
MES

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 

FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 

INGRESO
FECHA DE RESPUESTA INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

305/2012

* 04 de may de 2012 11 de May de 12
Solicito se informe los nombres de los presidentes de colonos

actuales de todos los sectores o etapas de Lomas de Sur
PROCEDENTE PROCEDENTE

306/2012

* 04 de may de 2012 11 de May de 12

Solicito copia certificada del expediente 097-181-11-VII/E-175

de Ordenamiento territorial, dictamen de trazo, usos y destinos

específicos del suelo, a nombre de Cesar Villegas Guzmán.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

52 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN MAYO 2012

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 4.02

TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 145

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.79



307/2012

* 07 de may de 2012 14 de May de 12

Solicito el convenio que se firmo en colaboración con

INFONAVIT para la recuperación de mi vivienda a través del

PAE el año pasado en semptiembre de 2010. El domicilio de la

vivienda es Loma de Genova Ote. No. Exterior 568-62 en

Lomas del Sur .

PROCEDENTE PROCEDENTE

308/2012

* 08 de may de 2012 15 de May de 12

Solicito copia de la licencia de frutas y verduras 14386 con

domicilio en Nuestra Señora de Zapopan Ote. No. 16 a nombre

de Ma. Fabiana Hernández Velázquez

PROCEDENTE PROCEDENTE

309/2012

* 08 de may de 2012 15 de May de 12

Favor de informarme cual es la tramitología necesaria para

realizar obras de infraestructura o monumentos o altares de

culto religioso en las calles y camellones y en concreto la copia

simple del permiso que haya efectuado la Asociación de

Colonos del Fraccionamiento El Palomar A.C. para construir el

nuevo acceso techado a la entrada en febrero de 2012 yel

monticulo con la virgen en el paseo del Palomar esquina Paseo

del Agua, ambos en el Palomar.

PROCEDENTE PROCEDENTE

310/2012

* 08 de may de 2012 14 de May de 12

Plano trazos, usos y destino, lotificación, plano de donde se

notifica la barda perimetral del coto con nombre gardenia en el

fraccionamiento coto las Flores que esta ubicado en la calle

circuito de los crisantemos 374 en Santa Cruz de las Flores.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

M
A
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O
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311/2012

* 08 de may de 2012 15 de May de 12

Plano de trazos, usos y destino definitivos de la etapa 2 del

fraccionamiento El Colibrí en Lomas del Sur. Acta de entrega y

recepción del mismo

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

312/2012

* 3 de May de 12 10 de May de 12

Solicito copia digital de la cuenta pública del mes de noviembre

de 2011, del Ayuntamiento de Tlajomulco, y pido se me

notifique a este correo electrónico.

PROCEDENTE PROCEDENTE

313/2012

* 7 de May de 12 17 de May de 12

Solicito información referente a las compras o servicios

contratados en materia de tecnologías de información y

comunicaciones en los años 2010, 2011 y 2012.

PROCEDENTE PROCEDENTE

314/2012

* 10 de may de 12 17 de May de 12

Cantidad de permisos para proyectos de desarrollo inmobiliario

que la actual administración otorgó (2009 a la última

actualización de 2012). Especificaciones de estos proyectos

(construcciones, extensión, ubicación de las mismas, permisos

y demás información técnica que sustente legalmente la

construcción de los complejos. Se especifique si para la

construcción de algunos de estos fraccionamientos se solicitó y

finalmente el Ayuntamiento autorizó el cambio de uso de suelo

de la zona donde fueron construídos, de ser asi solicito la

información de la aprobación del Ayuntamiento, el permiso y la

motivación del mismo.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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315/2012

* 10 de may de 12 17 de May de 12

Copia de los contratos firmados por la actual administración con

la empresa Euzen Consultores, monto del contrato, copia de los

informes del trabajo realizado por la empresa (denominados

entregables), Copia de los cheque emitidos a nombre de la

empresa o del representante de la empresa.

PROCEDENTE PROCEDENTE

316/2012

* 10 de may de 12 17 de May de 12

Cantidad de juicios interpuesros contra el Ayuntamiento de

Tlajomulco, durante la actual administración, es decir de 2009 a

la última actualización de 2012. Datos de la resolución final de

los que se interpusieron en 2010 y 2011 que según datos del

Tribunal de Arbitraje y escalafón son 257 en el primer año y 40

en el segundo, así como los gastos generados por el

Ayntamiento para defenderse legalmente, por lo anterior debe

entenderse el pago de servicios de abogados, indemnizaciones

y cualqier otra erogación del municipio derivada de su defensa

legal. De lo solicitado conforme a los juicios de 2010 y 2011,

pido información referente a las denuncias y/o quejas que los

motivaron, así como las personas (físicas o morales) que

interpusieron dichos recursos contra el Ayuntamiento.

PROCEDENTE PROCEDENTE

317/2012

* 11 de may de 12 17 de May de 12
Copia certificada del oficio no. DLN-63/2012 de fecha 24 de

abril del 2012.
PROCEDENTE PROCEDENTE

318/2012

* 14 de may de 12 21 de May de 12

Orden de visita número 022/2012 dictada por el Director

General de Obras Públicas del Ayto. de Tlajomulco, el día 13 de

febrero 2012. Acta de inspección núm. 6295, zona I-B, de fecha

13 de febrero del 2011, levantada por el inspector de la

Dirección de Verificación de Edficación dependiente de la

DGOP, el C. Alejandro Alcázar Gil. 

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA
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319/2012

* 14 de may de 12 21 de May de 12

1.- Plan parcial de urbanización del fraccionamiento el Palomar.

2.-Licencia de urbanización. 3.- Documento que acredite el

régimen de propiedad del Fracc. El Palomar. 4.- Dictamen de

trazo, usos y destinos específico del fraccionamiento "El

Palomar", 5.-Documento que señale las áreas de sesión para

destinos del fraccionamiento El Palomar, 6.- Documento que

señale las áreas de donación del fraccionmamiento El Palomar

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

320/2012

* 14 de may de 12 21 de May de 12

Copia del acta constitutiva de la A. C. ó Asociación de Colonos

y el estatus en que se encuentra el coto privado de Real Banus

para entrega-recepción.

PP INEX 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA

321/2012

* 15 de may de 12 15 de May de 12

El caso es mi interés por impartir clases en el Centro Educativo

Superior, en las carreras de biotecnología, administración de

gestión de PYMES.

IMPROCEDENTE

POR NO CUMPLIR 

CON LOS 

EXTREMOS DEL 64 

322/2012

* 15 de may de 12 15 de May de 12

El caso es mi interés por impartir clases en el Centro Educativo

Superior, en las carreras de biotecnología, administración de

gestión de PYMES.

IMPROCEDENTE

POR NO CUMPLIR 

CON LOS 

EXTREMOS DEL 64 

323/2012

* 15 de may de 12 22 de May de 12

El caso es mi interés por impartir clases en el Centro Educativo

Superior, en las carreras de biotecnología, administración de

gestión de PYMES.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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324/2012

* 14 de May de 12 15 de May de 12

Solicito procedimiento de información de la página del ITEI. Ya

cree mi cuenta pero la pestaña de Acceso a la Información no

me descarga nada. 

INCOMP INCOMPETENCIA

325/2012

* 14 de May de 12 15 de May de 12

Solicito procedimiento de información de la página del ITEI. Ya

cree mi cuenta pero la pestaña de Acceso a la Información no

me descarga nada. 

INCOMP INCOMPETENCIA

326/2012

* 15 de may de 12 23 de May de 12
La fecha de entrega del Fraccionamiento Real de Santa Anita y

el acta de entrega recepción del Ayuntamiento.
PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

327/2012

* 15 de may de 12 22 de May de 12
Solicito el anexo 8 del contrato de inversión y prestación de

servicios OP-EA-MUN-5325-LP-158-10
IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

328/2012

* 15 de may de 12 15 de May de 12 Plan Municipal de Desarrollo PROCEDENTE PROCEDENTE
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329/2012

* 15 de may de 12 22 de May de 12

Solicito copias certificadas de: 1.-Dictamen de uso de suelo

expedido para la construcción de la Planta de Tratamiento de

aguas residuales de "El ahogado", 2.- Planos autorizados y

proyecto definitivo de urbanización para la construcción del

Fracc. conocido como "La Perla", colindante con la Planta de

Tratamiento de aguas residuales "El Ahogado"

PP INF NO GEN

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INFORMACIÓN NO 

GENERADA

330/2012

* 15 de may de 12 22 de May de 12
Copia certificada del expediente 097-II-VII-2012 a mi nombre

que contiene dictamen de uso de suelo
IMPROCEDENTE

POR NO CUMPLIR 

CON LOS 

EXTREMOS DEL 64 

331/2012

* 16 de may de 12 24 de May de 12

Clave catastral y la cuenta catastral, como elementos de

identificación catastral del predio urbano del que soy poseedora

a título de dueño ubicado por su nomenclatura y número oficial

en calle Morelos 20-A, en Concepción del Valle, Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, entre las calles: al norte

Ocampo, colindando en 15 metros con Francisco Chacón Rubio

y Plaza de Toros; al sur colinda en 15 metros con calle Morelos

de su ubicación; al oriente calle Abasolo, colindando a 30.02

metros con Plaza de Toros; y al poniente calle Aldama,

colindando en 29.92 metros con José Plascencia Orozco,

Adelina Ezqueda Aceves y Cirilo Martínez Ezqueda. Superficie

aproximada de 442.68 metros cuadrados.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

332/2012

* 16 de may de 12 23 de May de 12
Solicito copia certificada del acta de entrega recepción del

fraccionamiento Chulavista etapa 17
IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

M
A

Y
O

 5
2

 S
O

L
IC

IT
U

D
E

S
 R

E
C

IB
ID

A
S



333/2012

* 16 de may de 12 24 de May de 12

1.-Sueldo mensual que actualmente recibe el Presidente

Municipal (desglosar prestaciones y deducciones), 2.- El

Municipio tiene propiedad de cuántos vehículos automotores?

(especificar las marcas y modelos), cuaántos de estos

vehículos son utilizados de forma exclusiva por el Alcalde, los

Regidores, los Síndicos o los Directores del Municipio?. 3.-

¿Cuánto dinero ejerció en ciáticos el Alcalde durante 2011?, en

gastos de representación y telefonía. 4.-¿Que cantidad erogó el

Municipo en publicidad en el 2011? (señalar la cantidad que se

destino a cada medio de comunicación y especificar el

concepto?, 5.-¿Cuántos Asesores trabajan actualmente para el

Municipio? (nombre, salario y la función de cada uno de ellos)

PP INEX 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA
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334/2012

* 17 de may 12 24 de May de 12

1.- ¿Cuál es el uso de suelo, según el plan parcial de desarrollo, con el

que cuenta el desarrollo inmobiliario denominado "El Cielo Country

Club" (antes El Palomar Country Club), el cual está ubicado en el

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco? solicitando copia simple

del documento que demuestre su dicho. 2.- En base al uso de suelo

que tiene el desarrollo inmobiliario denominado "El Cielo Country Club"

(antes El Palomar Country Club), ¿Cual es la cantidad menor de metros 

que puede comercializar? 3.- Informar si el desarrollo inmobiliario

denominado "El Cielo Country Club" (antes El Palomar Country Club),

ya fue entregado y recibido por el Ayuntamiento, según las leyes

inmobiliarias correspondientes. 4.- Informar cual es la fuente de

abastecimiento hidráulico del desarrollo inmobiliario denominado "El

Cielo Country Club" (antes El Palomar Country Club), y si cuenta con

las autorizaciones correspondientes para explotar pozos de agua. 5.-

Informar si las casetas de acceso en las vialidades de

ingreso,                                     

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

PP INEX 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA

335/2012

* 17 de may 12 23 de May de 12

Planos de infraestructura del Desarrollo del Fraccionamiento

Banús, en lo que respecta a: Planos hidráulicos, eléctricos,

sanitarios y del sistema de riego.

PP RESER

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR RESERVA
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336/2012

* 16 de may de 12 24 de May de 12

De la dirección de Catastro me informe de acuerdo con el

artículo 13 en sus diferentes fracciones con que sustento

técnico y jurídico cambió la denominación en la cuenta catastral

U-4736 de la recaudadora 132 los linderos oriente y sur.

Agregandoles las palabras en el viento oriente: "Hoy carretera

de Chapala" y el viento sur "Hoy calle la selva"

PROCEDENTE PROCEDENTE

337/2012

* 17 de may 12 23 de May de 12

Copia simple de licencia de restaurant llamado anteriormente

Parrilla Bar el Tajo y que hoy se llama el Langostino Sonriente y

su dirección es carretera Guadalajara a Morelia Km 14

PP INEX 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA

338/2012

* 17 de may 12 17 de May de 12 Plan Parcial de Desarrollo Urbano distrito 12 PROCEDENTE PROCEDENTE

339/2012

* 18 de may 12 18 de May de 12

1)Copia certificada del convenio celebrado entre México

Inversiones S.A. de C.V. y el Ayuntamiento, el día 19 de enero

2006. 2)Copia certificada del documento del día 09 de

Septiembre 2006 que contiene el Convenio modificatorio del

Contrato celebrado el 19 de enero de 2006

PROCEDENTE PROCEDENTE

340/2012

* 21 de may 12 30 de May de 12

1.-Copias simples de la documentación referente a la

autorización para explotación de piedra en banco material

localizado en cerro colindante con la población de

cuexcomatitlan, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco (se anexa croquis de localización).

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

341/2012

* 21 de may 12 21 de May de 12

Publicación de la Gaceta Municipal Volumen III Publicación VI

de fecha 03 de abril 2012 y correspondiente al plan parcial del

Distrito 1 (uno)

PROCEDENTE PROCEDENTE
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342/2012

* 22 de may 12 28 de May de 12

Relación de gastos a comprobar y relación de deudores por el

ejercicio 2011, incluyendo oficio 068/2012, girado por o hacia el

titular contable.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

RESERVA

343/2012

* 22 de may 12 30 de May de 12

Plano del proyecto definitivo, plan de urbanización del

Fraccionamiento los Eucaliptos, etapa 4, Tlajomulco de Zúñiga,

Jal.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

344/2012

* 23 de may 12 30 de May de 12

1.- Estatus de la invitación con no. 1153 de la Dirección de

Adquisiciones 2.- En caso de ya tener fallo del concurso,

necesito conocer su resultado 3.- En caso de no tener el fallo,

decirme la fecha en que se llevará a cabo 4.-Si no se procede

con el concurso, mostrarme los argumentos basados en

reglamento del porque se declina este concurso 5.-Cuadro

comparativo de las cotizaciones recibidas .

PP INEX 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA

345/2012

* 24 de May de 12 31 de May de 12

Copias certificadas de la acta de entrega y recepción del

fraccionamiento Hacienda Los Fresnos I, si se encontrara

entregado y en contrario se me de a conocer las razones por

las cuales no ha sido recepcionada e informar en que terminos

se comprometio, el consorcio de Ingenieria Integral, S.A. de

C.V., a integrar dicho fraccionamiento al Municipio.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA
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346/2012

* 24 de May de 12 25 de May de 12

Presupuesto otorgado al programa piloto de presupuesto

participativo, que obras fueron las que se realizaron y cuántas

personas votaron en cada uno de las opciones para participar.

PROCEDENTE PROCEDENTE

347/2012

* 24 de May de 12 31 de May de 12

Copia certificada del acta de entrega recepción en caso de que

haya sido recibido el fraccionamiento Los agaves, coto Tequila

y en caso de no haber sido así, las razones por ls cuales no se

recibió.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

348/2012

* 24 de May de 12 25 de May de 12

Copia en digital de la cuenta pública del mes de noviembre de

2011, del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y pido que se

notifique a este correo electrónico.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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349/2012

* 25 de may de 12 1 de Jun de 12

1.- Historial Catastral del Fraccionamiento Arboledas de Santa

Anita, domicilio Prolongación López Mateos Sur 6433 K.M 7.5

enfrente del Club de Golf Santa Anita a nombre de Norma

Patricia Kirschner Pujadas de Serur. 2.- Documento de

factibilidad SEDEUR-CU-PR-039/96 de fecha 06/nov/96. 3.-

Título de concesión 08JAL109624/12EMGR98 de fecha

12/nov/98. 4.- Licencia de urbanización recibo 713180 de fecha

06/sep/94. 5.-Documento régimen de condominio recibo 713180

de fecha 06/sep/946.- Documento se Sesión de Cabildo de

fecha 27 de septiembre de 1994. 7.- Documento con el oficio

SG934/94 del 17/Octubre/94 8.- Acuerdo de resolución del

Tribunal de lo Contencioso y Administrativo exp 287/96 del

23/sep/96 exp 287-A/96 9.-Copia simple o certificada si

existiera. 

PP INEX, CONFIC,

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA, 

CONFIDENCIAL , 

IMPROCEDENCIA 

350/2012

* 29 de may de 12 1 de Jun de 12

Copia simple del expediente con número de licencia 405/03,

correspondiente a CabiOutlet Guadalajara.

PROCEDENTE PROCEDENTE

351/2012

* 29 de May de 12 30 de May de 12
Solicito el estado que guardan las licencias para usos

publicitarios de los domicilios que se anexan 
PROCEDENTE PROCEDENTE

M
A

Y
O

 5
2

 S
O

L
IC

IT
U

D
E

S
 R

E
C

IB
ID

A
S



352/2012

* 29 de May de 12 5 de Jun de 12

1.- Documento que demuestre propiedad y/o posesión del H. Ayuntamiento

Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga del Estado de Jalisco, respecto del

inmueble donde se encontraba la Presidencia Municipal anteriormente al lugar

donde se encuentra ahora, esto es, sobre el edificio marcado con el número 10

de la calle denominada Donato Guerra con una extensión de 1,093.805 metros

cuadrados con valor actual en los archivos del H. Ayuntamiento de

7´468,170.00 ó el que aparezca actualizado. Este inmueble se localiza en la

cabecera Municipal del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga del Estado de

Jalisco. 2.-Documento que contiene la donación al Gobierno del Estado de

Jalisco por un particular respecto al inmueble donde se encontraba la

Presidencia Municipal anteriormente al lugar donde se encuentra ahora, esto

es, sobre el edificio marcado con el número 10 de la calle denominada Donato

Guerra con una extensión de 1,093.805 metros cuadrados con valor actual en

los archivos del H. Ayuntamiento de 7´468,170.00 ó el que apareenso, a

quienes les permite circular y están autorizadas para prestar el servicio. 4.-Si se

han realizado o está realizando operativos viales para detener lsos mototaxis,

que esten operando en dichos fraccionamientos, que no estén afiliados a la

empresa antes mencionado, enviando los vehículo a los depósitos

correspondientes, sancionándolos. 5.-Si existe forma de llevar a cabo ante esta

autoridad, el registro o los trámites para ello, a fin de obtener el permiso o la

autorización para prestar el servicio de mototaxis, requisitos y cuales son los

trámites.                                          

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                            

PP INEX, CONFIC,

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 
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CONFIDENCIAL
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353/2012

* 29 de May de 12 5 de Jun de 12

1.- Documento que demuestre propiedad y/o posesión del H. Ayuntamiento

Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga del Estado de Jalisco, respecto del

inmueble donde se encontraba la Presidencia Municipal anteriormente al lugar

donde se encuentra ahora, esto es, sobre el edificio marcado con el número 10

de la calle denominada Donato Guerra con una extensión de 1,093.805 metros

cuadrados con valor actual en los archivos del H. Ayuntamiento de

7´468,170.00 ó el que aparezca actualizado. Este inmueble se localiza en la

cabecera Municipal del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga del Estado de

Jalisco. 2.-Documento que contiene la donación al Gobierno del Estado de

Jalisco por un particular respecto al inmueble donde se encontraba la

Presidencia Municipal anteriormente al lugar donde se encuentra ahora, esto

es, sobre el edificio marcado con el número 10 de la calle denominada Donato

Guerra con una extensión de 1,093.805 metros cuadrados con valor actual en

los archivos del H. Ayuntamiento de 7´468,170.00 ó el que apareenso, a

quienes les permite circular y están autorizadas para prestar el servicio. 4.-Si se

han realizado o está realizando operativos viales para detener lsos mototaxis,

que esten operando en dichos fraccionamientos, que no estén afiliados a la

empresa antes mencionado, enviando los vehículo a los depósitos

correspondientes, sancionándolos. 5.-Si existe forma de llevar a cabo ante esta

autoridad, el registro o los trámites para ello, a fin de obtener el permiso o la

autorización para prestar el servicio de mototaxis, requisitos y cuales son los

trámites.                                          

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                            

PP INEX, CONFIC,

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA, 

CONFIDENCIAL

354/2012

* 30 de May de 12 5 de Jun de 12

Solicito se me informe si el local ubicado en carretera a Morelia

No. 504-2-local 4, frente a San Agustín en Tlajomulco de

Zúñiga, Jal., cuenta con algún tipo de licencia de giro y cuál es

su estatus.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA
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355/2012

* 31 de may de 12 31 de May de 12

Gaceta 16 de agosto 2010 con el Programa Municipal de

Desarrollo Urbano y Gaceta 3 de abril 2012 con el Plan Parcial,

distrito 18 Chivatillo

PROCEDENTE PROCEDENTE

356/2012

* 31 de may de 12 7 de Jun de 12

Copia certificada del oficio número

CESP/CEECC/RI/0196/2012, signado por el Lic. Agustín de

Jesús Rentería Godínes, director del Centro Estatal de

Evaluación de exámenes de control y confianza, para conservar

su permanencia dentro de una Institución de Seguridad Pública,

al C. Arturo Pasillas Aguilar, quien desempeña como policía

adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública de este H.

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

RESERVA
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*Se informa, que las solicitudes manuales no se capturaron en el sistema INFOMEX  ya que fue deshabilitado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, con motivo de las 

actualizaciones de la nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo no se recibieron solicitudes vía INFOMEX.


