
MES

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO 
DE FOLIO 
INFOMEX

FECHA DE INGRESO FECHA DE RESPUESTA INFORMACIÓN QUE S OLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

467/2012 * 01 de agosto de 2012 8 de ago de 12

Copia certificada de trazos, usos y destinos de suelo con giro
preescolar ubicado en circuito acueducto 115, Fracc. La Noria a
nombre de Maricela Ballesteros Echeverría, extendido en el
2012 , en el mes de mayo entre el 15 y 30 de este.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 
POR NO 

RESPONDER 
PREVENCIÓN

468/2012 * 01 de agosto de 2012 8 de ago de 12

Solicito un saldo actual de la licencia con el giro de una
carnicería a nombre del Sr. Marco Antonio Macarena
Cervantes, ubicada en la calle Zaragoza No. 408, para así
poder dar de baja la licencia ya que el negocio expiró. En la
delegación San Sebastián el Grande.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 
POR NO 

RESPONDER 
PREVENCIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

62 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN AGOSTO 

2012

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 3.4

TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 121

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  1.9



469/2012 * 01 de agosto de 2012 8 de ago de 12

Solicito copia certificada de trazos, usos y destinos de suelo
para el domicilio ubicado en Av. Jalisco Núm. 215 del
fraccionamiento Agaves con número de registro G 0486,
ingresado el 22 de febrero del 2011.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

470/2012 * 01 de agosto de 2012 8 de ago de 12

Solicito copia simple de los planes parciales que estuvieron
vigentes o que estan vigentes para el distrito del predio que se
ubica em Higuera 146-B, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de
1990 al año 2011.

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA

471/2012 * 01 de agosto de 2012 2 de ago de 12 Solicito 2 programas municipales de desarrollo urbano PROCEDENTE PROCEDENTE

472/2012 * 01 de agosto de 2012 8 de ago de 12

Copias fotostáticas certificadas del procedimiento de queja
número QC/19/2012, así como de la resolución querecayó de la
misma, y de la notificación que se me realizó con fecha de 30
de julio de 2012, en donde se me informó que se decretó en mi
contra una amonestación por escrito con copia al expediente
personal, así como se me suspendiera sin goce de sueldo ni
responsabilidad para el H. Ayuntamiento por 30 días.

PP CONFIC Y RESERV

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D Y RESERVA 

473/2012 * 01 de agosto de 2012 2 de ago de 12

Solicito una fecha, para realizar na entrevista con el funcionario
público que tenga la experiencia y conocimiento en el
Presupuesto Participativo, toda vez que estoy desarrollando mi
tesis para obtener el grado de maestra en Administración
Pública del Estado de HIdalgo, A.C., el proyecto que estoy
desarrollando es para el Municipio de Mineral de la reforma,
Hidalgo. Por lo que he leído en internet el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga tiene experiencia en PArticipación
Ciudadana y Presupesto Participativo, lo que pretendo es
implementar ese mismo modelo en el MUnicipio objeto de
estudio.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 
POR NO 

RESPONDER 
PREVENCIÓN



474/2012 * 03 de agosto de 2012 10 de ago de 12
Solicito un expediente laboral del señor Humberto Baeza Torres
con el número de empleado 830, desde su fecha de ingreso en
marzo de 1993 hasta la fecha.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

475/2012 * 03 de agosto de 2012 6 de ago de 12

Solicito la nómina del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte
correspondiente a la primera quincena de febrero 2012, copia
simple. Así como copia simple de la nómina del Instituto de
Cultura, Recreación y Deporte de la segunda quincena de julio
de 2012.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

476/2012 * 03 de agosto de 2012 10 de ago de 12

Copia certificada por duplicado del avaluó para la transmisión
de domicio con valores catastrales, folio 14/12/04, registro de
catastro 321, cuenta predial 2329 U, recaudadora 77, clave
catastral D65-G8-420-008. Copia certificada por duplicado del
oficio número 068/05, signado por el Director de Tramitología
de esta municipalidad, Ing. Salvador Ramírez Valdéz, mediante
el cual informa que los domicilios marcados como calle Iturbide
número 123 y 125 así como el número 85 de la misma calle en
la población de Nicolás R. Casillas son correctos.

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA

477/2012 * 07 de agosto de 2012 14 de ago de 12
Existe un a licencia para el domicilio Zaragoza 147 en San
Agustín.

IMPROCEDENTE INEX
IMPROCEDENTE 

POR 
INEXISTENCIA



478/2012 * 07 de agosto de 2012 14 de ago de 12

Solicito de la manera más atenta; tenga a bien informarme de
forma detallada y pormenorizada, según el ámbito de su
competencia, ingerencia y conocimiento sobre la solicitud de la
licencia municipal, misma que anexo al presente. Asimismo le
solicito para que me informe, en caso de no cumplir cabalmente 
con los requisitos de ley, detallada y a demás pormenorizada,
sobre la autorización o la falta de autorización del trámite que
se pretende realizar, lo anterior y de conformidad con los
lineamientos legales correspondientes, fundada y
motivadamente.

PROCEDENTE PROCEDENTE

479/2012 * 08 de agosto de 2012 8 de ago de 12 Reglamento de construcción de obras públicas. PROCEDENTE PROCEDENTE

480/2012 * 08 de agosto de 2012 8 de ago de 12 Reglamento de construcción. PROCEDENTE PROCEDENTE

481/2012 * 08 de agosto de 2012 15 de ago de 12

Solicito saber si el domicilio ubicado en la calle Tibuca 325 en
el Fracc. Hacienda de Santa Fe, Cluster 19, cuenta con licencia
de giro. En caso afirmativo solicito que se me informe a que
giro corresponde, gracias.

IMPROCEDENTE INEX
IMPROCEDENTE 

POR 
INEXISTENCIA

482/2012 * 08 de agosto de 2012 15 de ago de 12
Copia certificada del dictamen de usos y destinos del suelo del
exp. No. 097-06/12-II/G-0417

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D



483/2012 * 09 de agosto de 2012 16 de ago de 12
Copia del aviso de transmisión con la que el C. Luis Gutiérrez
Villegas adquirió de su padre Marcelino Gutiérrez el predio
rústico el Calvario.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE, 
POR TRATARSE 
DE UN TRÁMITE

484/2012 * 09 de agosto de 2012 16 de ago de 12
Copias certificadas de todos los nombramientos que fueron
expedidos en mi favor (empleado 7449) como oficial de
protección civil de este Municipio.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

485/2012 * 09 de agosto de 2012 15 de ago de 12

Solicito copia certificada del dictámen de usos y destinos de
suelos folio 481 con fecha 16 de febrero del 2012 a nombre de
Silvia Paz Uribe con domicilio en Av. Pedro Parra Centeno 118,
en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con el giro de todo para el
eléctrico.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

486/2012 * 09 de agosto de 2012 16 de ago de 12

Copias certificadas del aviso de transmisión de dominio, así
como el pago correspondiente a ese impuesto, y también
cualqier documento relacionado con dicha operación, con
respecto a la supuesta compraventa realizada por María Teresa
Chávez Carvajal, a favor de Fernando Díaz Armenta.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 
POR NO 

RESPONDER 
PREVENCIÓN

487/2012 * 10 de agosto de 2012 17 de ago de 12

Solicito conocer si existe alguna licencia Municipal a nombre de
la empresa máquinas bordadoras de la Laguna S. de R.L. de
C.V., ubicada en domicilio Av. López Mateos Sur No. 7125-A,
San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y de existir solicito
me faciliten copia simple de ella y certificada.

IMPROCEDENTE INEX
IMPROCEDENTE 

POR 
INEXISTENCIA

488/2012 * 13 de agosto de 2012 13 de ago de 12 Reglamento de Construcción PROCEDENTE PROCEDENTE



489/2012 * 13 de agosto de 2012 20 de ago de 12

Se me expidan en formato digital y se envíen por correo
electrónico, los nombres y domicilios de los solicitantes, de
todas las licencias de construcción realizadas en los meses de
abril, mayo y junio del presente año, así como el costo de cada
una, ya que es de mi interés saber cuáles obras se han
realizadas en los meses de abril, mayo y junio del presente año,
así como el costo de cada una.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

490/2012 * 13 de agosto de 2012 13 de ago de 12 Solicito programa municipal de desarrollo urbano PROCEDENTE PROCEDENTE

491/2012 * 14 de agosto de 2012 21 de ago de 12
Solicito 2 copias certificadas del documento del dictamen de
trazo, usos y destinos específicos del suelo, con número de
expediente 097-18/11VII/E-175.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

492/2012 * 14 de agosto de 2012 14 de ago de 12 Solicito plan parcial de zona 07, distrito siete, desarrollo urbano. PROCEDENTE PROCEDENTE

493/2012 * 14 de agosto de 2012 14 de ago de 12 Plan Municipal de desarrollo urbano en CD PROCEDENTE PROCEDENTE

494/2012 * 15 de agosto de 2012 15 de ago de 12 Solicito Reglamento de Construcción volumen 3, publicación 22 PROCEDENTE PROCEDENTE



495/2012 * 15 de agosto de 2012 23 de ago de 12

Solicito información sobre las evaluaciones de los beneficiarios
del programa 60 y más, la cual esta marcada en el punto
número 8. Evaluaciones del Acuerdo Administrativo firmado por
el licenciado Alberto Uribe Camacho en carácter de Presidente
Municipal Interino del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, donde se describen las reglas de operación del
Programa de apoyo a los adultos mayores de 60 años o más.

IMPROCEDENTE INEX
IMPROCEDENTE 

POR 
INEXISTENCIA

496/2012 * 16 de agosto de 2012 23 de ago de 12
Solicito 5 copias certificadas del documento que anexo:
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano DPDU/JRP-
0514/2007 

PROCEDENTE PROCEDENTE

497/2012 * 17 de agosto de 2012 23 de ago de 12

Copia certificada del plan parcial vigente donde esta ubicado el
Fraccionamiento El Palomar y el Fraccionamiento Cielo
Country Club y de igual manera una copia certificada de los
usos y destinos específicos de estas áreas. Esto para mantener
actualizado nuestro expediente y mantenernos informados de
los nuevos cambios.

PROCEDENTE PROCEDENTE

498/2012 * 17 de agosto de 2012 17 de ago de 12
Solicito copia del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del distrito
03, que comprende el fraccionamiento El Palomar y el Cielo
Country Club.

PROCEDENTE PROCEDENTE

499/2012 * 17 de agosto de 2012 17 de ago de 12
Distrito 4 Totoltepec, Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

PROCEDENTE PROCEDENTE



500/2012 * 17 de agosto de 2012 17 de ago de 12
Reglamento de Construcción de Tlajomulco  y el Reglamento 

interno de los fraccionamientos
PROCEDENTE PROCEDENTE

501/2012 * 17 de agosto de 2012 21 de ago de 12
Solicito el Reglamento interno del condominio Santa Anita y del
fraccionamiento La Rioja

IMPROCEDENTE INEX
IMPROCEDENTE 

POR 
INEXISTENCIA

502/2012 * 20 de agosto de 2012 24 de ago de 12

Copia del plano de vialidades del fraccionamiento Villas San
Sebastian y/o fraccionamiento San Sebastian, ubicado entre
Fraccionamiento Jardínes de San Sebastian y Paseo de las
aves, dichos planos se modificaron en agosto de 2012.

IMPROCEDENTE INF. 
NO GENERADA

IMPROCEDENTE 
POR 

INFORMACIÓN NO 
GENERADA

503/2012 * 21 de agosto de 2012 21 de ago de 12
Solicito Plan parcial de urbanización distrito 2, San Agustín-
Gavilanes

PROCEDENTE PROCEDENTE

504/2012 * 21 de agosto de 2012 27 de ago de 12

Solicito copia certificada del documento que anexo con exp.:
097-035/S-12-111. Asi mismo solicito copia certificada de
planos que se ingresaron bajo el número de exp.: 097-035/S-12-
111, en los cuales se describe el estado actual y el estado
deseado del predio.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D
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505/2012 * 22 de agosto de 2012 28 de ago de 12

Solicito fotografía oficial (tres cuartos de cara) de los ec-
presidentes Municipales: Antonio Tatengo Ureña, Enrique Alfaro
Ramírez, el Presidente Municipal Alberto Uribe Camacho y el
Presidente electo Ismael del Toro Castro (en jpg con carga
superior a un giga) de archivo de comunicación social. También
solicito copia simple del acta de nacimiento de los cuatro
personajes. Lo anterior para mi archivo como cronista de la
ciudad.

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA

506/2012 * 22 de agosto de 2012 29 de ago de 12

Solicito saber si a través de alguna de sus dependencias otorgo
o expidió, permisos vigentes de explotación de bancos de
material, por cuenta del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, específicamente en el sur de San Agustín dentro de los
terrenos denominados "Huaje" o "Huaje Chico", "HUajito" o
"Guajito", o si se han expedido permiso para dichos fines de
explotación de banco de material a favor de Julio Cesar Orozco
García y/o HUmberto Orozco García y/o José de Jesús Palos
Leal y/o Carlos Palos Leal y/o Eugenio Palos Leal y/o Adrián
Ornelas Ortíz y/o Fausto Ramos y/o Amelia Garía Leal.

PROCEDENTE PROCEDENTE

507/2012 * 22 de agosto de 2012 29 de ago de 12

Solicito la siguiente información: 1.- El listado de colonias y
asentamientos considerados en riesgo por este Ayuntamiento
por la cercanía de arroyos y canales (se me especifique que
arroyos o canales generan este riesgo). 2.-Dentro de estas
colonias, se me precise, por cada colonia, cuántas personas
viven con este tipo de riesgo. 4.- Se me informe cuántos
apercibimientos ha emitido el Ayuntamiento por cada colonia,
en los años, 2010, 2011 y 2012. 5.- Se me informe qué
acciones ha implementado o planeado este Ayto. para eliminar
las condiciones de riesgo de estas colonias. 6.- De haber
acciones ya implementadas, se me precise cuáles, que
inversiones se destinaron para ello y sus resultados. 7.-
Detallar cuántas viviendas han tenido problemas de
reblandecimiento a causa de estos arroyos o canales. Precisar
la ubicación de cada finca. 9.- Favor de informar, si
consecuencia de estas aguas, se han generado problemas de
salud en los habitantes, por colonia, tipo de padecimiento y si
esto ha causado muertes, cuán

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA
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508/2012 * 23 de agosto de 2012 30 de ago de 12

Solicito copia certificada de la licencia de construcción
ME015/12, Guadalupe Govea B. Fecha de trámite agosto 2012,
con domicilio en kilómetro 23 carretera Guadalajara-Morelia,
Col. Buenavista, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

509/2012 * 23 de agosto de 2012 23 de ago de 12 Solicito el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Distrito 1 PROCEDENTE PROCEDENTE

510/2012 * 27 de agosto de 2012 28 de ago de 12

Solicito a ustedes su intervención para que no se permita la
instalación es zona densamente poblada y el jardín de niños
está ubicado aproximadamente a unos 150 metros de dicho
lugar, al igual también ya esta establecida una gasolinera a una
cuadra de donde se pretende la instalación de dicha gasera.
Por lo que se observa un enorme riesgo en caso de alguna
fuga.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 
POR NO 

RESPONDER 
PREVENCIÓN

511/2012 * 27 de agosto de 2012 30 de ago de 12

Solicito que se me de la información sobre cual es el giro con el
que autorizó la licencia del establecimiento ubicado en calle
Higuera entre prolongación Escobedo y Lerdo de Tejada, col.
Centro rumbo a la estación del ferrocarril exactamente a un
costado de farmacia Guadalajara.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 
POR NO 

RESPONDER 
PREVENCIÓN
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512/2012 * 28 de agosto de 2012 4 de sep de 12
Número de demandas de 2010 a la fecha por daños a
automóviles que ha caído en un bache y cuántas se han
resuelto a favor del afectado.

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA

513/2012 * 28 de agosto de 2012 30 de ago de 12
Solicito tener acceso al expediente completo del
fraccionamiento Lomas de Santa Anita

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

514/2012 * 28 de agosto de 2012 28 de ago de 12
Solicito el Reglamento de Construcción del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Vol. III, publicación Núm. 22

PROCEDENTE PROCEDENTE

515/2012 * 28 de agosto de 2012 4 de sep de 12

1.- Si existe o no licencia de construcción y en caso de existir a
nombre de que persona y copia certificada, respecto al lote de
terreno ubicado en la Manzana “F” de la fracción “E” inmueble
marcado con el número 104 de la calle Paseo de Alcázar del
coto Mallorca, ubicado en Boulevard Valle del Silicio número
50, Fraccionamiento Nueva Galicia, Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco. 2.- Si existe o no dictamen de habitabilidad, respecto
del inmueble antes descrito, y en caso de existir se me expida
copia certificada. 3.- Historial catastral del inmueble marcado
con el número 104 de la calle Paseo de Alcázar del coto
Mallorca, ubicado en Boulevard Valle del Silicio número 50,
Fraccionamiento Nueva Galicia, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PP CONFIC E IMPROC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D E 
IMPROCENDENCIA



516/2012 * 28 de agosto de 2012 4 de sep de 12

1.- Si existe un acuerdo formal celebrado en el mes de mayo del año 2010, dos
mil diez, o en cualquier otra fecha, entre esta autoridad que usted representa, el
H. Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga y la persona moral
denominada, Transportes y Servicios de Enlace del Estado de Jalisco S. de R.L.,
por conducto de su representante legal, respecto a la operación y/o prestación del
servicio público de transporte de personas. 2.- Si como consecuencia de dicho
acuerdo, se le permite únicamente, a la empresa antes mencionada, prestar el
servicio público de transporte de personas en mototaxis, en los fraccionamientos
Santa Fe, Chula Vista, San Sebastián El Grande y otras localidades del Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. O en su caso existe alguna persona física o
moral que estén autorizados para prestar este servicio. 3.- Si existe un registro o
censo, de mototaxis, afiliados a la Sociedad con la que celebró el convenio, con
número económico para su identificación y censo, a quienes se
p

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA

517/2012 * 28 de agosto de 2012 4 de sep de 12

1.- Por favor, solicito la información acerca de quienes
conformaron el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, la
agenda y fechas a trabajar. 2.- Por favor, solicito la información
acerca de quienes conformaron el nuevo Consejo de
Participación Ciudadana, la agenda y fechas a trabajar. 3.-
Asimismo se me informe de los programas, montos y formas
de abordar el Programa de Jefas de Familia del CEMUJER del
periodo 2010-2012.

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA



518/2012 * 28 de agosto de 2012 4 de sep de 12

1.- Solicito me informen el número de beneficiarias del
Programa Jefas de Familia por cada una de las delegaciones
de este municipio. 2.- Asimismo se me informe que otros
programas ofrece la Coordinación de Desarrollo Social a las
Mujeres del Municipio. 3.- Solicito el informe de actividades del
CEMUJER del periodo 2010-2012. 

PP INCOMP

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INCOMPETENCIA 

519/2012 * 29 de agosto de 2012 29 de ago de 12
Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE PROCEDENTE

520/2012 * 30 de agosto de 2012 6 de sep de 12

Solicito copia simple del expediente de la licencia de
construcción ME 015/12 a nombre de Guadalupe Govea B., con
domicilio en Carretera Guadalajara a Morelia Km 23, Colonia
Buenavista en Tlajomulco de Zúñiga, fecha de trámite
agosto/2012.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

521/2012 * 31 de agosto de 2012 7 de sep de 12

Solicito copia simple de la licencia municipal 832/12, dictamen
de uso de suelo DGOT/DCUS-831/2011 del expediente 097-
01/II-X/E-269,dictamen de protección civil VEPCB/DG-
1987/CSVA-1375/2012 y oficio SEMADES número
349/3959/2012 y toda la información relacionada con la
empresa Tlajogas S.A. de C.V. (se adjuntan fotografías)
ubicada en calle Higuera y Prolongación Escobedo en
Tlajomulco, Zona Centro.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D

522/2012 * 31 de agosto de 2012 7 de sep de 12
Solicito copia simple del expediente completo del
Fraccionamiento Lomas de Santa Anita.

PP CONFIC

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALIDA

D



523/2012 * 31 de agosto de 2012 3 de sep de 12
Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 

PROCEDENTE PROCEDENTE

524/2012 * 31 de agosto de 2012 7 de sep de 12

1.- Copia de los puntos solicitados a reparar entregados a
Consorcio Hogar. 2.- El estatus de la entrega de nuestro
fraccionamiento, así como fechas de cuando la constructora
atenderá los puntos solicitados por los inspectores de
Ordenamiento Territorial. 

PP INEX

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA



525/2012 * 31 de agosto de 2012 7 de sep de 12

1.- De los oficios números CESP/CEECC/RI/NA/0315/2012,
CESP/CEECC/RI/NA/0466/2012, y CESP/CEECC/RI/NA/0108/2012, signados
los tres, por el Lic. Agustín de Jesús Rentería Godínez, Director del Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza; mediante el cual se dictamina No
Aprobado, en la evaluación de exámenes de control y confianza, para conservar
mi permanencia dentro de una Institución de Seguridad Pública, a cada uno de
los suscritos Juan Manuel de Anda Rodríguez, Laura del Carmen Pinto Lázaro,
Juan José Núñez Gurria, respectivamente. 2.- De los nombramientos de Policías
Terceros expedido a los suscritos Juan Manuel de Anda Rodríguez, Laura del
Carmen Pinto Lázaro, y del nombramiento de Policía expedido al suscrito Juan
José Núñez Gurria, todos de la Dirección General de Seguridad Pública del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quienes contábamos con los
números de empleados municipales 2765, 3700, 6852, respectivamente; 3.- De
todos y cada uno de los nombramientos que le han expedido a

PP INEX, 
CONFIC,RESERV

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA, 

CONFIEDENCIALID
AD Y RESERVA 



526/2012 * 31 de agosto de 2012 7 de sep de 12

1.- Del oficio número CESP/CEECC/RI/NA/070/2012, signado por el Lic. Agustín
de Jesús Rentería Godínez, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control
de Confianza; mediante el cual se dictamina No Aprobado, en la evaluación de
exámenes de control y confianza, para conservar mi permanencia dentro de una
Institución de Seguridad Pública, al suscrito Oscar Guadalupe Hernández Prieto.
2.- Del nombramiento expedido al suscrito Oscar Guadalupe Hernández Prieto,
de Policía Tercero adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien contaba con número de
empleado municipal 5361; 3.- De todos y cada uno de los nombramientos que le
han expedido al suscrito Oscar Guadalupe Hernández Prieto, a lo largo de mi
estadía en la Dirección General de Seguridad Pública, de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco. 4.- De todas y cada una de las constancias que integran el expediente
personal del suscrito Oscar Guadalupe Hernández Prieto, Policía Tercero adscrito
a la
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527/2012 * 31 de agosto de 2012 7 de sep de 12

1.- Del oficio número CESP/CEECC/RI/NA/0319/2012, signado por el Lic. Agustín
de Jesús Rentería Godínez, Director del Centro Estatal de Evaluación y Control
de Confianza; mediante el cual se dictamina No Aprobado, en la evaluación de
exámenes de control y confianza, para conservar mi permanencia dentro de una
Institución de Seguridad Pública, al suscrito Esteban Barreto Betancourt. 2.- Del
nombramiento expedido al suscrito Esteban Barreto Betancourt, de Policía
Segundo adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, quien contaba con número de empleado
municipal 599; 3.- De todos y cada uno de los nombramientos que le han
expedido al suscrito Esteban Barreto Betancourt, a lo largo de mi estadía en la
Dirección General de Seguridad Pública, de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 4.- De
todas y cada una de las constancias que integran el expediente personal del
suscrito esteban Barreto Betancourt, Policía Segundo adscrito a la Dirección
General de Seguridad
Púb
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Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
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