
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
UNIDAD DE 

TRANSPARENCI
A

NUMERO DE 
FOLIO 

INFOMEX

SOLICITUD 
RECIBIDA EL 

DÍA
VENCIMIENTO INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA

934/2014 1263614 01 de Agosto 2014 11 de Agosto 2014 copia de la acta del cabildo donde se nombra encargado de la secretaria del auntamiento a: licenciado uribe camacho. PROCEDENTE

935/2014 1264714 01 de Agosto 2014 11 de Agosto 2014
Solicito todas las licencias otorgadas por padron y licencias con giro de ferreteria que se encuentran ubicadas en el condomino los Encinos o fraccionamiento los Encinos de Tlajomulco de 
Zúñiga                                                                                                                                                                                                                   Solicito los nombres de las personas que 
mandaron a inpeccionar las licencias en fraccionamiento los Encionos Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

936/2014 1265714 01 de Agosto 2014 11 de Agosto 2014 Necesito copia certificada de uso de suelo a nombre Celia Caritina Najera Lona Exp. DGT/1583/2014, folio 897714, domicilio Hacienda la Llave #7, colonia Rancho Alegre. PROCEDENTE AFIRMATIVA

937/2014 1265814 01 de Agosto 2014 11 de Agosto 2014
Base de datos de las empresas, para ofrecerles localizadores satelitales del Mpio de Tlajomulco de Zúñiga.
En especial transporte, maquinaria pesada, camiones de volteo, reparto de mercancias, cualquier tipo de vehiculos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

938/2014 1266914 01 de Agosto 2014 11 de Agosto 2014 informe policial de fecha 29 de Julio del año 2014, respecto al robo de espectacular. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

939/2014 1276214 04 de Agosto 2014 12 de Agosto 2014
Copia certtificada de avaluo transmisón de dominio con valores catastrales con folio 14/Dic/2004, registro de Catastro 321. Expedido de cuenta predial 77-U-2329, clave cat. D65G8420008-0.
Copia certificada del oficio número 68/2005, expedido por el Director de trámitologia Ing. Salvador Ruiz Valdez.
Tengo copia simple de documentos expedidos por H. Ayuntamiento.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

940/2014 1278514 05 de Agosto 2014 13 de Agosto 2014
copia del documento que faculta a retirar los sellos de clausura al arquitecto gilberto chaires morales, de una obra signado por el director titular de obras publicas. y el sustento avalado por el 
pleno del ayuntamiento.

PROCEDENTE 

941/2014 1279214 05 de Agosto 2014 13 de Agosto 2014
Se solicita copias fotostaticas simples asi como debidamente certificadas de todas y cada una de las actuaciones, actas, documentos, bitacora que hayan sido procesadas por personal que se 
hayan constituido en el domicilio que ocupa la obra en construcción, bodega de almacenamiento, carretera a Chapala km.18 número 2380 de la empresa DIMUFLO, S.A de C.V

PROCEDENTE

942/2014 1281014 05 de Agosto 2014 13 de Agosto 2014

Se solicita el domicilio, año de registro de los negocios que esten con la licencia bajo los siguientes rubros:
TALLER DE REPARACIÓN Y VENTA DE BICICLETAS
COMPRA Y VENTA DE BICICLETAS
VENTA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES DE BICICLETAS
VENTA DE REFACCIONES DE BICICLETAS
TALLER DE BICICLETAS
BICICLETAS
TIENDA DE BICICLETAS
TIENDA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE BICICLETAS

PROCEDENTE AFIRMATIVA

943/2014 1284114 06 de Agosto 2014 14 de Agosto 2014
copia de la denuncia que debe de aver dado el director de obras publicas para cumplir el mandato del art. 275 del reglamento de construccion en el municipio de tlajomulco. al percatarse del 
presunto despojo segun la acta con folio a- 5023 del 25 de abril de 2014. en una sup. de 590.oo m2

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

944/2014 1286114 06 de Agosto 2014 14 de Agosto 2014
Listado de los propietarios ante el registro publico de las 175 unidades (casas, lotes, etc) que conforman el fraccionamiento Naturezza ubicado en Blv. Bosques de Santa Anita #200 CP 45645 
en Tlajomulco de Zuñiga, y de ser posible proporcionar información de contacto de los mismos

INCOMPETENCIA

945/2014 1287114 06 de Agosto 2014 14 de Agosto 2014

Solicito copia certificada del predial y del agua.
Anexo copias simples.
Gabriel Osvaldo Hernandez vazquez.
Loma de Tarento #642 int. 35, Lomas del Sur, Tlajomulco, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

946/2014 1287414 06 de Agosto 2014 14 de Agosto 2014
Licencia de anuncio estructural con su expediente de manera certificada, el número es 4634 con recibo de pago No.234930 y licencia de giro No. 18246 a nombre de Grupo Aliba S.A de C.V. 
marzo 2012, Lopez Mateos Sur 7023-15.

PROCEDENTE PARCIAL

947/2014 1288214 06 de Agosto 2014 14 de Agosto 2014
Base de datos de las empresas, para ofrecerles localizadores satelitales del Mpio de Tlajomulco de Zúñiga.
En especial transporte, maquinaria pesada, camiones de volteo, reparto de mercancias, cualquier tipo de vehiculos.

PROCEDENTE PARCIAL
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948/2014 1288714 06 de Agosto 2014 14 de Agosto 2014

Pido se me informe lo anterior.
1.- ¿Cuántas casas en situación de riesgo tiene detectadas el municipio?
Se me detalle:
a) Razón por la que la casa o vivienda se encuentra en situación de riesgo, cuál es el riesgo que corre la gente que ahí vive: desgajamiento, inundación etc..
b) Ubicación y dirección exacta de cada vivienda y número de personas que ahí habitan
c) Si ya se le advirtió a los residentes y en qué fecha
d) Qué piensa hacer el municipio con cada una de estas viviendas en riesgo
2.- Cuántas casas en situación de riesgo ha desalojado el municipio?
Se me detalle:
A) Dirección de la casa desalojada
B) Lugar donde se reacomodó a la familia que ahí vivía
C) Fecha en que se desalojó la casa
D) Riesgo que corría cada una de estas casas desalojadas

PROCEDENTE PARCIAL

949/2014 1292714 07 de Agosto 2014 15 de Agosto 2014

Se me informe respecto de la solicitud anexa a la presente en archivo de word y en atención a los cuestionamientos ahí señalados.  .- Cuántas Licencias se han otorgado por concepto de 
Instalación de Torres para redes y sistemas de Telecomunicaciones y/o similares.
  2.- Cuáles son las Licencias que se han otorgado por concepto de Instalación de Torres para redes y sistemas de Telecomunicaciones y/o similares.
  3.- Cuáles son los Números de Licencia que se han otorgado por concepto de Instalación de Torres para redes y sistemas de Telecomunicaciones y/o similares.
  4.- A nombre de quién se encuentra cada una de las Licencia que se han otorgado por concepto de Instalación de Torres para redes y sistemas de Telecomunicaciones y/o similares.
  5.- Dónde están instaladas las Licencia que se han otorgado por concepto de Instalación de Torres para redes y sistemas de Telecomunicaciones y/o similares.
  6.- Cuándo se realizó el trámite de Instalación de Torres para redes y sistemas de Telecomunicaciones y/o similares y cuándo se otorgó la LICENCIA respectiva.
  7.- Se me indique si existe alguna Licencia otorgada a la empresa RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. En caso de ser afirmativo, solicito se me informe, cuántas, cuáles, los números de 
licencia, dónde se encuentra instalada, cuándo se realizó el trámite.
a) Ubicación del Inmueble arrendado.
b) Tipo de documento que presentó el solicitante de la licencia para obtener el permiso del Ayuntamiento de la Instalación respectiva.
c) Fecha de firma del contrato en que se basa la posesión indicada.
d) Duración o Vigencia del Contrato en que se basa la posesión indicada.
e) Nombre de la empresa o particular con el que se haya celebrado el contrato.
f) En caso de que la posesión del solicitante de la Licencia sea mediante contrato de Arrendamiento, se me informe la Cantidad o Precio señalada como renta mensual, semestral o anual y 
forma o mecanismo en el que se desarrolla el aumento o incremento anual de las rentas respectivas.

 8.- Así mismo solicito se me informe sobre los 10 diez años últimos de las licencias que se hayan otorgado para empresas de radiocomunicación para la instalación de torres de 
comunicaciones o similares y en caso de que se hayan otorgado alguna licencia se me indique lo siguiente: 
g) Ubicación del Inmueble arrendado.
h) Tipo de documento que presentó el solicitante de la licencia para obtener el permiso del Ayuntamiento de la Instalación respectiva.
i) Fecha de firma del contrato en que se basa la posesión indicada.
j) Duración o Vigencia del Contrato en que se basa la posesión indicada.
k) Nombre de la empresa o particular con el que se haya celebrado el contrato.
l) En caso de que la posesión del solicitante de la Licencia sea mediante contrato de Arrendamiento, se me informe la Cantidad o Precio señalada como renta mensual, semestral o anual y 
forma o mecanismo en el que se desarrolla el aumento o incremento anual de las rentas respectivas.

PROCEDENTE PARCIAL

950/2014 1292914 07 de Agosto 2014 15 de Agosto 2014
copia de todos los protocolos que aplico a las medidas de seguridad mandantes en el T I T U L O XIV DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO 
DE ZUÑIGA JAL. EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS AL TITULAR DE LA LIC. CON NUM. DE CONTROL 1930/13 DE GUILLERMO MUÑOZ ORTEGA.

PROCEDENTE PARCIAL VERSIÓN 
PÚBLICA

951/2014 1293014 07 de Agosto 2014 15 de Agosto 2014
COPIA DEL DOCUMENTO QUE FACULTA AL ENCARGADO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PODER ORDENAR RETIRAR SELLOS DE CLAUSURA Y SANCIONES DE 
OBRAS EN CONSTRUCCION QUE VIOLARON EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO A PETICION DE PARTE DEL INFRACTOR.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

952/2014 1293314 07 de Agosto 2014 15 de Agosto 2014
informe el director de obras publicas, por que permita se siga la edificacion de la obra con no. de control 1930/13 a nombre de guillermo muñoz ortega, ya que ordeno hace 16 dias la 
suspencion del director responsable arq. ricardo fontes ortega. siendo que el reglato. de cons. en el ayto. de tlajomul, ordena suspender mientras se designa uno nuevo.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

953/2014 1295214 07 de Agosto 2014 15 de Agosto 2014

Uso de suelo venta de cerveza anexo a abarrotes
a nombre de Leticia Abundis Rubalcava.
Expediante #3786-2013.
Copia Certificada.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

954/2014 1305514 11 de Agosto 2014 19 de Agosto 2014
Solicito copia simple de mi contrato de trabajo del H. Ayuntamiento de Tlajomulco.
Puesto Supervisor.
Número de empleado 1984.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

955/2014 1306914 11 de Agosto 2014 19 de Agosto 2014

Del fraccionamiento Campo Sur:
Oficio y plano expedidod mediante oficio DPDU/JRP-0321/2008.
Oficio SPDU-640/2003 de fecha 22 de octubre de 2003 (permiso de venta).
Oficio de fianza número 322475 de fecha 20 de Octubre de 2003.
Del fraccionamiento Juncos:
Certificación de uso de suelo expedida con oficio DGOT/DCUS/0130/2010 de fecha 24 de marzo de 2010.
Oficio y plano expedido mediante expediente 12717 de fecha 28 de mayo de 2010 de alumbrado publico.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

956/2014 1308914 12 de Agosto 2014 20 de Agosto 2014

Número de animales que se han sacrificado desde el año 2009 a la fecha (agosto 2014). Solicito la información desglosada por año, razón por la que fue sacrificado, y especie (gato, perro, u 
otro).
Además pido se aclare cuántos de los animales estaban en calidad de “abandonados”.
También solicito la cantidad de animales que se han adoptado desde el año 2009 a la fecha (agosto 2014). Solicito la información desglosada por año, y especie (gato, perro, u otro).

PROCEDENTE PARCIAL
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956/2014 1308914 12 de Agosto 2014 20 de Agosto 2014
También solicito la cantidad de animales que se han adoptado desde el año 2009 a la fecha (agosto 2014). Solicito la información desglosada por año, y especie (gato, perro, u otro).
Pido se me informe la cantidad de dinero que se ha recaudado por la cobertura de los gastos de custodia del animal en el albergue.

PROCEDENTE PARCIAL
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957/2014 1309214 12 de Agosto 2014 20 de Agosto 2014
Archivo electrónico que contenga el informe de los funcionarios que han cobrado horas extras, los que han demandado ante Tribunales dicho pago, y la cantidad de dinero que ha erogado el 
sujeto obligado. El informe lo requiero desde el 2010, desglosado por año, área del funcionario y monto pagado.

PROCEDENTE 

958/2014 1314714 12 de Agosto 2014 20 de Agosto 2014

Deseo saber si el fraccionamiento 4 estaciones ya fue entregado al municipio (etapa 9). Quiero que me indiquen si la constructora Dynomica cuanta con fianza vigentes en caso afirmativo 
saber si tiene la fianza de urbanización y alguún documento que lo corrobore. Me interesa conocer si en los planos originales  de la constructora o en los actuales las avenida Valle de Panama 
se encuentra abierto o cerrada por barda perimetral así mismo si esta calle por ser principal se encuentra dentro de regimen de condomino o regimen simple o municipal, en funcion del tipo de 
regimen de la avenida saber si podemos contar con el apoyo del alumbrado publico de la mismo. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

959/2014 1317514 13 de Agosto 2014 21 de Agosto 2014
copias del resultado del procedimiento de investigacion administrativo que realizo la controlaria con numero PIA-126/2013 CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013. RESPECTO A LA 
DENUNCIA . PRESENTADA POR EL C, ARMANDO ARGENTIN GRAN

PROCEDENTE AFIRMATIVA

960/2014 1319214 13 de Agosto 2014 21 de Agosto 2014
Solicito expediente de la licencia de giro comercial con número 16375 con el giro de Taller Mecanico a nombre de Mario Miramontes Puga, con la dirección de calle Lago de Chapala 35-A en 
San Agustin.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

961/2014 1319314 13 de Agosto 2014 21 de Agosto 2014
Solicito uso de suelo certificado de propietario C. Emilia Domitila Camarena Barreto, ubicación Av. Ramón Corona 692 Tlajomulco.
Uso solicitado Educación Preescolar, Primaria y Secundaria.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

962/2014 1320414 13 de Agosto 2014 21 de Agosto 2014

Se me informe  de cuantos fraccionamientos tiene actualmente el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y cuantos estan devidamente construidos y con sus respectivos nombres y 
ubicaciones y asambiendas de cuentas poblaciones ya que se debe de tener un senso ant el H.ayuntamiento sabiendo el buen control y manejo de la poblacion para contar con los datos que 
en este libero lo solicitado para el control de la comunidad y seber las cadencias de la población y abances de la sobre población y contar con un control en los lugares que se encuentran en 
construcción.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

963/2014 1320514 13 de Agosto 2014 21 de Agosto 2014
Copia certificada de dictamen de uso de suelo que solicito la Sra. Alma Patricia Sanchez Mora.
La solicitud del dictamen de uso de suelo se ingreso en folio N.07258/14 en Junio 16 /2014, como resultado como giro de Abarrotes y Venta de Productos Lacteos, Aprobada.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

964/2014 1321014 13 de Agosto 2014 21 de Agosto 2014 Gaceta reglamento de construcción. PROCEDENTE 

965/2014 1325214 14 de Agosto 2014 22 de Agosto 2014
COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y DEL RECIBO DE INGRESOS POR PAGO DE LICENCIA E INVACIÓN DE SERVIDUMBRE DE LA VIVIENDA CON DOMICILIO EN 
CALLE CIRCUITO DE ALMENDROS No. 16, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS FRESNO 1, TLAJ. DE Z. JAL. LA CUAL ESTA EN PROCESO DE OBRA

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

966/2014 1327514 14 de Agosto 2014 22 de Agosto 2014
el nombre de todos y cada uno de los servidores publicos del ayuntamiento de tlajomulco de zúñiga, a los que les aplicaron descuentos y/o reducciones en su salario durante el año 2014, esto 
por motivo de retardos y/o faltas injustificadas, asi como el fundamento legal o el marco normativo donde se encuentran previstos dichos retardos,

PROCEDENTE 

967/2014 1329614 14 de Agosto 2014 22 de Agosto 2014

Copia certificada de los certificados de habitabilidad que a continuación enumero y de los cuales anexo copia.
H-055/13.
H-056/13.
H-057/13.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

968/2014 1328514 14 de Agosto 2014 22 de Agosto 2014 Número de guardaespaldas con los que contaba Enrique Alfaro durante su primer año de gobierno en tlajomulco PROCEDENTE AFIRMATIVA

969/2014 1330114 14 de Agosto 2014 22 de Agosto 2014

En relación al actual o vigente Plan parcial de desarroloo urbano o programa municipal de desarrollo urbano de tlajomulco de zúñiga vigente , para el distrito 13 AEROPUERTO solicito me sea 
proporcionada la información preferentemente de manera digital respecto a los planos de diagnostico que generalmente inician con la clave D y que entre otros son los de medio fisico natural, 
topografia, infraestructura, tenencia de suelo, vialidad y transporte, usos actuales del suelo, riesgo urbanos, etcetera, pata el ditrito 13 AEROPUERTO, del municipio de tlajomulco de zúñiga, 
jalisco. He de mencionar que el pasado 5 de agosto de este año, he efectuado el pago según recibo oficial 3485237 del cual anexo copia simple, por un importe de $100 bao el concepto de 
CERTIFICACÖN DE PLANOS, para adquirir los citados planes de desarrollo urbano, y me han sido entregados de forma digital los de todo el municipio, pero solo los estrategia que inician con 
la clave E, por lo que en ésta ocasión solicito los ya mencianados de diagnóstico.

PROCEDENTE 

970/2014 1331114 14 de Agosto 2014 22 de Agosto 2014

Se me informe si existe aviso de transmición de dominio, asi como el pago correspondiente a ese impuesto y tambien cualquier documento relacionado con dicha operación, con repecto a la 
supuesta compraventa realizasa por MARIA TERESA CHAVEZ CARVAJAL, a favor de RUFINO SANCHEZ YAÑEZ, el dia 08 de marzo de 1974, repecto de: I.- Porción con superficie 
aproximada de 3-29-06 tres hectarias, veintinueve areas, seis centiareas, con las siguientes medidas y linderos al noreste , en en 98.73 noventa y ocho metro detenta y cinco centimetros con 
Maria del carmen cortes; al Noroeste, en 336.47 trescientos tresinta y seis metros cuarenta y seis centimetros, con la señora Matilde Diaz Estada de Espinosa; al Suereste, en 349.81 
trescientos cuarenta y nueve metros ochenta y un centrimetros, con Maltilde Diaz Estrada de Espinosa y al Suroeste en 97.50 novente y seis metros cincuenta centimetros, con la carretera de 
GUadalajara a Chapala. II.- Porción con superficie de 3-43-41 tres hectarias cuarenta y tres areas, cuarenta y un centiares, con las siguientes medidas y linderos; al Noroeste en 98.75 noventa 
y ocho metros setenta y cinco centimetros, con propiedad de Maria del carmen cortes; al Sureste, en 364.15 trecientos sesenta y cuatro metros quience centimetroa, con Matilde diaz de 
espinosa; al Noreste  en 349.81 trecientos cuarenta y nueve metros ochenta y un centimetros, con Matilde diaz de espinosa; al Suroeste, en 91.50 noventa y un metros cincuenta centimetros 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

971/2014 1333314 15 de Agosto 2014 25 de Agosto 2014 Solicito se me informe cuantos usos de suelo han salido favorables desde el año 2013 al 2014 en el fraccionamiento Lomas de Sur. PROCEDENTE AFIRMATIVA

972/2014 1333814 15 de Agosto 2014 25 de Agosto 2014 Solicito copias de los usos de suelo favorables con domicilios y calles con las que cruzan en el fraccionamiento Lomas del Sur del 2013 al 2014 de Abarrotes y Venta de Cerveza. PROCEDENTE AFIRMATIVA

973/2014 1334014 15 de Agosto 2014 25 de Agosto 2014
Solicito planos Fraccionamiento Sendero Real.
Levantamiento Topografico.
Plano de vialidades públicas y privadas.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

974/2014 1334814 15 de Agosto 2014 25 de Agosto 2014 De los mercados municipales con domicilio, nombre del administrador, num. Telefónico num., De locales con actividades, y geo referenciación. PROCEDENTE PARCIAL

975/2014 1335714 15 de Agosto 2014 25 de Agosto 2014
Por medio del presente solicito de la mejor manera copia simple en forma completa del Procedimiento Administrativo que me fue adjudicado y el cual culminó en mi cese.
Número de empleado 1565, Nombre Humberto Alejandro García Escobar.
Sin más por el momento reciba un cordial saludo y me encuento a sus órdenes.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA
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976/2014 1339414 18 de Agosto 2014 26 de Agosto 2014
Números de perros que ha sacrificado el ayuntamiento de Tlajomulco durante 2012, 2013 y lo que va de 2014.
Método con el cual son sacrificados los perros callejeros; así como se solicita saber si los cuerpos de los animales son incinerados o enterrados.
Se requiere saber si hay mecanismos para dar en adopción a los perros antes de sacrificarlos

PROCEDENTE PARCIAL

977/2014 1340714 18 de Agosto 2014 26 de Agosto 2014
Informe si sobre la Av. López Mateos Sur, del tramo que comprende desde el acceso principal del fraccionamiento El Palomar hasta la Av. Pedro Parra Centeno, resulta procedente el uso de 
suelo para la instalción de auncios denominados unipolares o comúnmente conocidos como espectaculares, lo anterior en virtud de que esta zona se encuentra con un alto potencial de 
crecimiento comercial y economico. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

978/2014 1340414 18 de Agosto 2014 26 de Agosto 2014
Quiero saber la inversión total que realizó el municipio para la compra de "mototaxis". Asimismo, requiero saber el número total de siniestros o percances que se hayan tenido desde su 
implementación como servicio de transporte hasta la fecha.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

979/2014 1342214 18 de Agosto 2014 26 de Agosto 2014 Copia simple del predial # 93-U-34182 y clave catastral D75F0023013, lote 13 manzana 3 fraccionamiento Colinas de Santa Anita Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE

980/2014 1342314 18 de Agosto 2014 26 de Agosto 2014
Solicito copia del pago de transmisión patrimonial del lote con domicilio en Quintanar La Rioja No. 489 Mzn. 20 del fracc. La Rioja de este Municipio con cuenta predial 77-U-33496 y clave 
catastral D65G723G016-0 a nombre de la sra. Rocio del Carmen Azpeytia Ortega realizado en el año 2012.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

981/2014 1348914 19 de Agosto 2014 27 de Agosto 2014
Solicito copias certificadas de los siguientes documentos: 1.Visto bueno 2013 de protección civil y bombreros. 2. Solicitud de inspección 2014 de esta misma dependencia. 3. Uso de suelo. 
Todo esto a nombre de Blas Salvador Alatorre Beltran con domicilio en Lomas del Sur #283 local 6, fracc. Lomas del Sur,
con el giro de Tortilleria y Molino

PROCEDENTE PARCIAL

982/2014 1349014 19 de Agosto 2014 27 de Agosto 2014

anexo petición en documento adjunto Solicito se me informe la ubicación exacta de las siguientes fuentes de abasto de agua potable mencionadas por Rafael Cervantes Solís, director del SIAT 
(Sistema de Agua Tlajomulco)  en este vídeo del cual anexo dirección electrónica https://www.youtube.com/watch?v=3MoTWy2LDGw 
• Tepetates 
• Cofradía 
• Palomar I
• Palomar III
• Rancho Alegre
• Tres Gallos
• Pozo 2 Capulín 
• Concepción del Valle 
• Pozo Nuevo Progreso
• Pozo 1 Villas de la Hacienda
• El Cuervo
• Residencial San Pablo
• Real del Sol
• Triángulo
• Villas de La Tijera

IMPROCEDENTE POR RESERVA

983/2014 1351914 20 de Agosto 2014 28 de Agosto 2014

Solicito el monto total invertido para tapar baches por año de 2009 a 2013 y el destinado a 2014. 
Asimismo solicito que se me informe el número de baches que fueron tapados en cada año referido. 
Deseo asimismo se me informe las empresas por año que han sido contratadas o subcontratadas por el ayuntamiento para realizar la labor y/o proveer el material. 
Deseo se me informe el pago que recibió cada empresa por año de 2009 a la fecha y las acciones que realizó. 

PROCEDENTE PARCIAL

984/2014 1358914 20 de Agosto 2014 28 de Agosto 2014
Copia certificada de dictamen de uso de suelo a nombre de Chyanty Gabriela Gutierrez Luce y Miguel Angel Pulido Mendoza, número de expediente 097-02/13-V/G-1382, giro comercial Taller 
mecanico y venta de refacciones con domicilio Ramon Corona#701-K Santa Anita de la cual anexo copia del documento solicitado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

985/2014 1361914 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014
ME INFORME CUANTOS PROYECTOS DEFINITIVOS DE URBANIZACIÓN FUERON PRESENTADOS POR LOS PARTICULARES PARA AUTORIZACION. CUANTOS FUERON 
ACEPTADOS, CUANTOS RECHAZADOS Y POR QUE CAUSAS ESTO DURANTE 2013 Y LO QUE VA DE 2014. EN ELECTRONICO SEPARANDO LAS CAUSALES DE NEGATIVA

PROCEDENTE PARCIAL

986/2014 1362314 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014 Nombramientos del secretario técnico de la comisión municipal de carrera policial desde que se integro a la fecha. PROCEDENTE PARCIAL

987/2014 1363614 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014
informe el director de obras publicas, por que ha permitido que se siga edificando la obra con numero de contro l1930/13 a nombre de guillermo muñoz ortega, siendo que hace un mes ordeno 
la suspencion del director responsable arq. Ricardo fontes lugo.

PROCEDENTE

988/2014 1364914 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014

Gestión de los residuos sólidos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Temática: Gestión de los residuos sólidos urbanos
¿Realiza el municipio de Tlajomulco de Zúñiga la separación de los residuos sólidos urbanos? (en orgánico e inorgánico)
Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga tonelada/día y tonelada/año.
Cantidad de residuos orgánicos generados (tonelada/día) en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

989/2014 1365214 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014
Solicito el dicamen de uso de suelo que fueron negados para uso comercial solicitados con fechas anteriores a la actual del domicilio Jacarandas 87-970 o 970-87 entre Tabachin y Av. Encinos 
en el fraccionamiento Los Encinos en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a nombre de Marco Polo Reveles Zeno.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

990/2014 1365514 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014
Solicito el comprobante o resolución de la subdivisión de la cuenta 93-R-11423 de la cual se desglozaron la cuenta 93-U-213509 y la 93-U213510 del predio ubicado en la carretera San 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA990/2014 1365514 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014
Solicito el comprobante o resolución de la subdivisión de la cuenta 93-R-11423 de la cual se desglozaron la cuenta 93-U-213509 y la 93-U213510 del predio ubicado en la carretera San 
Sebastian-Santa Fe exp. 097-044/S-2013-IV.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA
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991/2014 1365714 21 de Agosto 2014 29 de Agosto 2014
Solicito por el presente escrito los dictamenes de usos de suelo como copia simple en los domicilios.
Av. Encinos #364-II entre Jacarandas y Carretera a San Sebastian-Clinica 180, en el fraccionamiento Los Encinos.
Y Av. Encinos #379-8 entre Roble y Cedro en el fraccionamiento Los Encinos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

992/2014 1377114 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
COPIA DE APERCIBIMIENTO Y/O ACTA DE CLAUSURA DE CONSTRUCCIÓN, EN CASA CON DOMICILIO EN CIRCUITO DE ALMENDROS No 16, COL. HACIENDA LOS FRESNO, 
TLAJ. DE Z. YA QUE CARECE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN OFICIO No. DLN-164/2014 DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS (FOLIO INFOMEX
01325214).

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

993/2014 1377214 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
¿Cual es el estatus administrativo en Obras Publicas que se lleva a cabo de la ampliación de la construcción de la casa habitación la cual carece de licencia de construcción con domicilio en 
Circuito de Almendros No. 16, Colonia Hacienda Los Fresnos, en Tlajomulco de Zuñiga? La ampliación es de aprox. 90 m2 con invación de servidumbre.

PROCEDENTE

994/2014 1377314 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
¿QUE HA HECHO EL ÁREA DE INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, ANTE LA FALTA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (SEGÚN FOLIO INFOMEX 01325214) DE LA AMPLIACIÓN 
(90M2) EN CONSTRUCCIÓN DE LA CASA HABITACIÓN CON DOMICILIO EN CIRCUITO DE ALMENDROS No 16 EN COL. HACIENDA LOS FRESNOS,
TLAJ. DE Z. JAL.

PROCEDENTE

995/2014 1377314 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
¿A NOTIFICADO OBRAS PÚBLICAS AL IMSS DE LA OBRA EN PROCESO CON DOMICILIO EN CIRCUITO DE ALMENDROS No 16 COL. HACIENDA LOS FRESNO TLAJ. DE Z. JAL.? 
YA QUE CARECE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN SEGUN FOLIO INFOMEX 01325214.

PROCEDENTE

996/2014 1379114 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014 cantidad de obras públicas en 2014 PROCEDENTE

997/2014 1380914 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
¿PORQUE A LA FECHA (24/08/14) NO SE HA SANCIONADO O CLAUSURADO LA CONSTRUCCIÓN QUE CARECE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CIRCUITO DE 
ALMENDROS No 16 FRACC. HACIENDA LOS FRESNO, TLAJ. DE Z. JAL., QUE HARÁN, COMO Y CUANDO? SE ANEXA FOTO ACTUAL.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

998/2014 1383014 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
Deseo copia de los cheques emitidos a las empresas Enzen e INDATCOM y el material testigo correspondiente de los trabajos y/o servicios brindados a razón de los cheques que antes 
describo, dentro del periodo 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

PROCEDENTE PARCIAL

999/2014 1383114 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
Deseo copia de los cheques emitidos a la empresa EUZEN y el material testigo correspondiente de los trabajos y/o servicios brindados a razón de los cheques que antes describo dentro del 
periodo 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

PROCEDENTE

1000/2014 1384514 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014 Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el municipio de Tlajomulco de Zíñiga, Jalisco del 1ro. De Octubre de 2006 al 31 de Diciembre de 2006 PROCEDENTE 

1001/2014 1384814 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014 Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco del 1ro. del Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2012. PROCEDENTE

1002/2014 1384914 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014 Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013. PROCEDENTE 

1003/2014 1385014 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014 Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Enero de 2014 al 25 de Agosto de 2014 PROCEDENTE

1004/2014 1385114 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014 Plano general del fraccionamiento Paseos del Jardín o también llamado Sendero Real. Todas las etapas y todos los condominios. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1005/2014 1386414 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
Deseo copia de los pagos emitidos a las empresas Televisa de Occidente S.A de C.V.,TV AZTECA S.A.B.,Consorcio Interamericano de Comunicación S.A. de C.V.,Unión Editorialista S.A. de 
C.V. y Cadena Radiodifusora Mexicana S.A. de C.V. y el material testigo correspondiente de los trabajos y/o servicios brindados a razón de los pagos que antes describo, dentro del periodo 
2010,2011,2012,2013 y 2014.

PROCEDENTE 

1006/2014 1386914 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
Deseo copia de los pagos y montos mensuales emitidos al C. Cesar Morones y a la empresa IMO en razón de asesorías generales, encuestas y estudios de opinión y el material testigo 
correspondiente de los trabajos y/o servicios brindados a razón de los pagos que antes describo, dentro del periodo que comprenden los años 2010, 2011.

PROCEDENTE PARCIAL

1007/2014 1386814 25 de Agosto 2014 02 de Septiembre 2014
Deseo copia de los pagos y montos mensuales emitidos al C. Cesar Morones y a la empresa IMO en razón de asesorías generales, encuestas y estudios de opinión y el material testigo 
correspondiente de los trabajos y/o servicios brindados a razón de los pagos que antes describo, dentro del periodo que comprenden los años 2012, 2013 y 2014.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1008/2014 1389814 26 de Agosto 2014 03 de Septiembre 2014 cuanto gasto el municipio de tlajomulco para dar mochilas con utiles en el ejercicio 2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1009/2014 1390014 26 de Agosto 2014 03 de Septiembre 2014 como manejan los datos que se les proporcionan en oficinas y si les dan seguimiento a todos los tramites que se realizan ahí mismo y claro si lo hacen con transparencia. PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1010/2014 1393414 26 de Agosto 2014 03 de Septiembre 2014
Solicito copia del tramite de visita de inspección de protección civil al negocio de autopartes a nombre de Kitzia Gil Morales con la dirección de Carretera a Cajititlan #10 int. 16 en la Colonia 
Jardinez de la Calera en Tlajomulco de Zúñiga,Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1011/2014 1394614 26 de Agosto 2014 03 de Septiembre 2014
Solicito copia de dictamen de uso de suelo del domicilio esta ubicado en Prolongación López Mateos 129 A en la población de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga. a nombre de 
Heriberto Ruiz Ruiz, con giro de Taller Electro Mecanico de Heriberto Ruiz Ruiz.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1012/2014 1395714 26 de Agosto 2014 03 de Septiembre 2014 Proyecto definitivo del fraccionamiento Paseo de los Agaves del Mpio de Tlajomulco de Zúñiga, autorizado en donde se muestren las 12 etapas y todas las areas. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1013/2014 1403414 27 de Agosto 2014 04 de Septiembre 2014
Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo del giro taller de oldadura y reparación de muebles con el número de expediente 097-04/10-IV/G-09 anexo copia simple de dicho dictamen 
de uso de suelo. Direción de taller Camin a la Pedrera 3167, La Lagunita col.San Agustin Mpio. Tlajomulco de Zúñiga, Propietario Monica y Jose Gerardo Garduño Barranon, Taller de 
Soldadura y Reparación  de Muebles. 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1014/2014 1403714 27 de Agosto 2014 04 de Septiembre 2014
Solicito la gaceta en original que corresponde al plan parcial de desarrollo urbano para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, distrito 15.
Así mismo le solicito que se me indique el monto a pagar por la gaceta mencionada.

PROCEDENTE AFIRMATIVA1014/2014 1403714 27 de Agosto 2014 04 de Septiembre 2014
Así mismo le solicito que se me indique el monto a pagar por la gaceta mencionada.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1015/2014 1403514 27 de Agosto 2014 04 de Septiembre 2014
Solicite información que fue registrada con el folio: 00444214 contenida en el archivo .pdf que adjunto, sin embargo en la respuesta se notifica que: debido a que es información publicada en 
internet solo informaran de la fuente en donde se encuentra publicada sin embargo no se adjunto nada ¿Como puedo conseguir esta información?

PROCEDENTE

1016/2014 1405314 27 de Agosto 2014 04 de Septiembre 2014
Fecha con la que encontró a laborar al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el ciudadno JOSE ANTONIO MARES MARTINEZ. Fecha en la que causo baja como empleado del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco el ciudadano JOSE ANTONIO MARES MARTINEZ. Motivo por el que caudo baja como empleado del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco el ciudado JOSE ANTONIO MARES MARTINEZ. Constancia de baja o cualquier documento oficial donde se acredita la misma.

PROCEDENTE

1017/2014 1407814 28 de Agosto 2014 05 de Septiembre 2014 ¿Cuales son los incrementos de sueldo del cargo de Jefe de departamento de la Secretaria General del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga durante el año 2014? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1018/2014 1407914 28 de Agosto 2014 05 de Septiembre 2014 ¿Cuanto gana como Jefe de departamento José Miguel Garcia Gonzalez empleado numero 5498 adscrito a la Secretaria General? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1019/2014 1410714 28 de Agosto 2014 05 de Septiembre 2014 Solicito certificación del dictamen de uso de suelo del cual anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1020/2014 1412914 28 de Agosto 2014 05 de Septiembre 2014 Conformación del ayuntamiento de los años 2001-2003, 2004-2006, 2006-2009, 2010-2012, 2013-2015 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1021/2014 1413214 28 de Agosto 2014 05 de Septiembre 2014
Copia certificada del pago de ampliación de la licencia M-533/13 OP-098/2013 fecha 01/07/13 recibo 2908667 $1441.
Copia Certificada del pago de construccion folio 19517 N-Control M-533/12 fecha 14/08/12 recibo 2502938

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1022/2014 1414714 29 de Agosto 2014 08 de Septiembre 2014

¿Cuántos reportes ha recibido el Ayuntamiento de Tlajomulco por casos de maltrato animal desde enero de 2012 hasta
agosto de 2014?
- Necesito el número de reportes por mes.
- Necesito la fecha exacta de cada reporte.
- ¿Cuántos detenidos registra la policía municipal por esta causa? Necesito la fecha de cada detención.

PROCEDENTE PARCIAL

1023/2014 1415614 29 de Agosto 2014 08 de Septiembre 2014
¿Cuántas personas han sido detenidas al asegurarles armas de fuego, en el año 2011,2012, 2013 y 2014, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga?
¿Cuántas armas de fuego de los calibres .22, .25, .32, .40, .45, .9, .38 Especial,.38 Súper, .380, .357, .223, 5.56, 5.7x 28, 7.62x39, han sido aseguradas en los años 2011, 2012, 2013, y 
2014?

PROCEDENTE PARCIAL
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