Medio de Presentación

Solicitud

Sentido

3176717

UT/197/2017

Procecente

Conocer el proceso de las licitaciones para servicio de limpieza de todas las dependencias del Estado de Jalisco

Correo Electronico

CORREO

UT/198/2017

Procecente

Cantidad de Fraccionamientos urbanos irregulares que existen dentro del municipio en conjunto con sus delegaciones

Tipo de Información

Sistema Infomex Jalisco

El nombramiento o nomina de una empleada de gobierno del municipio de arandas, jalisco su nombre es: Thalia Ramirez Hernandez. El
cual se solicita para revision de convocatoria para la secretaria de economia de jalisco
Convenio donde se realice la concesion del servicio publico de recoleccion de basura(todas sus modalidades)en el estado de
jalisco(desconozco de que dependencia lo haga) y todos sus municipios.
¿Qué organismos publicos o unidades existen en el estado que representan que esten dedicadas al cuidado y proteccion de loas
animales, en base a la Ley de Proteccion de animales estatal?
Necesito el catastro de drenaje de algunos estados del pais.
Cuantas personas estan contratadas por estructura y horarios para el año 2017?
¿Cuál es el presupuesto que se autoriza por año para obras publicas en cada uno de los municipios

Medio de Acceso a la Información

3223917

UT/199/2017

Procecente

3236417

UT/200/2017

Procecente

Sistema Infomex Jalisco

3285617

UT/201/2017

Procecente

3299017
3268317
3341317

UT/202/2017
UT/203/2017
UT/204/2017

Procecente
Procecente
Procecente

CORREO

UT/205/2017

Procecente

Solicito la siguiente informacion de todos los presidentes municipales del estado de jalisco, de todos los diputados locales del congreso
de jalisco y del gobernador de jalisco. nombre, apellidos, salario, fecha de naciminiento, telefono, correo electronico, etc.

Correo Electronico

3379817

UT/206/2017

Procecente

Sistema Infomex Jalisco

3379717

UT/207/2017

Procecente

3387717

UT/208/2017

Improcedente

Me gustaria solicitar la nomina de una empleada del municipio de arandas, jalisco para fines de seguimiento de una convocatoria
realizada por la secretaria de economia de jalisco.
informacion referente al gasto total durante la presente administracion del H. ayuntamiento respecto a la contratacion de publicidad de
terceros, ya sean en medios televisivos, radio, etc.
Existen cañones anti-granizos en tu localidad

3399017

UT/209/2017

Procecente

Solicito el listado , opadron o como se le defina en relcion a los consejos consultivos formalmente constituidos en el estado de jalisco o
en su caso, de todo aquello que tengan conocimientos, el cual tenga el nombre del consejo, nombre de quien lo preside y el tema y/o
temas(Ejemplo: transparencia, seguridad publica, anticorrupcion, salud, etc) que abordan dichos consejos

Correo Electronico

3413117
3403117
CORREO

UT/210/2017
UT/211/2017
UT/212/2017

Procecente
Procecente
Procecente

Su portal oficial de internet
De los estados afiliados del estado de jalisco, requiero el total de afiliados formalmente y su registro
¿Cuántas empresas de seguridad privada registradas hay en jalisco?

Correo Electronico
Correo Electronico
Correo Electronico

CORREO

UT/213/2017

Procecente

Numero, ubicación(direccion completa) y fe ha en que se otorgaron las licencias comerciales de las tiendas walmart.

Correo Electronico

CORREO

UT/214/2017

Procecente

Cantidad de Fraccionamientos urbanos irregulares que existen dentro del municipio en conjunto con sus delegaciones

Correo Electronico

Correo Electronico
Sistema Infomex Jalisco
Correo Electronico
Sistema Infomex Jalisco
Correo Electronico

Sistema Infomex Jalisco
Correo Electronico

