actividad) del Secretario General y Regidores,
de sus funciones LABORALES realizadas durante los meses octubre del 2015 y septiembre del 2016.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1813/2017 24/10/2017

Secretaria General
Regidores

Correo Electronico 1515/2017 4607517 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017

Reportes de las reparaciones y fallas técnicas que han tenido los relojes checadores (biométricos) desde
su instalación hasta la fecha.
Contrato y/o convenio de la adquisición de los relojes checadores (biométricos).

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1830/2017 19/10/2017 Dirección General de Administración

Manual 1516/2017 4609417 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017

Los resultados de los Exámenes de Control y Confianza que realice en Octubre del 2016. (Economice,
Psicológico, Toxicologico) Me desempeñe en Comisaria Municipal Preventiva T.Z. como Policía Operativo
de Febrero 2015 a Sept. 2017

Número de Empleado 8845.   Cynthia Delgado Soto

Así mismo solicito Constancia de "Curso Básico Inicial para Policía Municipal PREV DE TLAJ DE Z.
Primera Generación 2017 del Instituto de Formación Policial de Fiscalia del Estado de Jalisco.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1814/2017 24/10/2017 Comisaría Preventiva

Correo Electronico 1517/2017 4609617 13 de Octubre 2017 25 de Octubre 2017 copia de los contratos laborales de Blanca Alicia Sánchez Cervantes y Juan José Siordia Mendoza AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1832/2017 19/10/2017 Recursos Humanos

Correo Electronico 1518/2017 4633117 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017 FORMULARIO DE INFORMACIÓN RELATIVA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1857/2017 25/10/2017 LIC. AGUSTIN RENTERÍA 

Describa la manera en que gestionan el desarrollo humano y profesional de los servidores públicos de su
gobierno? 

Electrónica 1519/2017 4610717 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017

Describa los principales problemas que ha encontrado en temas de desarrollo organizacional y desempeño
del personal en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Describa los indicadores que en su administración evalúen el desempeño del personal. 

Describa los programas, planes, incentivos y/o proyectos relacionados con el desarrollo del capital humano,
liderazgo, coaching y/o cualquier tipo de acompañamiento en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 así como una
síntesis de cada uno que incluya el objetivo, la metodología, la duración, alcance, presupuesto ejercido y
los resultados y beneficios obtenidos. 

Describa los programas, planes, incentivos y/o proyectos relacionados con el diagnóstico y el desarrollo
organizacional en 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 así como una síntesis de cada uno que incluya el
objetivo, la metodología, la duración, alcance, presupuesto ejercido y los resultados y beneficios obtenidos. 

Mencione las empresas privadas e instituciones educativas que han participado en dichos proyectos y
programas en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y el monto destinado a cada una. 

A cuánto asciende la totalidad del presupuesto ejercido por su gobierno durante 2013, 2014, 2015, 2016 y
2017 en temas de desarrollo profesional y humano y cualquier tipo de capacitación para los servidores
públicos?

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1842/2017 24/10/2017 Recursos Humanos

El t ó i 1520/2017 4611717 16 d O t b 2017 26 d O t b 2017
Solicito los documentos que contengan información sobre los compromisos y los resultados derivados de

PREVENCION PREVENCIONElectrónica 1520/2017 4611717 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017
Solicito los documentos que contengan información sobre los compromisos y los resultados derivados de
los ejercicios de gobierno realizados en el municipio

PREVENCION PREVENCION

Electrónica 1521/2017 4611917 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017
Solicito los documentos que contengan información sobre los compromisos y los resultados derivados de
los ejercicios de gobierno realizados en el municipio

PREVENCION PREVENCION

Electrónica 1522/2017 4612117 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017
Solicito los documentos que contengan información sobre los compromisos y los resultados derivados de
los ejercicios de gobierno realizados en el municipio

PREVENCION PREVENCION



Electrónica 1523/2017 4612317 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017
Solicito los documentos que contengan información sobre los compromisos y los resultados derivados de
los ejercicios de gobierno realizados en el municipio

PREVENCION PREVENCION

Electrónica 1524/2017 4612517 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017
Solicito los documentos que contengan información sobre los compromisos y los resultados derivados de
los ejercicios de gobierno abierto realizados en el municipio

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1858/2017 26/10/2017
Coordinación de Participación 
Ciudadana y Construcción de 

Comunidad /  Lic. Agustín

Manual 1525/2017 4634217 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017

Planilla que autoriza punto de acuerdo en sesión de cabildo, de tabulador y categoria de salarios de los
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1843/2017 25/10/2017 Secretaria General

Manual 1526/2017 4634317 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017
Documento que avala a la C. Anaid Gil Ceja como enfermera titulada y adscrita a Servicios Medicos
Municipales de Tlajomulco en Agaves.

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1859/2017 24/10/2017 Recursos Humanos

Correo Electronico 1527/2017 4663717 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017

Por este medio solicito de me apoyen con la información referente a un terreno que está enfrente del
fraccionamiento viveros del real, quien es el titular ??del terreno y las medidas,?? ya que se presentó una
persona manifestando ser el dueño y pretende abrir un bar, el terreno por el momento lo manejamos como
área verde ya que anteriormente se nos informó de parte de ordenamiento territorial que una parte seria
área verde y esta persona que no quiso dar su nombre pretende invadir.

PREVENCION PREVENCION

Correo Electronico 1528/2017 4664017 16 de Octubre 2017 26 de Octubre 2017
SOLICITO A USTED LA RENUNCIA VOLUNTARIA A ESTE SINDICATO DE SERVIDORES PÚBLICOS
DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO, DEL C. GUSTAVO RUIZ RICO

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1856/2017 25/10/2017 Recursos Humanos

Hace un alo el vecino de la calle Valle de Bravo 165 inicio una excavación para sus cimientos y provoco un
d b d i b d il i i i t l ió lé t i h bi d t d l i id t l

Manual 1529/2017 4692117 18 de Octubre 2017 30 de Octubre 2017

derrumbe de mi barda, arcos, iluminaria e instalación eléctrica; habiendose reportado wel incidente al
Fracc. y a inspectores de obra, dode se firmo un convenio de reparación voluntaria por parte del propietario
Jaime "N" para reparar todos los daños e tiempo de 8 semanas ., cosa que no se ha cumplimentado,
habiendose generadio dos multas más por incumplimiento. El daño fue ocasionado en la finca ubicada en
la calle Valle de Bravo No. 169 Fraccionamiento El Palomar propiedad de María Violeta Fernández y Rojo,
el convenio lo firme yo Mario Alejandro Quiroz Fernandez.

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1844/2017 26/10/2017 Obras Públicas- S.G.- Jurídico

Derivación 1530/2017 4590517 18 de Octubre 2017 30 de Octubre 2017

“Se solicitan los siguientes documentos:
Planos de las líneas de agua potable, drenaje y alcantarillado, telefonía y fibra óptica, gas natural y
cualquier otro que se identifique. 
Motiva nuestra consulta el emprendimiento de un proyecto de ingeniería que nos obliga ubicar las distintas
líneas subterráneas existentes en las calles de la COLONIA LOS SAUCES, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,
JALISCO. ” (sic).

INCOMPETENCIA PREVENCION
DGT/1835/2017 

ITEI              
19/10/2017 Derivación ITEI

Electrónica 1531/2017 4655817 18 de Octubre 2017 30 de Octubre 2017

QUÉ REQUISITOS DEBO PRESENTAR PARA INSCRIBIR EN EL RPP, UNA CANCELACIÓN DE
GARANTIA DE FIDEICOMISO DE UN BIEN INMUEBLE DE TLAJOMULCO, SI LA CANCELACIÓN SE
REALIZO EN UNA NOTARIA DE QUERETARO Y ME URGE QUE SE REGISTRE LA LIBERTAD DE
GRAVAMEN

INCOMPETENCIA PREVENCION
DGT/1820/2017 Sol. 

DGT/1821/2017 
RPP/SGG         

18/10/2017
Dericavión Registro Público P. 

/S.G.G.

Manual 1532/2017 4692717 18 de Octubre 2017 30 de Octubre 2017
Copia certificada de la autorización de sujeción a régimen de propiedad en condominio del predio ubicado
en calle calandria No. 194, en 3 unidades privativas, en el Fracc. Paseo de las Aves de San Sebastian el
Grande. (anexo copia simple) Otorgada bajo expediente 097-034/RC-02-III

AFIRMATIVO PARCIAL 
INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1860/2017 27/10/2017 Ordenamiento Territorial

Manual 1533/2017 4692917 18 de Octubre 2017 30 de Octubre 2017
Copia simple del comprobante de pago realizado a pensiones del estado por parte del H. Ayuntamiento a
nombre de Angélica Alvarez Guevara con número de empleado 229 de fecha 2013-2015 así mismo copia
de la hoja de cálculo del pago del laudo de la misma fecha.

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1845/2017 25/10/2017 Recursos Humanos / Jurídico

Derivación 1534/2017 4693317 18 de Octubre 2017 30 de Octubre 2017

Carta o documento de cambio de jurisdicción de tramos carreteros federales o estatales a vialidades
intraurbanas: Tramo entre El Palomar y Camino Real a Colima en Tlajomulco.
Exponer motivos de cambio de jurisdicción. NEGATIVO INEXISTENTE

INFORMES 
ESPECIFICOS

DGT/1861/2017 27/10/2017
Movilidad Urbana / Secretaria General

/ Jurídico

Derivación 1535/2017 4693517 18 de Octubre 2017 30 de Octubre 2017

"Hola buenas tardes, quisiera saber que es lo que se ha hecho en materia de Informe que se ha hecho en
el municipio en materia de políticas públicas públicas en las siguientes áreas:en las siguientes áreas:
Derecho a la Salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación y nutrición adecuada, derecho a la
vivienda digna y decorosa, el acceso a los servicios básicos, el derecho a un medio ambiente sano, el
derecho al trabajo y seguridad social." (sic)

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1846/2017 26/10/2017

Planeación Institucional (Jefatura de 
Politicas Publicas) / Coord. Asesores

Manual 1536/2017 4717017 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público José Antonio Delgado Anguiano, que tiene para efectos
administrativos el número de empleado 5205, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente
información, misma que no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1862/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

) g p p p p q p p
trabajo del aludido empleado público

Manual 1537/2017 4717117 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Armando Pacas Ortega, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 6889, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que
no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1847/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1538/2017 4717217 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Daniel Correa Mejía, que tiene para efectos administrativos el número
de empleado 2001, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que no se
encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1863/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1539/2017 4717417 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Pablo Quirino Velázquez Herrera, que tiene para efectos
administrativos el número de empleado 1989, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente
información, misma que no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1848/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1540/2017 4717517 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Silvia Leticia Lomelí Luevanos, que tiene para efectos administrativos
el número de empleado 2650, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma
que no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1864/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

En relación con el empleado público Osmara Yaneth Magaña Torres, que tiene para efectos

Manual 1541/2017 4717617 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Osmara Yaneth Magaña Torres, que tiene para efectos
administrativos el número de empleado 2649, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente
información, misma que no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1849/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1542/2017 4717717 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Miguel Villarruel Cedeño, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 6898, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que
no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1865/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

En relación con el empleado público Salomón Medina Zamora, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 1175, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que

Manual 1543/2017 4717817 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1850/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1544/2017 4718017 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Ricardo Castellanos García, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 8750, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que
no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1866/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

En relación con el empleado público Moisés Padilla Cabrera, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 6902, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que
no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado

Manual 1545/2017 4718217 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1851/2017 30/10/2017 Recursos Humanos



Manual 1546/2017 4718317 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público José de Jesús Najar Hurtado, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 2297, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que
no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1867/2017 31/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1547/2017 4718617 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público José de Martín García Castillo, que tiene para efectos administrativos
el número de empleado 9129, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma
que no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1852/2017 30/10/2017 Recursos Humanos

En relación con el empleado público Ricardo Hernández Andrade que tiene para efectos administrativos el

Manual 1548/2017 4718917 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Ricardo Hernández Andrade, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 714, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que no
se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1868/2017 31/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1549/2017 4719017 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Cristian Segundo Ureña, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 4804, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que
no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1853/2017 3071072017 Recursos Humanos

En relación con el empleado público Marco Iván Avalos Nuñez, que tiene para efectos administrativos el

Manual 1550/2017 4719117 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017

En relación con el empleado público Marco Iván Avalos Nuñez, que tiene para efectos administrativos el
número de empleado 1860, me permito solicitar, tenga a bien otorgar la siguiente información, misma que
no se encuentra clasificada como reservada ni confidencial:
a) Se sirvan informar la fecha de ingreso inicial del mencionado empleado
b) Precise si el mencionado empleado público se encuentra en activo, es decir si a la presente fecha aún
presta sus servicios para la entidad pública
c) Se sirva indicar que de la fecha de ingreso a la fecha que rinde el informe, el mencionado empleado
público ha laborado de manera ininterrumpida
d) Tenga a bien proporcionar copia simple de él o los nombramientos que amparan la permanencia en el
trabajo del aludido empleado público

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1868/2017 31/10/2017 Recursos Humanos

Manual 1551/2017 4719217 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017
Solicito copia certificada del documento que anexo (Oficio 2078/2017 Drección Jurídica) Solicitud de
Cancelación de Licencia

NEGATIVO INEXISTENTE
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1854/2017 31/10/2017 Drección Jurídica

Electrónica 1552/2017 4694417 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017 Presupuesto asignado a la Comisaría de Seguridad Pública, desagregando el salario para los policías AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1869/2017 26/10/2017 Comisaría Preventiva / Tesoreria

Electrónica 1553/2017 4712917 19 de Octubre 2017 31 de Octubre 2017
Indique el número de denuncias que ha recibido este municipio respecto a bicicletas robadas durante este
2017, y si tiene alguna área identificada, de la cual se realicen más denuncias

AFIRMATIVO
INFORMES 

ESPECIFICOS
DGT/1855/2017 25/10/2017 Comisaría Preventiva 


