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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA UNIDAD D E TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOLICITUDES DE INFORM ACIÓN 
RECIBIDAS EN MARZO 2015

310/2015 386615 02 de Marzo 2015 10 de Marzo 2015 necesito saber si el gobierno de Tlajomulco va solicitar un prestamo o un credito en el 2015 PROCEDENTE

311/2015 391415 02 de Marzo 2015 10 de Marzo 2015

¿Cuantas revisiones de rutina realizaron los agentes de policías municipales de TLAJOMULCO DE ZUÑIGA en el periodo 
comprendido del 1ro de enero del año 2014 al 31 de diciembre del año 2014? Y en lo que va de este año es decir del 1ro 
de enero del año 2015 al 1ro de marzo del año 2015? PROCEDENTE

312/2015 393415 02 de Marzo 2015 10 de Marzo 2015

copias de la contestacion a los escritos presentados con folios no. 000143 de fecha 27 de enero de recibido por la 
direccion deobras publicas, sustentados y motivados. y que no han sido respondidos a la petision.y el de fecha 25 de 
enero de 2015 relativo al mismo asunto

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

313/2015 396515 02 de Marzo 2015 10 de Marzo 2015
Copias simples de licencias y expediente completos de licencias de giro de venta de cerveza en envase cerrado anexo 
abarrotes de los 2 negocios que existen en Lomas de Tejeda. PROCEDENTE PARCIAL

314/2015 396715 02 de Marzo 2015 10 de Marzo 2015

El salario del titular del coordinador general de Servicios Públicos. El salario del coordinador general de proyectos 
estratégicos. El salario del director general de desarrollo social. Las funciones del coordinador general de proyectos 
estratégicos. PROCEDENTE

315/2015 397115 02 de Marzo 2015 10 de Marzo 2015

Solicito por favor copia simple, puede ser enviada por correo electrónico del: Vo. Bo. De protección civil del año 2014 de la 
empresa Aficionados de Pizzas S. de R.L. de C.V. con domicilio Av. Concepción #22 "D" colonia Concepción del Valle, en 
este municipio, con giro de pizzería.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

316/2015 401815 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015
Solicito de la manera más atenta copia certificada del acuerdo del Presidente Municipal en donde especifica que en la 
zona Valle está prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

MARZO



A quien corresponda: 
Quiero saber con cuantas lámparas contamos en el Municipio de acuerdo a cada una de las siguientes descripciones y 
potencias.  
Tarifa 5 A: 
Cuantas lámparas de Mercurio potencia 250W _____
Mercurio potencia 400W _____ 
Vapor de sodio potencia  70 W _____
Vapor de sodio potencia  400 W _____
Incandescente potencia  200 W _____
Tungsteno Halogeno  potencia 1000 W _____
Tungsteno Halogeno  potencia 1500 W _____
Metal Halide potencia 70 W _____
Metal Halide potencia 100 W _____
Metal Halide potencia 250 W _____
Metal Halide potencia 1000 W _____
Tarifa 5
Mercurio  potencia 125W _____
Mercurio  potencia 250W _____
Mercurio potencia 400W _____ 
Vapor de sodio potencia  70 W _____
Vapor de sodio potencia  100 W _____
Vapor de sodio potencia  150 W _____

317/2015 397215 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015

Vapor de sodio potencia  150 W _____
Vapor de sodio potencia  250 W _____
Vapor de sodio potencia  400 W _____
Incandescente potencia  60 W _____
Incandescente potencia  100 W _____
Incandescente potencia  150 W _____
Incandescente potencia  200 W _____
Mixta potencia 160 W _____
Mixta potencia 500 W _____
Tungsteno Halogeno  potencia 250 W _____
Tungsteno Halogeno  potencia 500 W _____
Tungsteno Halogeno  potencia 1000 W _____
Tungsteno Halogeno  potencia 1500 W _____
Metal Halide potencia 70 W _____ PROCEDENTE

318/2015 399315 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015
Que dias se tiene programada la recoleccion de basura en fraccionamiento real san ignacio en camino real a colima 889. 
Asi mismo me informe si es legal cobren por el servicio la asociacion del fraccionamiento

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

319/2015 399415 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015

Porque se esta construyendo en el fraccionamiento real san ignacio sobre camino real a colima 889. sin licencias de 
construccion o cuando las obras estan clausuradas? Y por que no se ha respetado lo indicado en las restricciones del uso 
de suelo?

320/2015 399515 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015

Solicito me informe cuando se tiene contemplado iniciar y realizar los rondines de seguridad publica dentro del 
fraccionamiento real san ignacio ubicado en camino real a colima 889. Ya que ha la fecha no ha habido y se han 
presentado varios robos

PROCEDENTE PARCIAL 
(RESERVA)320/2015 399515 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015 presentado varios robos (RESERVA)

321/2015 399615 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015
Solicito me informe porque los registros de la compania de electricidad se encuentran ubicados en las cocheras de las 
viviendas del fraccionamiento real san ignacio. Ubicado en camino real a colima 889. INCOMPETENCIA

322/2015 399915 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015
Me gustaría saber si el ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga llevo a cabo la venta de áreas de cesión a particulares, 
sobre todo las ubicadas en nuestra señora de los remedios y calzada santa anita cuando se realizaron y que áreas son

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA



323/2015 400015 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015

Solicito información general sobre Cuexcomatitlán, Jalisco. Tomando en cuenta los antecedentes del lugar, las principales 
actividades culturales y económicas, la infraestructura y servicios con los que cuenta, así como el perfil sociodemográfico 
de los habitantes de ese lugar PROCEDENTE

324/2015 402115 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015

Comprobante de pago de la licencia de construcción a nombre de Rubén Pérez de la Mora pagada en el mes de Marzo o 
Abril del 2012 por la cantidad de 10,415.65 en el fraccionamiento La Rioja 536-1 Calle Quintanar de la Rioja 536-1 
Manzana 25 A Sección 2 PROCEDENTE

325/2015 403815 03 de Marzo 2015 11 de Marzo 2015 Acta 8341 del 03/Agosto/2012 de la Dirección de Obras Públicas del Fraccionamiento Rinconadas. PROCEDENTE

326/2015 406715 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015
decreto de aprobacion de las tablas de valores unitarios de suelo y construccion de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 y 2015 del municipio de tlajomulco

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

327/2015 409715 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015

copia de los acuerdos que debe haber efectuado el director de obras publicas, a la orden que emitio la fiscalia regional del 
estado en la ave. prev. 7359/2014 de suspender la obra. con dom . carretera a chapala 2830. y que le dio vista la direccion 
juridica del municipio

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

328/2015 409815 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015

solicito me informe que acciones se tienen previstas para evitar se desborde el canal de escurrimientos pluviales existente 
en el fraccionamiento real san ignacio en camino real a colima 889. esto en virtud que el temporal pasado se desbordo 
varias ocaciones les puedo proporcionar videos para sustentar esto. PROCEDENTE

329/2015 410015 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015

copia del documento que envio el director juridico al director deobras publicas del oficio que le envio el agente del 
ministerio publico con oficio 651/2014 para suspender la licencia de construccion y el permiso de habilitad. de fecha 24 de 
noviembre de 2014. de la obra en la carretera a chapala 2830. a nombre de guillermomuñozortega

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

330/2015 410315 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015

copia del oficio enviado a la agencia del ministerio publico de la orden de demolicion . de la invacion cometida por el c, 
guillermo muñoz ortega en la obra con no. 2830 de la carretera a chapala. peticion solicitada al director juridico con fecha 
24 de noviembre de 2014 y el acuse de recepcion del agente del ministerio publico

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA330/2015 410315 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015 24 de noviembre de 2014 y el acuse de recepcion del agente del ministerio publico RESERVA

331/2015 411015 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015

Solicito se me expidan copias certificadas de los documentos que pueden y debieron haberles sido expedidos a las 
sociedades mercantiles denominadas: México Inversiones S.A. de C.V. y/o Residentes Internacionales S.A. de C.V. y/o El 
Palomar Country Club S.A. de C.V. El Cielo Country Club S.A. de C.V. y/o Promotora Inmobiliaria El Palomar S.A. de C.V. 
y/o Inmobiliaria Megaterra S.A. de C.V. y/o Promotora Megaterra de Occidente S.A. de C.V. PROCEDENTE PARCIAL

332/2015 411515 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015

Solicito atenta y respetuosamente, tenga a bien proporcionarnos toda la información documental (Domicilio de oficina o 
particular, registros, teléfonos, correos electrónicos, servicios y/o bienes celebrados con los mismos, pagos de predial, 
inscripciones y/o altas como proveedores) que sea de utilidad con relación a Orlando Rodríguez Reyes, Ola Outsourcing 
S.A. de C.V., Edgar Maces Velasco, Hobbes Maces Velasco y SAE, Sistemas Administrativos Empresariales S.A. de C.V. 
y que ayuden a su pronta y eficaz localización.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

333/2015 411215 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015
Solicito copia simple del reporte No. 206797 que ingresé en Atención Ciudadana donde solicité un retorno vial a nombre 
de: Sergio Plata Hernández con dirección en Sn. Manuel Norte N-7 Real del Valle, Tlajomulco.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

334/2015 411615 04 de Marzo 2015 12 de Marzo 2015
Los ingresos municipales por concepto de participaciones federales y estatales, así como por ingresos propios, que 
integre a la hacienda pública en el año 2013. PROCEDENTE

335/2015 412315 05 de Marzo 2015 13 de Marzo 2015
de cuanto fue el presupuesto para los alimentos del personal de servicios medicos de septiembre del 2014 a febrero del 
2015 y anexar copia de la factura del proveedor asi como la licitacion PROCEDENTE

336/2015 415915 05 de Marzo 2015 13 de Marzo 2015 Como realizar el tramite de permisos gratuitos en via publica
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

337/2015 418315 05 de Marzo 2015 13 de Marzo 2015

Solicito relación de pagos del impuesto predial de los años 2010-2015 de las cuentas de asociación civil nuevo Copfadia, 
así como de la empresa Urbedici S.A. de C.V. Mismas que le anexo en 5 hojas escritas de puño y letra con los números 
de cuentas prediales.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA



338/2015 420915 05 de Marzo 2015 13 de Marzo 2015

oficio DGT/3605/2014 del expediente DGT/1571/2014 folio INFOMEX 2067014 que tiene como asunto respuesta 
procedente así como de la respuesta que al respecto dio la Dirección de Recursos humanos mediante oficio 
OMA/RH/0805/2014 de fecha 12 de Diciembre del 2014. b).- oficio DGT/3606/2014 del expediente DGT/1572/2014 folio 
INFOMEX 2067214 que tiene como asunto respuesta procedente así como la respuesta que al respecto dio la Dirección 
de Recursos Humanos mediante oficio OMA/RH/0806/2014 de fecha 12 de Diciembre del 2014. c).- oficio DGT/3536/2014 
del expediente DGT/1572/2014 a).- oficio DGT/3605/2014 del expediente DGT/1571/2014 folio INFOMEX 2067014 que 
tiene como asunto respuesta procedente así como de la respuesta que al respecto dio la Dirección de recursos humanos 
mediante oficio OMA/RH/0805/2014 de fecha 12 de Diciembre del 2014. d).- Acuerdo de admisión de la solicitud de 
información con oficio DGT/3536/2014 del expediente DGT/1571/2014, con número de Infomex 2067214 y de fecha 09 de 
Diciembre del 2014. e).- Acuerdo de admisión de la solicitud de información con oficio DGT/3535/2014 del expediente 
DGT/1571/2014, con número de Infomex 2067014 de fecha 09 de Diciembre del 2014. f).- Solicito me informe el sueldo 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

339/2015 425015 05 de Marzo 2015 13 de Marzo 2015
Solicito copia simple del dictamen de uso de suelo a nombre de Blanca Imelda Padilla López. Dirección: Circuito Ontario 
669 Int 7. Giro: Elaboración de Agua embotellada. El trámite lo solicité en el año 2011. IMPROCEDENTE

340/2015 418715 05 de Marzo 2015 13 de Marzo 2015

1. ¿Durante el año 2014, cual es el número de solicitudes de información de transparencia que ha tenido la dependencia?
2. ¿De acuerdo al número de solicitudes de información de trasparencia cual es el numero por género (Hombre, Mujer) 
que han solicitado información a la dependencia?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

341/2015 424915 05 de Marzo 2015 13 de Marzo 2015
Solicito se me informe el sentido del voto del Regidor Quirino Velázquez Buenrostro en la iniciativa 5.10 de la sesión del 
27 de febrero 2015. PROCEDENTE

342/2015 429315 06 de Marzo 2015 16 de Marzo 2015
Solicito copia simple de los planos de alumbrado público y de red de media tensión subterránea del fraccionamiento "La 
Romana".

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

343/2015 429415 06 de Marzo 2015 16 de Marzo 2015 Copia certificada del dictamen de usos y destinos de suelo, de la cual anexo copia simple.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA343/2015 429415 06 de Marzo 2015 16 de Marzo 2015 Copia certificada del dictamen de usos y destinos de suelo, de la cual anexo copia simple. AFIRMATIVA

344/2015 429715 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015

Solicito me sean dados a conocer los puestos y cargos que la C. Aymeé Yalitza De Loera Ballesteros ha desempeñado 
dentro de este Ayuntamiento, señalando el periodo que estuvo en funciones en cada uno de ellos. Así como los días en 
que registre faltas o inasistencias, permisos con y sin goce de sueldo, y días de vacaciones que haya disfrutado durante el 
ejercicio 2015. PROCEDENTE

345/2015 431615 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015
Cual fue el presupuesto asignado para la compra de uniformes para el persona prehospitalario de Servicios Médicos 
Municipales para el año 2012, 2013, 2014 PROCEDENTE

346/2015 431915 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015
Monto recibido por concepto de renta del área del comedor a proveedor externo para la venta de alimentos al persona de 
Servicios Medicos Municipales

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

347/2015 434515 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015 Solicito copia certificada de usos y destinos del suelo dictamen del cual anexo copia simple.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

348/2015 434615 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015
Solicito copia certificada de la reposición de la licencias No. 4056 (restaurante) y de (bar anexo a restaurante) No. 4053 de 
las licencias 2015.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

349/2015 436515 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015

Por medio de la presente solicito de la manera más atenta me pueda emitir una copia simple el acta de inspección 
realizada ante nuestra solicitud con número de folio 6007; en GRANJA AVÍCOLA SAN MIGUEL, ubicada en km 12 
Carretera a San Miguel Cuyutlán, Tlajomulco de Zúñiga, ya que por error la persona encargada de la granja la extravió y 
no la hemos encontrado y nos urge contestar lo antes posible a sus requerimientos. De antemano agradezco sus 
atenciones y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

350/2015 436715 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015
Copia simple del acto de entrega recepción del fraccionamiento cántaros coto del Artesano y en su defecto los 
documentos jurídicos en los que se encuentra dicho proceso.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

Solicito las Inspecciones realizadas por la Dirección de Protección Civil con los siguientes domicilios con el giro de pollo 
rostizado. 1. Av. Lomas del Sur #143 L-4 Folio 5799. 2. Av. Puerta del Sol #5-B Real del Sol Folio 5796. 3. Blvd. 

351/2015 436915 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015

rostizado. 1. Av. Lomas del Sur #143 L-4 Folio 5799. 2. Av. Puerta del Sol #5-B Real del Sol Folio 5796. 3. Blvd. 
Chulavista #187 Chulavista Folio 5798. 4. Blvd. Chulavista #215-L5 Chulavista Folio 5800. 5. Av. de las Artes #1113 Int. 13 
Los Cántaros Folio 5797.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

352/2015 436715 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015
Relación de pagos de al proveedor adjudicado del contrato número OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 desde la firma del 
contrato a la fecha y copia digital o simple de las facturas y cheques de pagos efectuados.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA



353/2015 437215 09 de Marzo 2015 17 de Marzo 2015 Relativa al contrato número OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 adjunto solicitud de información.
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

354/2015 439515 10 de Marzo 2015 18 de Marzo 2015

Catalogo de puestos y salarios de la Dirección General de Seguridad Pública
Cantidad de plazas por por grado y Salario con las que cuenta actualmente.
Cantidad de policías en revaluación por los exámenes de confianza y los que fueron dados de baja, por plaza y Salario. PROCEDENTE

355/2015 439715 10 de Marzo 2015 18 de Marzo 2015

Solicito la siguiente información:
¿Cuánto se ha gastado el Gobierno Municipal el  año 2013, cuanto en el 2014 y cuanto en el 2015, en Estudios 
Socioeconómicos para los Programas Sociales de  Adultos en Movimiento y Jefas de Familia?
¿Qué empresa lleva a cabo los estudios y porque? PROCEDENTE

356/2015 440415 10 de Marzo 2015 18 de Marzo 2015

Solicito conocer la cantidad de viviendas mejoradas o intervenidas para mejorar sus condiciones en los años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (marzo).
Solicito la información desglosada por mes y año, además de colonia donde se realizó el mejoramiento. En caso de que 
se pueda pido se aclare la acción específica que implico el mejoramiento

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

357/2015 440915 10 de Marzo 2015 18 de Marzo 2015

Solicito conocer la cantidad de inversión o presupuesto asignado al mejoramiento de viviendas en los años 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 (marzo). Solicito la información desglosada por año, además de cada colonia donde se 
invirtieron los recursos. Pido se me indiqué las cantidades que se tuvieron y el origen (federal, estatal o municipal), y el 
programa o concepto al que pertenece.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

358/2015 445815 10 de Marzo 2015 18 de Marzo 2015

Copia simple del dictamen Vo.Bo. Del departamento de bomberos y protección civil correspondiente al año 2014. 
Empresa: PHI MÉXICO S.A. de C.V. Domicilio: km 1.6 al poniente de San Miguel Cuyutlán. Giro: Investigación de 
Productos Agrícolas y Semillas. Tel: 37724290. PROCEDENTE



Relativa al contrato número OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 del proyecto de inversión y presentación
de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada, que comprende el diseño,
construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de un conjunto administrativo municipal,
e incluye la inversión y trabajos de rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y
pavimentación de diversas vialidades y la construcción de instalaciones para actividades
complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de
los servicios y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento,
PIDO;
Primero.-solicito Copia digital y/o fotostáticas simples y legibles; de los siguientes anexos derivados
del contrato en mención:
Anexo 8: Carta compromiso de financiamiento. � Anexo 9: Mecanismo de pago. � Anexo 10:
propuesta económica. � Anexo 11: Formato de oferta. � Anexo 12: Fianza de formalidad. � Anexo
13: Fianza de cumplimiento. � Anexo 14: Metodología de evaluación de propuestas. � Anexo 15:
Esquema financiero de pago y garantía. � Anexo 19: Procedimiento de revisión. � Anexo 20:
Procedimiento de entrega de instalaciones. � Anexo 21: Procedimientos de variación. � Anexo 22:
Resolución de controversias. � Anexo 23: Peritos.
Segundo.- solicito Copia digital y/o fotostáticas simples y legibles; del contrato o Documentos de
financiamiento de deuda y capital necesario para garantizar la obligación del proveedor adjudicado
de acuerdo a la cláusula DECIMA NOVENA. TERMINACION Y RESCISION, numeral 19.1 Evento de
Incumplimiento del Proveedor, inciso l) que a la letra dice: l) La falta de celebración de los
Documentos de Financiamiento dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la firma del Contrato, o
que el (los) Acreedor(es) parte de los Documentos del Financiamiento no realice(n) el primer

359/2015 447415 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015

Documentos de Financiamiento dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la firma del Contrato, o
que el (los) Acreedor(es) parte de los Documentos del Financiamiento no realice(n) el primer
desembolso pactado en los Documentos de Financiamiento en la fecha estipulada en los mismos,
salvo que el proveedor evidencie, a entera satisfacción del Municipio, que obtendrá recursos de
otra fuente suficientes para garantizar la adecuada presentación de los Servicios y las Actividades
del Proveedor y la construcción de las Obras; que se hayan presentado a entera satisfacción del
Municipio por parte del proveedor adjudicado del contrato número OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10
signado el día 24 de febrero de 2011 por el proveedor DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO
TLAJOMULCO, S.A.P.I. DE C.V. Y EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA desde la celebración del
contrato hasta la fecha de esta solicitud. PROCEDENTE

360/2015 448515 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015
¿En que cuerpo de ley se encuentra fundamentado y fundado las revisiones de rutina que realizan los policías municipales 
de tlajomulco de zuñiga? PROCEDENTE
1. Copia del permiso otorgado a la asociación civil Campo Sur A.C. para la 
construcción, instalación y operación de un control de acceso sobre la avenida Campo 
Sur en el fraccionamiento del mismo nombre. Dicha asociación sostiene que el 
permiso fue otorgado directamente por el director de obras publicas del municipio.
2. Copia de la escritura publica, que de acuerdo al reglamento de construcción del 
municipio de Tlajomulco la asociación civil Campo Sur A.C. debió presentar para 
acreditar la propiedad de la avenida antes mencionada y poder solicitar el permiso 
antes mencionado.
3. Considerando que Campo Sur es un desarrollo habitacional que NO esta regido por 
un régimen de condominio,  el Ayuntamiento de Tlajomulco porque permite la 

361/2015 448615 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015
un régimen de condominio,  el Ayuntamiento de Tlajomulco porque permite la 
instalación de este tipo de controles en avenida totalmente publica ? PROCEDENTE PARCIAL

362/2015 448715 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015

6. Copias certificadas de la actuación de los policías que intervinieron el pasado 28 de febrero del año 2015, a las 15.00 
horas en el domicilio cerro del ebro no. 450, colonia chulavista del municipio de Tlajomulco, Jalisco 7. Copia certificada del 
reporte bajo folio 12,407 generado vía telefónica bajo el número emergente 066.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA



363/2015 449315 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015
Requiero la siguiente solicitud, toda vez que la requiero para iniciar trámites judiciales, así como para la interposición de 
un amparo, por lo que las mismas deberán de expedirse sin costo para la suscrita: PROCEDENTE PARCIAL

364/2015 450115 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015
Copia certificada del recibo del predial a nombre de Ramón González Hernández; calle Ramón Corona #5 de la colonia 
Santa Cruz de las Flores de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Cuentra predial: 93-U-11692, clave catastral D75E 0409027.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

365/2015 450815 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015 Solicito copia certificada de la licencia municipal de la cual anexo copia simple. PROCEDENTE

366/2015 452515 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015 Solicito tenga a bien proporcionarme una copia certificada del oficio OMA/RH/030/2015. PROCEDENTE

367/2015 452815 11 de Marzo 2015 19 de Marzo 2015
Copia de pago de la licencia de alineamiento - Alin - 239/12 fecha de pago Julio/31/12 No. Recibo 2497507. Copia del 
alineamiento - Alin - 239/12 a nombre de Kurt Ernesto Seifert Orozco, predio Las Aujas, fracción "D" en San Agustín. PROCEDENTE PARCIAL

368/2015 456915 12 de Marzo 2015 20 de Marzo 2015
Solicito copia certificada del recibo predial 2015 con número de cuenta 93-U-16 66 Clave Catastral D75E0000033 J. Jesús 
González Hernández.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

369/2015 457115 12 de Marzo 2015 20 de Marzo 2015
Solicitud adjunta al expediente. Solicita el número total de empleados supernumerarios con que cuenta la entidad pública 
u órgano de gobierno (Tlajomulco de Zúñiga). PROCEDENTE

370/2015 455915 12 de Marzo 2015 20 de Marzo 2015
Por este conducto solicito copias certificadas de las pólizas de cheques emitidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 a 
nombre de los proveedores: Ana Eugenia Guzmán Pérez y Arnulfo Lerma Hernández PROCEDENTE

371/2015 456515 12 de Marzo 2015 20 de Marzo 2015

Solicito comparativo en la última década del número de fraccionamientos (incluir viviendas por fraccionamiento, ubicación, 
y nombre del desarrollador) autorizados por el Ayuntamiento.
Solicito número de fraccionamientos irregulares (incluir viviendas por fraccionamiento, ubicación y nombre del 
desarrollador) que registra el municipio en la última década, desglosar los datos por año. PROCEDENTE PARCIAL

372/2015 458715 12 de Marzo 2015 20 de Marzo 2015
Se anexa solicitud. Copia certificada: del parte de novedades enterado por elementos de seguridad pública Municipal a 
cargo de la patrulla TZ-213, con motivo del reporte 224989, del pasado lunes 9 de marzo de los corrientes.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA372/2015 458715 12 de Marzo 2015 20 de Marzo 2015 cargo de la patrulla TZ-213, con motivo del reporte 224989, del pasado lunes 9 de marzo de los corrientes. RESERVA

373/2015 463115 13 de Marzo 2015 23 de Marzo 2015
Copia de los documentos entregados por el C. Guillermo Muños Ortega para obtener la licencia comercial que se adjunta, 
tales como uso de suelo, carta de la Dirección de Agua y Drenaje, escrituras para obtenerla.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

374/2015 463215 13 de Marzo 2015 23 de Marzo 2015

Solicitud de copia simple de uso de suelo No. 432/2014 expedido con fecha 14/02/2014 con la cual expidieron licencia 
No.22013 de giro de bebidas de baja graduación a nombre de José de Jesús Correa Solorio en Lomas de Tejeda 211 A 
Fraccionamiento Lomas de Tejeda. PROCEDENTE

375/2015 463715 13 de Marzo 2015 23 de Marzo 2015

Se realice una inspección al predio que se encuentra a espaldas del fraccionamiento Pontevedra ya que se están 
realizando trabajos de explotación de bancos de material geológico con dimensiones aproximadas de tres canchas de 
futbol y con una profundidad de 15 a 20 m en áreas pobladas. También consideramos peligrosa la cercanía de menos de 
100 m de la excavación con el coto Valiño mismo que se encuentra habitado y pertenece al fraccionamiento Pontevedra. 
Se solicita la inspección de la licencia para dichos trabajos de explotación de bancos de tierra. Se solicita la clausura, 
reparación de daño y presentación del plan para la restauración del predio bajo plan de desuso y/o olvido. IMPROCEDENTE

376/2015 461615 13 de Marzo 2015 23 de Marzo 2015
Quisiera saber como obtener mi recibo de pre dial, ya que tengo 2 años con la vivienda y nunca me a llegado ninguno, 
quisiera pagar mi adeudo en cuanto antes gracias PROCEDENTE

377/2015 464615 13 de Marzo 2015 23 de Marzo 2015
Previo pago de los derechos correspondientes se nos expidan copias certificadas de los recibos correspondientes al pago 
de Licencia de Construcción y multas mismos que liquidamos entre los años 2008 y 2009. PROCEDENTE PARCIAL

378/2015 472715 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

Por medio de la presente solicito copia simple y certificada de licencia municipal No. 16362 del año 2014 a nombre del Sr. 
Octavio Rangel González; con giro de Bodega-Almacén del domicilio Circuito Crisantemo No. 10, fraccionamiento Las 
Flores en Tlajomulco de Zúñiga (Santa Cruz de las Flores). PROCEDENTE

379/2015 464915 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

¿cuando sera derribada la barda que separa los fraccionamientos cima del sol y puerta real, ya que de acuerdo al director 
de ordenamiento territrial, en los proyector definitivos de urbanizacion, esta autorizado como vialidad municipal y fue 
recepcionada por el ayuntamiento mediante escritura publica numero 15,888. IMPROCEDENTE379/2015 464915 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015 recepcionada por el ayuntamiento mediante escritura publica numero 15,888. IMPROCEDENTE

380/2015 465015 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015
¿como puedo solicitar reunion con el presidente municipal, si ya lo hice mediante oficio, mismo que fue recibido el dia 9 de 
los corrientes y no se me ha dada respueta, a pesar de que el tema a tratar es urgente? PROCEDENTE



381/2015 465115 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

¿ que debo hacer para solicitar la remocion del supervisor de zona de procesos ciudadanos, debido a la falta de interes 
que ha mostrado para resolver los problemas que se presentan, y ya hablamos con el director y no ha resuelto el 
problema? PROCEDENTE

382/2015 468615 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015
Informe, en archivo electrónico, del número de basificaciones que se hayan otorgado desde 2009. Desglosado por año, 
número y área. PROCEDENTE PARCIAL

383/2015 469615 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015 ¿que necesito para tramitar el permiso municipal de estética canina? PROCEDENTE

384/2015 470015 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

Nombre del responsable y dependencia encargada de supervisar y en su caso sancionar y obligar a que las obras de 
urbanización y construcción se ejecuten y desarrollen de acuerdo al permiso autorizado en el municipio de Tlajomulco de 
Zuñiga. PROCEDENTE

385/2015 470115 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

1° Copias simples de los cheques que se han emitido  a favor de la empresa CONSORCIO SPLENDAR S.A de C.V. del 
2012 al 2013 (por contrato de prestación de servicios). 1°  Copias simples de los cheques que se han e mitido a favor de la 
empresa CONSORCIO SPLENDAR S.A de C.V.  del 2012 al  2013 (por contrato de prestación de servicios).
2° Copias de todos los contratos realizados con la empresa  CONSORCIO SPLENDAR S.A de C.V. con el ayuntamiento. 
2012 al 2015
3° En el Link 
http://www.tlajomulco.gob.mx/sites/default/files/transparencia/arboles/contratosintegros/32VIfconveniosycontratoslistadoco
ntratosoct-dic12.pdf 
en el apartado 52 existe un contrato de prestación por servicios de la empresa CONSORCIO SPLENDAR S.A de C.V.
° (necesito copias simples del contrato y cheques e specíficamente de esa prestación de servicio) cuyo periodo de vigencia 
es del 15 de diciembre de 2012 al 13 de enero del 2013. PROCEDENTE

PROCEDENTE 
386/2015 470215 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015 1° Co pias simples de todos los contratos con la empresa de CONSORCIO SPLENDAR S.A. de C.V.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

387/2015 470715 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

Número total de trabajadores 2015 q laboran en el gobierno del municipio de Tlajomulco de Zuñiga q se les pague por 
cualquier capítulo del clasificador del gasto, desglosado por: No.de personal de base;No.de empleados 
supernumerarios;No.de empleados con honorarios asimilables a salarios; No.de empleados eventuales, periodos en los 
que se contratan y concepto por el qué se contrata. PROCEDENTE PARCIAL

388/2015 470915 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

A cuánto asciende el número de trabajadores en el 2015 que no sean personal de base, trabajadores supernumerarios, 
empleados por honorarios asimilables a salarios, empleados eventuales. Favor de especificar bajo que esquema se 
contratan PROCEDENTE

389/2015 471015 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015
¿Qué porcentaje del presupuesto anual 2015 del municipio de Tlajomulco de Zuñiga se destina a pago de nómina, 
servicios personales y honorarios? PROCEDENTE

390/2015 473015 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

Solicito copia simple de la documentación que obra en el expediente del procedimiento sancionatorio PS-86/2014 en el 
Área de Jurídico. A nombre de la C. María Francisca Cárdenas Rodríguez. Solicito los contratos laborales de la C. María 
Francisca Cárdenas Rodríguez con número de empleado 4100 desde la fecha de ingreso que es 20 de Enero 2009 a la 
fecha. Copias
certificadas.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

391/2015 473315 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

Se anexa solicitud. Copia certificada de la siguiente información, por serme necesaria para un litigio: 1. Se me indique si a 
RAFAEL ZUNO VERDUZCO, nacido el 24 de febrero de 1953, oriundo del estado de Michoacán, se le ha expedido 
constancia de residencia en este municipio. 2. De ser afirmativa la respuesta, me proporcione copia de la constancia de 
residencia que se la haya expedido.  3. De existir el documento me informe la fecha en que se solicitó y se le expidió, al 
igual que las documentales que anexó para fundar su petición. 4. De no existir la constancia de residencia por no haberla 
solicitado aquél, también me lo informe por escrito.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA391/2015 473315 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015 solicitado aquél, también me lo informe por escrito. INEXISTENCIA

392/2015 473715 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015

Solicito copia simple de la documentación que obra en el expediente del procedimiento sancionatorio PS-86/2014 en el 
Área de Jurídico. A nombre del C. Enrique Israel Coronado Cervantes. Solicito los contratos laborales del C. Enrique Israel 
Coronado Cervantes con número de empleado 3890 desde la fecha de ingreso que es del 03 de Septiembre del 2008 a la 
fecha. Copias certificadas.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA



393/2015 473615 13 de Marzo 2015 23 de Marzo 2015

Tema: Pandillerismo en los 125 municipios. Número de pandillas detectadas. Nombres de principales pandillas. Número 
aproximado de miembros (pandilleros). Localización geográfica de polígonos de criminalidad alta, con presencia de 
pandillas. Acciones que se implementan para combatir este fenómeno social. PROCEDENTE

394/2015 474415 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015 Días y relación de tianguis que operan en el municipio de Tlajomulco, calle y localidad en la que se encuentran. PROCEDENTE

395/2015 474715 17 de Marzo 2015 24 de Marzo 2015 Información sobre la calidad de agua en Amapas (Colonia de Tulipanes) en el municipio de Tlajomulco.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

396/2015 480415 18 de Marzo 2015 25 de Marzo 2015 Solicito copia certificada de documento anexado certificación de dictamen de usos y desitnos del suelo.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

amparo, por lo que las mismas deberán de expedirse sin costo para la suscrita: Dichas copias e informes, constan en lo 
siguiente: 
1.       Del UNASAM, solicito copia certificada de todo lo actuado en el año 2013, relativo a denuncia, procedimiento, multa, 
actas, visitas y todo lo que conste al respecto, que se haya efectuado en el domicilio marcado con el no. 450 de la calle 
Cerro del Ebro, Colonia Chulavista del Municipio de Tlajomulco, Jalisco. 
2.       Del UNASAM, solicito un informe que rinda la encargada del departamento Nazaret Barraza, me funde y motive la 
justificación del porqué se negó a brindarme atención vía telefónica el pasado viernes 6 de marzo a las 13:00 horas,  
según le instruyó a la C. Nayeli Sedano  Secretaria de dicha dependencia. 
3.       De la Servidor Público Nayeli Sedano en su calidad de Secretaria del UNASAM, me rinda un informe relativo a las 
instrucciones que le haya dado la C. NAZARET BARRAZA el pasado 6 de marzo del año 2015,en punto de las 13:05 
horas relativo a la llamada telefónica, así como lo hecho por esta Servidor público en relación a la solicitud que la suscrita 
hice para que se me recibiera la llamada a efecto de solicitar una visita de inspección, según consta en la grabación que 
tengo en mi poder. 
4.       En caso de existir denuncias anónimas posteriores a lo actuado en el año 2013, me rinda un informe la responsable 

397/2015 479315 18 de Marzo 2015 25 de Marzo 2015

4.       En caso de existir denuncias anónimas posteriores a lo actuado en el año 2013, me rinda un informe la responsable 
del UNASAM, qué acciones y actuaciones realizó al respecto debidamente fundado y motivado. 
5.       Me rinda un informe el UNASAM, qué relación o apoyo existe entre esta dependencia y el activista denominado 
“Cristobal” quien se ostenta como defensor de animales, desconociendo su registro como organización o asociación, así 
como el motivo del porqué se le rinde apoyo por parte del UNASAM A ESTA PERSONA FÍSICA. 
 De la dirección de seguridad pública. PROCEDENTE PARCIAL

398/2015 502915 23 de Marzo 2015 13 de Abril 2015 SABER DE LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA
IMPROCEDENTE POR 

RESERVA

399/2015 482115 18 de Marzo 2015 25 de Marzo 2015

Solicitar de manera formal apoyo con información del negocio que se encuentra a lado de la plaza que represento, 
informándome del giro o licencia autorizado por este H. Ayuntamiento, ya que todos los días escuchan música con muy 
altos decibeles que molestan y perturban la tranqulidad social y opr último un informe si cuenta con permiso para anuncio 
o espectacular ya que el actual invade la vista de la plaza.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

400/2015 482515 18 de Marzo 2015 25 de Marzo 2015

Licencia de consturcción y plano autorizado. Númereo de control: 573/14, número de folio: 192. De la construcción de la 
unidad privativa 106 del coto "El Vigía" ubicado en Avenida Paseo del Vigía No. 21-106 en el Fraccionamiento Residencial 
"Casa Fuerte" en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

401/2015 483015 18 de Marzo 2015 25 de Marzo 2015

Instancia(s) responsables y monto (s) recibido (s) del Programa Nacional de Prevención al Delito PRONAPRED en 2012, 
2013 y 2014. En 2015 especificar monto recibido o especificar si se recibirá y cuando. Presupuesto anual desglosado por 
proyecto, con sedes, lugares implicados y tipo de actividades. Descripción del proyecto; objetivos a corto, mediano y largo 
plazo; indicadores de resultados. PROCEDENTE PARCIAL

402/2015 490915 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015
Transmisiones de dominio efectuados por Nuevo Copfradía A.C. a favor de Urbedici S.A. de C.V.
Pagos realizados por dicha operación así como fecha de las mismas.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

403/2015 491015 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015

Se requiere información respecto a la cantidad monetaria que ingresó durante el período del año 2014, respecto de las 
contribuciones por el pago del suministro de agua potable, así como, se especifique en qué se invirtió la partida 
correspondiente a dicha contribución, es decir, a que se destinó los ingresos obtenidos por el pago del suministro del agua 
potable, concerniente al año 2014. PROCEDENTE



404/2015 491115 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015

Se requiere información respecto a la cantidad monetaria que ingresó durante el período del año 2014, respecto de las 
contribuciones por el pago del suministro de agua potable, así como, se especifique en qué se invirtió la partida 
correspondiente a dicha contribución, es decir, a que se destinó los ingresos obtenidos por el pago del suministro del agua 
potable, concerniente al año 2014. PROCEDENTE

405/2015 491215 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015

Solicito copia simple de resultados de muestreo de agua tomados en el pozo ubicado en el condominio Privanza Camino 
Real No.200 según el último muestreo realizado por la dependencia correspondiente el día 27 de Noviembre del 2014 
solicitado por escrito al condominio por oficio #SIAT66652014, así como también cualquier otro muestreo realizado antes 
o después de la fecha mencionada.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

406/2015 493015 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015
 Punto de acuerdo para recibir las obras de urbanización del fraccionamiento La Providencia. Fecha de cambio de 
propietario del pozo de agua potable (toma de posesión del municipio) del fraccionamiento La Providencia.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

407/2015 493215 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015
Solicito copia certificada predial 2014 a nombre de Raymundo Bobadilla Mondragón. Cta. 93-4-206. Clave D7560260045. 
Ubicación Alcalde #63 Sur Tlajomulco.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

408/2015 484015 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015
Buen día A quien corresponda: De la manera mas atenta, solicito al área correspondiente, una copia de los recibos de luz 
de los últimos dos bimestres que paga el municipio por el alumbrado publico. 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

409/2015 485215 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL AÑO 2012,2013,2014, CUANTO SE 
EJERCIO EN ELLO Y CON QUE LO COMPRUEBAN

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

410/2015 486015 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015

Actividades de JAVIER RAMIREZ GUTIÉRREZ del 11 de Febrero al 18 de Marzo del 2015, horario, área de labores, 
funciones de SUPERVISOR DE ASEO PÚBLICO y sueldo mensual de dicho puesto así como personas que laboran en 
cuadrillas de aseo público del 11 de Febrero al 18 de Marzo del 2015 PROCEDENTE
1. Copia del citatorio o documento que el pasado 13.03.2015 el Ayuntamiento de  Tlajomulco entrego a Hábitat Campo sur 
A.C. y/o su representante legal para que presentara los permisos o documentos que amparan la instalación de las plumas 

411/2015 486415 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015

A.C. y/o su representante legal para que presentara los permisos o documentos que amparan la instalación de las plumas 
de acceso al fraccionamiento Campo Sur. 2. Copia de toda la documentación y/o respuesta que Habitat Campo Sur A.C. 
y/o su  representante legal presento al Ayuntamiento de Tlajomulco para justificar la  instalación de las plumas de acceso 
al fraccionamiento Campo Sur.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

412/2015 486815 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015

para tramites informativos, deseo saber el nombre de el presidente de la asociacion civil de colonos de el fraccionamiento 
villa de san remo, ubicado en carretera a chapala, a un costado de el rancho de vicente fernandez, de antemano les doy 
las gracias.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

413/2015 488415 19 de Marzo 2015 26 de Marzo 2015
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN / DETECCIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL. EN DONDE SE LLEVAN A CABO, 
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS PROCEDENTE

414/2015 492115 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015 Archivo electrónico que contenga el programa anual de obra pública para el año 2015. PROCEDENTE PARCIAL

415/2015 494015 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015

1. Copia del oficio número CPE-DGOP-510/2013.
2. El oficio de punto 1, habla de la reposición de una pluma de acceso, por lo que solicito copia del
permiso que por primera vez se otorgó para su instalación.
3. Considerando la respuesta no. 3 de mi solicitud de información DGT/361/2015, solicito copia de la
solicitud que allí se menciona (la que realizó el actual propietario) y copia de la autorización otorgada. PROCEDENTE PARCIAL

416/2015 497615 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015

Alineamiento y/o número
oficial de la sociedad Boral Roofing de México, S. de R.L. de C.V. o de su denominación anterior Monierlifetile, S. de R.L.
de C.V. respecto al terreno de superficie aproximada de 25,078 m2 localizado a 1 km, al Noreste de Santa Cruz de Las
Flores en Tlajomulco de Zúñiga. Adjuntamos Uso de Suelo para referencia del terreno.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

Solicito el punto de
acuerdo en el que se otorga la prestación de servicios públicos al Fraccionamiento La Providencia. Solicito una copia PROCEDENTE 

417/2015 501015 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015
acuerdo en el que se otorga la prestación de servicios públicos al Fraccionamiento La Providencia. Solicito una copia
simple del documento de entrega del fraccionamiento al ayuntamiento.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

418/2015 501215 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015

Solicito el alineamiento y
nomenclatura o número oficial de la finca ubicada sobre Av. Bosques de Santa Anita #211-A Cve. Cat D65F7425002,
Cuenta: 93-U-202857, a nombre de Georgina Niño del Castillo. PROCEDENTE



419/2015 500115 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015

 Solicito se me informe
cuál es el porcentaje de la extensión territorial del municipio que tiene cobertura en luminaria.
Solicito se me informe cuántas luminarias deben ser instaladas para tener cobertura en todo el municipio

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

420/2015 501915 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015
Requiero copia simple de los recibos de pago de predial de los años 2012 y 2013 ANEXO fotografías de los pagos 2014 y 
2015 para referencia de la vivienda en cuestión.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

421/2015 505815 23 de Marzo 2015 13 de Abril 2015

bajo que fundamento legal retienen el pago de quincena a los empleados del ayuntamiento por no firmar el recibo de 
nomina de la quincena anterior. Asi mismo el por que se les obliga a firmar nominas por adelantado sin el deposito 
correspondiente.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

422/2015 505915 23 de Marzo 2015 13 de Abril 2015
De cuanto fue elpresupuesto para uniformes de el personal prehospitalario del 2014 y anexar licitación asi como factura. 
gracias PROCEDENTE PARCIAL

423/2015 507115 23 de Marzo 2015 13 de Abril 2015

 Solicito copia certificada de la Licencia Municipal que está a nombre de Ricardo Misael Reyes Valdez en la dirección calle 
20 de Noviembre 8901, colonia El Refugio 45659. El giro: arrendadora de autos, también copia certificada del contrato de 
arrendamiento del inmueble antes mencionado. PROCEDENTE PARCIAL

424/2015 509315 23 de Marzo 2015 13 de Abril 2015

Organigrama estructural (oficial) y funcional de todos los puestos (nombramientos) de la Dir. Gral. de Transparencia, con 
nombre de cada nombramiento, descripción del puesto y perfil del puesto, (no en liga sino en archivo digital, la liga solo 
para referencia). PROCEDENTE PARCIAL

425/2015 510015 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015 Solicito copia del Padrón de las Asociaciones Protectoras de Animales. PROCEDENTE PARCIAL

426/2015 518715 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
Copia certificada de dictamen de uso de suelo a nombre de: Luis Antonio Pablín Delgadillo. Calle Lago Cajititlán No. 224-
A. Colonia: Lagunitas para Ensambladora Y Fabricación de Muebles de Oficina. No. Folio 06236. PROCEDENTE

427/2015 513115 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015 ¿De cada 100 contratos de obra pública, cuántos fueron adjudicados a través de licitación pública en 2013?
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA427/2015 513115 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015 ¿De cada 100 contratos de obra pública, cuántos fueron adjudicados a través de licitación pública en 2013? AFIRMATIVA

428/2015 513215 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015 ¿De cada 100 contratos de obra pública, cuántos fueron adjudicados a través de licitación pública en 2014?
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

429/2015 518815 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015

Solicito copia simple del dictamen de visto bueno del año 2014 de Protección Civil y Bomberos  a nombre de Pollo 
Chicken de Occidente S.A. de C.V., con domicilio en Av. De las Américas No. 160 Int. 1 en colonia Hacienda Santa Fé, 
con actividad de Rosticería de Pollo y complementos (tacos). Solicito copia simple del dictamen de Protección Civil y 
Bomberos del 2014, a nombre de Pollio Chicken de Occidente S.A. de C.V., con domicilio en calle Hidalgo No. 8502 
Int.21, en Santa Cruz del Valle. Actividad; Rosticería. PROCEDENTE

430/2015 500915 20 de Marzo 2015 27 de Marzo 2015

Solicito se me informe cuántos reportes han recibido por robo y asalto a camión repartidor desde el 2010 a la fecha. Y que 
en la información quede desagregado el año, giro de la empresa afectada, si hubo detenidos (de ser el caso: cuántos) y el 
monto robado que se les reportó. PROCEDENTE PARCIAL

431/2015 519015 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
1. Listado de todos sus funcionarios públicos que incluya nombre, cargo, antigüedad en meses y sueldo de todo el 
personal que trabaja actualmente para el Gobierno de Tlajomulco de Zuñiga.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

432/2015 519115 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
1. Listado de todos sus funcionarios públicos que incluya nombre, cargo, antigüedad en meses y sueldo de todo el 
personal que trabaja actualmente en el DIF de Tlajomulco de Zuñiga. INCOMPETENCIA

433/2015 519315 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
1. Listado de todos sus funcionarios públicos que incluya nombre, cargo, antigüedad en meses y sueldo de todo el 
personal que trabaja actualmente en el INDAJO de Tlajomulco de Zuñiga. PROCEDENTE

434/2015 519415 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
Convenio de Concesión de Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposicion de Aguas 
residuales con PIBSA, S.A. de C.V. PROCEDENTE PARCIAL

435/2015 519515 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015

1. Listado de todos sus funcionarios públicos que incluya nombre, cargo, antigüedad en meses y sueldo de todo el 
personal que trabaja actualmente en en el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del Gobierno de Tlajomulco de 
Zuñiga. INCOMPETENCIA435/2015 519515 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015 Zuñiga. INCOMPETENCIA

436/2015 519615 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
1. Listado de todos sus funcionarios públicos que incluya nombre, cargo, antigüedad en meses y sueldo de todo el 
personal que trabaja actualmente en el Instituto Municipal de las Mujeres de Tlajomulco de Zuñiga. PROCEDENTE

437/2015 519715 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
1. Listado de todos sus funcionarios públicos que incluya nombre, cargo, antigüedad en meses y sueldo de todo el 
personal que trabaja actualmente en el Sistema de Agua Tlajomulco. PROCEDENTE



438/2015 521715 24 de Marzo 2015 14 de Abril 2015
Solicito a la Dirección de Cementerio historial y documentación de la gaveta No. 606 medidas 2.00 x 2.50 Sección 
Segunda del Cementerio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

439/2015 525615 25 de Marzo 2015 15 de Abril 2015
Solicito de manera cordial en forma escrita y en copia certificada: el oficio enviado a Pensiones del Estado para el pago 
pendiente del tiempo que duró el proceso de demanda hasta la reinstalación de la C. Miriam Zenyt Reyes Serratos. PROCEDENTE
un amparo, por lo que las mismas deberán de expedirse sin costo para la suscrita: 
Dichas copias e informes, constan en lo siguiente: 
1.       Del UNASAM, solicito copia certificada de todo lo actuado en el año 2013, relativo a denuncia, procedimiento, multa, 
actas, visitas y todo lo que conste al respecto, que se haya efectuado en el domicilio marcado con el no. 450 de la calle 
Cerro del Ebro, Colonia Chulavista del Municipio de Tlajomulco, Jalisco. 
2.       Del UNASAM, solicito un informe que rinda la encargada del departamento Nazaret Barraza, me funde y motive la 
justificación del porqué se negó a brindarme atención vía telefónica el pasado viernes 6 de marzo a las 13:00 horas,  
según le instruyó a la C. Nayeli Sedano  Secretaria de dicha dependencia. 
3.       De la Servidor Público Nayeli Sedano en su calidad de Secretaria del UNASAM, me rinda un informe relativo a las 
instrucciones que le haya dado la C. NAZARET BARRAZA el pasado 6 de marzo del año 2015,en punto de las 13:05 
horas relativo a la llamada telefónica, así como lo hecho por esta Servidor público en relación a la solicitud que la suscrita 
hice para que se me recibiera la llamada a efecto de solicitar una visita de inspección, según consta en la grabación que 
tengo en mi poder. 
4.       En caso de existir denuncias anónimas posteriores a lo actuado en el año 2013, me rinda un informe la responsable 
del UNASAM, qué acciones y actuaciones realizó al respecto debidamente fundado y motivado. 
5.       Me rinda un informe el UNASAM, qué relación o apoyo existe entre esta dependencia y el activista denominado 
“Cristobal” quien se ostenta como defensor de animales, desconociendo su registro como organización o asociación, así 

440/2015 524115 25 de Marzo 2015 15 de Abril 2015
“Cristobal” quien se ostenta como defensor de animales, desconociendo su registro como organización o asociación, así 
como el motivo del porqué se le rinde apoyo por parte del UNASAM A ESTA PERSONA FÍSICA. PROCEDENTE PARCIAL

441/2015 508615 23 de Marzo 2015 13 de Abril 2015

Relativa al contrato número OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 del proyecto de inversión y presentación de servicios, a 
realizarse bajo el esquema de asociación público - privada, que comprende el diseño, construcción, equipamiento, 
mantenimiento y operación de un conjunto administrativo municipal, e incluye la inversión y trabajos de rehabilitación de la 
infraestructura de agua potable, drenaje y pavimentación de diversas vialidades y la construcción de instalaciones para 
actividades
complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de los servicios y sean 
compatibles y susceptibles de aprovechamiento,
PIDO;
Primero.- solicito Copia digital y/o fotostáticas simples y legibles; del contrato de financiamiento de deuda y capital que 
contrato la empresa Desarrolladora Centro Administrativo Tlajomulco, S.A.P.I. de C.V. necesario para satisfacer las 
obligaciones del contrato OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158- 10 de acuerdo al numeral 6.8 Financiamiento de la cláusula SEXTA 
OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. Y de acuerdo a la cláusula DECIMA NOVENA. TERMINACION Y RESCISION, 
numeral 19.1 Evento de Incumplimiento del Proveedor, inciso l) que a la letra dice:
l) La falta de celebración de los Documentos de Financiamiento dentro de los 4 (cuatro) meses
siguientes a la firma del Contrato, o que el (los) Acreedor(es) parte de los Documentos del
Financiamiento no realice(n) el primer desembolso pactado en los Documentos de Financiamiento
en la fecha estipulada en los mismos, salvo que el proveedor evidencie, a entera satisfacción del
Municipio, que obtendrá recursos de otra fuente suficientes para garantizar la adecuada
presentación de los Servicios y las Actividades del Proveedor y la construcción de las Obras PROCEDENTE

442/2015 526415 25 de Marzo 2015 15 de Abril 2015 Plan parcial de desarrollo distrito 2 actualizado. 3 gacetas volumen 5, publicación 21.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA442/2015 526415 25 de Marzo 2015 15 de Abril 2015 Plan parcial de desarrollo distrito 2 actualizado. 3 gacetas volumen 5, publicación 21. AFIRMATIVA



443/2015 526315 25 de Marzo 2015 15 de Abril 2015

Antonio Sánchez Ramírez y el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, según sesión ordinaria del Ayuntamiento de este H. 
Municipio que s ellevó a cabo el día 17 de Septiembre de 2013 en el que se aprobó en el punto 5.7 del Orden del Día por 
unanimidad una dación de pago respecto del inmueble denominado "Club Deportivo Campestre San Diego" para cubrir el 
crédito fiscal entre otros del señor Antonio Sánchez Ramírez. En dicha sesión también se acordó la desincorporación del 
réfimen del Dominio Público del Municipio para pasar al régimen del Dominio Privado el Área de cesión para destinos 
número 9 nueve, ubicada en la Manzana 25 veinticinco, del Fraccionamiento "La Noria de los Reyes", con una superficie 
de 15,716.23 y el área de cesión para destinos número 10 también del citado fraccionamiento. Dicha dación en pago se 
condicionó según el resolutivo cuarto a que se formalizara mediante escritura pública dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a partir de la fecha de notificación de dicha resolución al señor Antonio Sánchez Ramírez. La información 
específica solicitada es:Si existe escritura pública en donde se haya formalizado dicha dación de pago y permuta y de ser PROCEDENTE

444/2015 530215 26 de Marzo 2015 16 de Abril 2015

¿A cuantas personas dentro del fraccionamiento Valle Dorado Inn en los últimos 04 cuatro meses del año en crso se les 
ha expedido permisos de construcción y/o remodelación especificando nombres y domicilios completos. Qué requisitos y 
documentación se les pide cubrir a cualquier ciudadano solicitante para obtener los permisos de construcción y/o 
remodelación en la dependencia a su cargo. En caso de que a alguna vivienda o finca le hayan puesto sellos de clausura 
de la obra por falta de permiso quién es la persona facultada legalmente para retirar dichos sellos y qué es lo que procede 
legalmente para dicho retiro de sellos. De acuerdo a la pregunta anterior, cuáles son las sanciones legales que proceden 
independientemente de la colocación de sellos y clausura de la respectiva obra?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

Si la negociación ubicada en la finca marcada con el número 157 de la calle Circuito Valle Dorado en el Fraccionamiento 
Valle Dorado Inn dedicada a la Peluquería y/o Estética de Arreglo Personal cuenta con el debido permiso para ejercer ese 
tipo de actividad o algún otro giro comercial en la misma finca y quién o quienes lo expidieron así como de qué área 
administrativa. En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, me informe además a nombre de quien está el 

445/2015 530315 26 de Marzo 2015 16 de Abril 2015

administrativa. En caso de ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, me informe además a nombre de quien está el 
respectivo permiso expedido por el Ayuntamiento de Tlajomulco. Me informe qué tipo de documentación es requerida 
normalmente en casos como este a la Ciudadanía General para adquirir este tipo de permisos, y cuál es el costo 
económico, y si en el caso específico que nos ocupa se hayan seguido todos los trámites legales ante el Ayuntamiento, 
me proporcione copias de la documentación que anexo el solicitante ante la autoridad municipal para estar en 
posibilidades de conocerla.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

446/2015 530415 26 de Marzo 2015 16 de Abril 2015

Buen día, necesito la licencia de urbanización y los terminos y condiciones, para el fraccionamiento coto del cielo o con 
nombre comercial Los Juncos residencial, con el nombre de la compañia constructora Grupo Alde I, S. A. de C. V., todo 
esto dentro del complejo denominado Campo Sur habitat deportivo codigo postal 45656, en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. 
Gracias.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

447/2015 532515 26 de Marzo 2015 16 de Abril 2015 Solicito copia certificada de dictamen de usos y destinos de suelo del cual se adjunta copia simple.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

Chapala.
b.- Licencia para alineamiento y asignación de número oficial para construcción mayor respecto del predio ubicado en el 
kilómetro 14+500 de la Carretera Guadalajara - Chapala.
c.- Oficio por medio del cual se certifica el uso de suelo respecto del predio ubicado en el kilómetro 14+500 de la Carretera 
Guadalajara - Chapala.
d.- Oficio por medio del cual se emitió el dictamen de riesgo respecto del predio ubicado en el kilómetro 14+500 de la 
Carretera Guadalajara - Chapala.
e.- pago de los derechos por la emisión de la licencia de giro mercantil para la estación de servicio ROPER, S,A. de C.V.
f.- Licencia de giro mercantil, con la cual la estación de servicios ROPER, S.A. de C.V., inició operaciones.
g.- Oficio número DTFC/0367/2011, por medio del cual se emite dictamen de factibilidad ambiental, para el giro de 
gasolinera respecto del predio ubicado en el kilómetro 14+500 de la Carretera Guadalajara - Chapala, emitido por Director 

448/2015 532415 26 de Marzo 2015 16 de Abril 2015

gasolinera respecto del predio ubicado en el kilómetro 14+500 de la Carretera Guadalajara - Chapala, emitido por Director 
de medio Ambiente y Ecología del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
h.- Oficio número DGPCB-TZ/1776/2011/INS/0624, por medio del cual se emite el dictamen de visto bueno por operación, 
respecto del predio ubicado en el kilómetro 14+500 de la Carretera Guadalajara - Chapala, emitido por el Director General PROCEDENTE PARCIAL



449/2015 532815 26 de Marzo 2015 16 de Abril 2015

Por este conducto requiero copia simple de los expedientes completos de las solicitudes de pago del proveedor Arnulfo 
Lerma Hernández correspondientes al periodo 2013, 2014 y 2015. De acuerdo a la solicitud de transparencia 
DGT/370/2015, Arnulfo Lerma recibió en el 2014 las pólizas de cheques 0013164 y 0015067. Mientras que en 2013 fueron 
las pólizas de cheques 0015067 y 0011806 PROCEDENTE PARCIAL

450/2015 537915 27 de Marzo 2015 17 de Abril 2015
Solicito copias certificadas de cada uno de los documentos relativos a PLANOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO Y DRENAJE del Fraccionamiento La Victoria.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

451/2015 538015 27 de Marzo 2015 17 de Abril 2015
Solicito una inspección para prevenir inundaciones, en virtud de que se realiza una obra colindante con el Fraccionamiento 
La Victoria y los niveles de suelo están muy por encima de los nuestros. IMPROCEDENTE

452/2015 538115 27 de Marzo 2015 17 de Abril 2015
Copia certificada del proyecto de urbanización del Fraccionamiento contiguo al Fraccionamiento La Victoria, mmismo que 
desarrolla la Constructora MEXCASA.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

453/2015 538415 27 de Marzo 2015 17 de Abril 2015
Plano de las calles del Fraccionamiento Villalta y Acuerdo entre Fraccionamiento y Ayuntamiento y Casas Ara (todas las 
etapas). PROCEDENTE

454/2015 538515 27 de Marzo 2015 17 de Abril 2015

Solicito me sean expedidas copias certificadas de los siguientes documentos: a) Orden de visita con la que se levantó el 
acta número de folio 2208 acta número 2208. b) Acta de ingracción correspondiente al acta número 2208 acta número 
2208. PROCEDENTE PARCIAL

455/2015 538615 27 de Marzo 2015 17 de Abril 2015
Solicito copia de dictamen de Protección Civil a nombre de Susana López Suárez, con dirección en Av. López Mateos Sur 
#7025 Local 9 y 10 en el Fraccionamiento San Agustín, con giro de juegos infantiles. PROCEDENTE


