
Medio de Presentación Solicitud Sentido Tipo de Información Medio de Acceso a la Información

5325617 UT/277/2017 Procedente
Relacion de los contratos celebrados con el despacho HBHM ABOGADOS, Huacuja 

Betancourt y Haw Abogados en los ultimos tres años, la cual contenga objeto, importe, 

vigencia y tipo de adjudicacion 

Sistema Infomex Jalisco

5372417 UT/278/2017 Procedente

La lista de las personas que trabajan en la direccion de turismo(o la dependencia que se 

encargue del sector turistico) incluyendo su nombre, el cargo que tienen, sueldo, y su 

nivel escolar, el nombre de la licenciatura al igual si cuenta con maestria y doctorado 

especificar.

Sistema Infomex Jalisco

5321317 y 5321517 UT/279/2017 Procedente
Se solicita conocer el numero y nombre de las corporaciones policiales en la entidad, asi 

como si estan adheridas a un plan unico y si son de tipo municipal  o estatal
Correo Electronico

5321217 UT/280/2017 Procedente
Se solicita conocer el numero y nombre de las corporaciones policiales en la entidad, asi 

como si estan adheridas a un plan unico y si son de tipo municipal  o estatal
Correo Electronico

Personal UT/281/2017 Procedente Nomina Semanal Personal

5321417 UT/282/2017 Procedente
Se solicita conocer el numero y nombre de las corporaciones policiales en la entidad, asi 

como si estan adheridas a un plan unico y si son de tipo municipal  o estatal
Correo Electronico

5424517 UT/283/2017 Procedente
Relacion de los contratos celebrados con SAP MEXICO, S.A. DE C.V. La cual contenga: 

objeto del contrato, monto, vigencia y tipo de adjudicacion(Durante el periodo 

comprendido del año 1994 al 2017 )

Correo Electronico

5416617 UT/284/2017 Procedente

Solicito que se me proporciones el listado de requisitos o documentacion necesaria para 

obtener por parte del H. ayuntamiento de Arandas Jalisco algun tipo de apoyo economico 

para ganaderos y de igual manera y si cambian los requisitos requiero los requiero para 

recibir apoyo economico para agricultores, especificando todos los tramites necesarios y 

ante quien se debe presentar dichos tramite y señalando direccion de cada dependencia.

Sistema Infomex Jalisco

5405617 UT/285/2017 Procedente Cantidad de topes que hay en jalisco Correo Electronico

5565417 UT/286/2017 Procedente
Sabes si en su municipio manejan o manejaron el programa denominado cuarto rosa o 

material pie de casa, saber si el programa ya concluyo y si le entregaron los materiales. 

Ademas saber la cantidad de beneficiarios.

Correo Electronico

5637017 UT/287/2017 Procedente

¿Cuantas plazas presupuestaria para personal operativo (policias tienen)?, en relacion a 

la respuesta anterior ¿Cuántas de estas plazas presupuestadas para policias se 

encuentran contratadas y cuantas se encuentran vacantes? ¿Cuál es el sueldo neto de 

un policia?

Sistema Infomex Jalisco

5619417 UT/288/2017 Procedente Nomina completa de su ayuntamiento (tanto de personas eventuales como de base) Sistema Infomex Jalisco

5414817 UT/289/2017 Procedente
En los municipios donde existen centro de control animal, sobre quien recae la 

responsabilidad de efectuar la recoleccion de animales abandonados en las calles.
Correo Electronico

5383617 UT/290/2017 Procedente folio 008/005157519 del vehiculo placas JLC7108 Correo Electronico

5618817 UT/291/2017 Procedente
Estadisticas o bases de datos de cuantas viviendas residencial y residencial plus se 

construyen y se remodelan al año.
Correo Electronico


