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0183/2010

291510 01-Mar-10

1. Dictamen de habitabilidad correspondiente al Desarrollo 
Habitacional denominado Colinas Desarrollo.   2. Copias de 

minutas y reportes de la revisión efectuada el día 05 de febrero 
del año en curso.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

0184/2010
291610 01-Mar-10

Solicito se me informe si ya se entregaron las casas en el 
predio Las Chivas, delegación de la Alameda del Municipio  de 

Tlajomulco por parte de SEDESOL programa tu casa.
A AFIRMATIVA

0185/2010

287210 01-Mar-10

Numero de empleados con que actualmente cuenta el 
Ayuntamiento , especificando el área administrativa al que se 
encuentran adscritos y su formación profesional o académica, 

asi como el salario que devengan.

A AFIRMATIVA

0186/2010
289710 01-Mar-10

El 19 de febrero del 2010, entregue una solicitud de información 
con núm. exp. 165/2010, envíen respuesta al correo que 

dj t
IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 
JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
74 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MARZO 2010

adjunto
0187/2010

289810 01-Mar-10
El 19 de febrero del 2010, entregue una solicitud de información 

con núm. exp. 165/2010, envíen la respuesta al correo que 
adjunto

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

0188/2010 298110 02-Mar-10 Gaceta Municipal de Desarrollo Urbano, Distrito 02, publicada 
en marzo 17 de 2006 A AFIRMATIVA

0189/2010
292410 02-Mar-10

Copia de la licencia de construcción y de negocios jurídicos de 
una propiedad ubicada en la calle Cerro del Elefante No. 520, 

del Fracc. "Cumbres Estapa 7"
INEXISTENCIA INEXISTENCIA

0190/2010 294310 02-Mar-10 Necesito una carta de defunción y una de mi matrimonio PREVENCIÓN PREVENCIÓN
0191/2010 298410 03-Mar-10 Copia certificada de los nombramientos y/o contratos de 

prestación de servicios personales. AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

0192/2010

299210 03-Mar-10

Gaceta de Gobierno y/o documento donde la constructora Casa 
GEO del fraccionamiento Paseo de los Agaves, Tlajomulco de 

Zúñiga se comprometió a entregar centro comercial, 
dispensario, capilla, pozos, etc., aproximadamente hace 3 años

A AFIRMATIVA

0193/2010

303010 04-Mar-10

Listado de los negocios existentes dentro del Municipio de 
Tlajomulco y que se encuentren registrados en la Oficialia de 

Padrón y Licencias con el giro de Guardería o Jardín de niños,  
que estén  en estado activo o inactivo, renovada o no renovada 
su licencia, al corriente o no de los pagos, desde el año 1990 al 

año 2009. Además solicito dirección de estos, calle, número 
exterior, colonia y teléfono

NP NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA



0194/2010

302910 04-Mar-10

Listado de los negocios existentes dentro del Municipio de 
Tlajomulco y que se encuentren registrados en la Oficialia de 
Padrón y Licencias con el giro de mueblería,  que estén  en 

estado activo o inactivo, renovada o no renovada su licencia, al 
corriente o no de los pagos, desde el año 1990 al año 2009.

NP NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

0195/2010 301610 04-Mar-10 Solicito el organigrama del Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, y plantilla del personal actualizada A AFIRMATIVA

0196/2010 303910 04-Mar-10 ¿está registrado el fraccionamiento Paseo de los Agaves?, 
¿cuál es su código postal? NP INCOMPETENCIA

0197/2010

305610 04-Mar-10
Información sobre hundimientos de suelo en el Fraccionamiento 
Lomas del Sur. Problemática de hundimientos de viviendas en 

el Fraccionamiento "Lomas del Sur"
INEXISTENCIA INEXISTENCIA

0198/2010

306710 05-Mar-10

Solicito información sobre el Sr. C. Carlos Alberto Castañeda 
García, ¿Qué puesto desempeñaba dentro del H. Ayuntamiento 

de Tlajomulco, fecha durante la cuál laboró durante la 
administración 2006-2009, horario de trabajo, sueldo percibido 

(semanal, quincenal o mensualmente), y si aún labora dentro de 
la actual administración?

A AFIRMATIVA

0199/2010
305510 05-Mar-10

Existe un Dr. Arturo Muzquiz Peña, que trabajó en Tlajomulco la 
Administración anterior, quiero saber cuanto gano durante todo 

el tiempo que trabajo
A AFIRMATIVA

0200/2010

308810 05-Mar-10
Cuanto tiempo tienen las áreas comunes del fraccionamiento 
Jardínes Santa Anita, por cuánto tiempo tenemos entregadas 

las áreas comunes en comodato a jardínes de Sta Anita 
INEXISTENCIA INEXISTENCIA

0201/2010 Estadísticas de denuncias por parte de los padres de familia por 
violación o acoso sexual de los maestros hacia los alumnos en NEGATIVA PARCIAL307710 05-Mar-10 violación o acoso sexual de los maestros hacia los alumnos en 

escuelas primarias de Chula Vista en el Municipio de 
Tlajomulco

NP NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

0202/2010

307910 05-Mar-10

¿Hay registros de violaciones o de acoso sexual por parte de 
los maestros a los alumnos en la Escuela Primaria Nueva 

Creación turno vespertino en Chula Vista Tlajomulco?, ¿Qué 
acciones han tomado?

NP NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

0203/2010

308110 05-Mar-10

¿Cuál es la ubicación geográfica de Chula Vista, Cuál es el 
nivel y calidad de los pobladores, Cuántas escuelas primarias 

hay en la localidad, Que apoyo les dan a las familias con 
escasos recursos

NP INCOMPETENCIA

0204/2010

310610 05-Mar-10

Quién cobro las becas escolares de los beneficiarios de la 
escuela Urbana No. 935 "Gabriela Mistral", turno vespertino con 

clave 14EPR0282X, zona escolar 33, sector educativo 15, 
requiero la lista de los beneficiarios y el comprobante de dicho 

pago.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

0205/2010
309410 05-Mar-10

Lista completa de los tianguis que operan en la cabecera 
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, así como el nombre con 
que se les conoce, y los días y calles en donde se instalan

A AFIRMATIVA

0206/2010
311310 08-Mar-10

Como puedo localizar el puesto de una persona que trabajó en 
el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, asi mismo como el 

tiempo que presto sus servicios.
A AFIRMATIVA

0207/2010

312010 08-Mar-10

¿Cuál es el registro de abusos sexuales a niños dentro de 
algunos centros escolares a nivel primaria en la comunidad de 

Chulavista en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. La 
Secretaría de Educación, ¿ha recibido quejas de maestros que 

han abusado sexualmente de los niños, (en la misma 
comunidad); que medidas y/o estrategias han llevado a cabo?

NP INCOMPETENCIA



0208/2010

315510 08-Mar-10

Requiero copia digital o via electrónica del programa anual de 
obra pública 2010, que contenga recursos por aplicar tanto 

Municipales como del Estado y federación, ramos 20 y 33, así 
como las licitaciones en curso.

NP INEXISTENCIA

0209/2010

320210 09-Mar-10

Plano de Haciendas del Parque por Av. Concepción y Camino 
Real, unicamente con divisiones de áreas comunes y 

propiedades.   Fraccionamiento Haciendas del Parque ó Paseos 
de la Hacienda. Plano de áreas comunes.

A AFIRMATIVA

0210/2010

317510 08-Mar-10

1.-Registro de abuso sexual infantil en centros escolares a nivel 
primaria de la colonia chula vista,                                    2.¿Se 
han denunciado estos abusos a menores llevados a cabo en 

estos centros escolares?                                               3.¿Han 
recibido quejas por parte de los padres de familia y que 

medidas se han tomado?

NP INEXISTENCIA

0211/2010

320810 09-Mar-10
Copia certificada del contrato de su servidor C. Fidel Luevanos 

Flores, con número de empleado 3326, puesto supervisor, 
dependencia Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

0212/2010

320910 09-Mar-10
Solicito copias de mi expediente, con número de empleado 

1813, adscrito a dirección de Servicios Médicos Municipales a 
nombre de Martín Velázquez Cabrera. (contrato o convenio)

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

0213/2010

322010 09-Mar-10

Copia de los documentos que forman parte del Proyecto 
definitivo de Urbanización correspondiente al fraccionamiento 
Sendero del Valle, ubicado en el Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga, Jalisco.: Plano de localización, plano topográfico, plano 
de usos y destinos, plano manzanero, memoria descriptiva del 

proyecto, plano que defina las etapas de ejecución, proyecto de 
reglamento

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

reglamento.
0214/2010

322110 09-Mar-10

1. Copia de la entrega del Fraccionamiento Mirador del Valle, de 
la constructora Fipe Viviendas ubicado en carretera Tlajomulco 

San Miguel de Cuyutlán y camino a Muyutan, al H. Ayto. de 
Tlajomulco. 2. Copias de petición de comodato de las calles del 
Fracc. Mirador del Valle, ubicado en carretera Tlajomulco San 

Miguel de Cuyutlan y camino a Muyutan, al H. Ayuntamiento de 
Tlajomulco.  3. Convenio de la constructora Fipe Viviendas con 

el H. Ayuntamiento de Tlajomulco, para cerrar las calles de 
entradas y salidas del Fracc. Mirador del Valle, ubicado en 
carretera Tlajomulco San Miguel de Cuyutlán y camino a 

Muyután. 

NP INEXISTENCIA

0215/2010

322210 09-Mar-10

Determinar la superficie a que se refiere la escritura que 
presentaron  la C. Martha Alicia Moreno Gutiérrez y C. Martha 

Josefina Gutiérrez Orozco para la última transmisión Patrimonial 
al que se refiere la historia Catastral de la cuenta U-4735 R-

132.

NP INEXISTENCIA

0216/2010

322310 09-Mar-10

1.- Se me informe si la documentación presentada por el C. 
Salvador Guerrero Martinescon comprobante No. 678/98 de 

fecha 27 de abril de 1998, y también como es el plano que se 
adjunta, reunió los diversos artículos contemplados en la LEY 

DE CATASTRO como son FIRMAS DE PERITO, 
COLINDANCIAS, CALLES, ETC. 2.- Informe por que fue 

aceptada esa documentación y porque se le dio el visto bueno 
si carecía de firmas de perito y sin haber sido ni siquiera 

confrontado con la escritura respectiva.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

0217/2010
337110 10-Mar-10

Documentación de áreas de donación del Fraccionamiento el 
Paraíso, en San Sebastián, calle Paseo de las Rosas No. 15 

entre Rastro y Gardenias.
A AFIRMATIVAB

ID
A

S

entre Rastro y Gardenias.B



0218/2010

337310 10-Mar-10

Solicito se me informe los motivos y la fundamentación legal 
que sirvieron de base para que este H. Ayuntamiento 

procediera a (cancelar) revocar nuestra Licencia Municipal No. 
9932, que permite al Colegio Tonalli, operar e impartir 
educación Primaria, con la clave de Centro de Trabajo 

14PPR0325R, según acuerdo P20071421 de la Secretaría de 
Educación Jalisco.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

0219/2010

337410 10-Mar-10

Copia de mi último nombramiento (movimiento de personal) a 
nombre de Pedro Romo Laris adscrito a la Unidad de Servicios 
Médicos Municipales de Tlajomulco de Zúñiga y el tipo de base 

que tengo.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

0220/2010 337510 11-Mar-10 Solicito Gaceta Municipal de Septiembre 27/2000, DXII, Vol. 2 INEXISTENCIA INEXISTENCIA

0221/2010

337910 11-Mar-10

Copias de los documentos que integran el expediente que obra 
en los archivos de la Dirección de Planeación y Desarrollo 
Urbano con el número 097-05/08XII/U-113, referente a un 

Dictámen de Uso de Suelo.

A AFIRMATIVA

0222/2010 336810 05-Mar-10 Copia del organigrama y la Plantilla de personal del H. 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

0223/2010
351010 12-Mar-10

Superficie y plano correspondiente al área del Templo ubicado 
en el Fracc. Lomas del Sur. Entre Loma de Roma y Loma 
Ginebra.

A AFIRMATIVA

0224/2010 351110 12-Mar-10 Cuánto fue el total de pago de impuesto predial en el año 2008 
y 2009. A AFIRMATIVA

0225/2010
325910 10-Mar-10

Solicito el listado de las personas que fueron dadas de baja 
hasta el día de hoy 10 de febrero de 2010 en el Ayuntamiento 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

A AFIRMATIVA

0226/2010 Copia simple de todo el seguimiento y de las respuestas dadas 4 
S
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334810 12-Mar-10
Copia simple de todo el seguimiento y de las respuestas dadas 
al documento entregado en Presidencia el 20 de Enero 2010 
con folio 000440 de parte del C. Prisciliano Jarero Alatorre.

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

0227/2010

335010 12-Mar-10

Información sobre las superficies que quedaqn de las cuentas 
abiertas a nombre de la empresa Urbanizaciones Campestres 
de Occidente, S.A. de acuerdo a los registros que fueron 
abiertos según documento que se adjunta y con el apoyo que 
determina la Ley de Catastro en su Art. 13.

A AFIRMATIVA

0228/2010

334910 12-Mar-10

Copia simple de los documentos con que fue aperturada la 
cuenta U-3688 R-132 a nombre de Salvador García Valdéz, de 
acuerdo con el Art. 13 de la Ley de Catastro, tomando en 
consideración que son terrenos que fueron propiedad en la 
historia catastral de Urbanizaciones Campestres de Occidente, 
S.A.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PUBLICA

M
A
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0229/2010

351310 12-Mar-10

I. Copia actualizada del ordenamiento que norma la 
participación ciudadana por medio de las Organizaciones 
Jurídicas previstas en leyes de aplicación Municipal.  II. Copia 
actualizada del Reglamento de Participación Ciudadana del 
Municipio de Tlajomulco. III. Copia actualizada del Reglamento 
de Gobierno y la Administración Pública Municipal de 
Tlajomulco. IV. Copia del Reglamento de giros restringidos 
cobre la venta y consumo de bebidas alcohólicas. V. Copia 
actualizada del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del 
Municipio de Tlajomulco. VI. Copia del reconocimiento y 
autorización de la Asociación Civil de Colonos del Desarrollo 
San José del Valle (Valle Real) de acuerdo al reglamento de 
Participación Ciudadana. VII. Copia de la autorización de la 
instalación de plumas metálicas y agentes de Seguridad 
Privada para restringir la circulación de automotores y peatones 
sobre las avenidas de ingreso principales al mencionado 
Fraccionamiento. VIII. Copia sobre el registro del Fracc. San 
José del Valle (Valle Real) como régimen de Condominio.

A AFIRMATIVA

0230/2010
365010 17-Mar-10

Del monto de adeudo público, distribución, tiempo de 
endeudamiento y rubros de este H. Ayuntamiento de Tlajomulco 
de Zúñiga

A AFIRMATIVA

0231/2010

351610 16-Mar-10

Listado de las 5 Colonias del Municipio de Tlajomulco de las 
que se recolectan la mayor cantidad de perros y gatos durante 
el año 2009: 1. Cantidad de caninos y/o felinos sacrificados, 2. 
Cantidad de caninos y/o felinos donados en adopción, 3. 
Cantidad de caninos y/o felinos donados para experimentación, 
4. Cantidad de caninos y/o felinos devueltos con multa, 5. 
Cantidad de caninos y/o felinos recogidos muertos en vía

NP INEXISTENCIA

M

Cantidad de caninos y/o felinos recogidos muertos en vía 
pública.

0232/2010
339310 12-Mar-10

Observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado al 
Municipio en 2008, respecto a la construcción de varios 
fraccionamientos irregulares y copia del oficio 762/2009 

A AFIRMATIVA

0233/2010

339610 12-Mar-10

Respetuosamente le solicito copia del certificado de seguro de 
vida, correspondiente al año 2009, contratado por el 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a nombre del 
asegurado JOSÉ LUIS RIOS FARIAS, e indique el costo 
pagado por la prima de este seguro.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PUBLICA

0234/2010 341410 16-Mar-10
Solicito copias simple de las actas circunstanciadas de hechos 

levantadas por la Contraloría Municipal al área de Taller 
Municipal.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PUBLICA

0235/2010 352210 16-Mar-10

Directorio de las asociaciones de colonos, asociaciones 
vecinales y/o representantes de Colonos de Tlajomulco, 

especificando el nombre del Presidente de Colonos, dirección 
y/o teléfono.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PUBLICA

0236/2010 352310 16-Mar-10

Nómina de las dos quincenas de Diciembre del 2009, así como 
de Enero del 2010 de todo el personal que labora para el 
Ayuntamiento de Tlajomulco, especificando puesto, 
departamento, número de empleado, nombre y percepción 
mensual sin deducciones.

A AFIRMATIVA

0237/2010 354310 17-Mar-10

Deseo que me proporcionen todas las solicitudes de las 
Colonias o Comunidades con problemas de Transporte Urbano 
y Suburbano, por falta del mismo o por deficiencias en el 
servicio.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA



0238/2010 355610 17-Mar-10

Agenda diaria del Alcalde Enrique Alfaro Ramírez, desde que 
rindió protesta hasta la fecha en que se de respuesta a la 
presente solicitud. Incluyendo los que fueron clasificados como 
"agenda privada", ya que lejos de ser actividades de índole 
personal se trata de eventos oficiales o como parte de su 
trabajo.

NP INCOMPETENCIA

0239/2010 356510 17-Mar-10 Número de solicitudes de información tramitadas durante el año 
2009 A AFIRMATIVA

0240/2010 362010 18-Mar-10

Nómina de las dos quincenas de Marzo del 2010 del 
Ayuntamiento de Tlajomulco, especificando puesto, 

departamento, número de empleado, nombre, percepción 
mensual sin deducciones, fecha de ingreso y si es 

supernumerario, de confianza, de base y por honorarios. Lista 
de personal comisionado, con nombre y fecha de ingreso, 

especificando el área de adscripción y sitio al que fué 
comisionado.

A
AFIRMATIVA E 
INFORMACION NO 
GENERADA

0241/2010 364310 19-Mar-10

Informe de los planes o proyectos de mantenimiento y 
funcionamiento permanente de alumbrado publico que se tienen 
sobre la Av. López Mateos desde El Palomar hasta la carretera 

a Tlajomulco "Las cuatas"   Iforme detallado del estado o 
avance que se tiene de dicos proyectos especificando en el 

mismo informe la cantidad de luminarias existentes, luminarias 
funcionando, luminarias fuera de servicio para el tramo 

comprendido sobre Av. López Mateos desde el Palomar hasta 
la carretera a Tlajomulco "Las cuatas"   En caso de que exista o 
no un retraso en los proyectos de mantenimiento de alumbrado 
público para el tramo citado, o incluso si no existen proyectos 

de mantenimiento, informe la fecha en la que el H. 

A AFIRMATIVA

de mantenimiento, informe la fecha en la que el H. 
Ayuntamiento dando respuesta al compromiso que mantiene 

con sus ciudadanos se compromete a poner al día dichos 
proyectos de tal manera que el tramo mencionado este 

funcioando en un 100%.

0242/2010 369910 19-Mar-10
Copias de mi expediente, con el número de empleado 3221 

adscrito a la Dirección de Obras Públicas en el área de Agua 
Potable. 

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PUBLICA

0243/2010 369810 19-Mar-10
Copias de mi expediente, con el número de empleado 3220 

adscrito a la Dirección de Obras Públicas en el área de 
Tramitología

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PUBLICA

0244/2010 380910 12-Mar-10
Solicitamos nos proporcione un documento que certifique que el 
dictamen favorable de uso de suelo que se nos otorgo en 
fechas pasadas en la oficina de Desarrrollo Urbano

A AFIRMATIVA

0245/2010 370510 22-Mar-10

Zona en la que se ha registrado el mayor número de robos de 
autos con violencia en el 2009. Indicar la cantidad, así como los 
límites o el polígono que delimita la zona.          Zona en la que 
se ha registrado el mayor número de robos de autos sin 
violencia en el 2009. Indicar la cantidad, así como los límites o 
el polígono que delimita la zona.

A AFIRMATIVA

0246/2010 381010 23-Mar-10

Solicito cuadro comparativo de la invitación No. 444 =compra 
para Servicios de Salud. Solicito cuadro comparativo de la 
Invitación No. 401 = Compra para Servicios de Salud, ambas 
solicitudes son 2010.

P PENDIENTE

0247/2010 371110 22-Mar-10

Licencias Municipales expedidas para giro de cibercafes y renta 
de computadoras para internet con domicilio, número de 
máquinas, número de licencias, sector, fecha, vigencia, 
actividad, calles que cruza, zona de enero de 2008 a Diciembre 
2010

NP INEXISTENCIA

2010



0248/2010 375910 23-Mar-10 Gaceta de Gobierno, o plan de desarrollo de Geo Villas La 
Calera (Paseo de los Agaves) DESISTIMIENTO DESISTIMIENTO

0249/2010 377510 23-Mar-10
Copias del Plan Parcial de Urbanización denominado 

"GEOVILLAS LA CALERA", Podrían facilitarme el formato 
digital

A AFIRMATIVA

0250/2010 383510 24-Mar-10

Se me informe si se tiene programado para el 2010 construir 
vivienda en este Municipio en colaboración con el Gobierno 

Federal, Sedesol, FONHAPO, Gobierno Municipal de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

A AFIRMATIVA

0251/2010 380710 24-Mar-10 Curriculum, antigüedad, horario, funciones y jefe inmediato de 
la C. Alejandra García Becerra, medio de control de asistencia. A AFIRMATIVA

0252/2010 381810 24-Mar-10 ¿Cuál es la descripción detallada de los perfiles de puesto del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga? A AFIRMATIVA

0253/2010 397910 26-Mar-10

Necesitamos los perfiles de puestos (adscripción) del 
Ayuntamiento de Tlajomulco, ¿Qué tanta concordancia existe 
entre la persona que ocupa un puesto y las características de 
este? Y ¿cómo es su proceso de selección de personal?. De 

todo lo anterior solo lo requerimos del área de Recursos 
Humanos.

NP IMPROCEDENCIA

0254/2010 398010  
398510 25-Mar-10

Necesitamos unas direcciones electrónicasy teléfonos de 
algunas dependencias: Presidente Municipal, Director de 
Planeación, Director de Promoción Social, Jefe de Programa 
Habitat, Jefe de Programa Rescate de Espacios Públicos.

A AFIRMATIVA

0255/2010 393610 26-Mar-10

Reglamento de Desarrollo Urbano Municipal Tlajomulco de 
Zúñiga, Reglamento del Consejo de Desarrollo Urbano 

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga y Organigrama del Consejo 
de Desarrollo Urbano Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

NP INEXISTENCIA

de Desarrollo Urbano Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

0256/2010 395910 26-Mar-10
¿Cuáles son los requisitos para estar en el padrón de 

beneficiarios del Programa Social "Beca a estudiantes de bajos 
Recursos"?

A AFIRMATIVA


