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1539/2014 2025814 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014 Solicito la cantidad total de multas impuestas por la Dirección de Inspección y Reglamentos durante los años 2013 y 2014, desglosado por mes y por tipo de giro. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1540/2014 2025914 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014 Solicito la cantidad total de apercibimientos por la Dirección de Inspección y Reglamentos durante los años 2013 y 2014, desglosado por mes y por tipo de giro. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1541/2014 2030214 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014
Solicito el padrón del tianguis ubicado los días sábados en el poblado de Santa Cruz de las Flores. Pidiéndole de la manera más atenta; que el padrón conste de los nombres de las personas 
que ocupan el lugar: giro de lo que venden y metraje de C/U.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1542/2014 2030414 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014 Reconocimiento Oficial Asociación de Colonos del Desarrollo de San Jose del VALLE (Valle Real) por parte del Municipio PROCEDENTE AFIRMATIVA

1543/2014 2030514 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014 Actas de Cabildo donde se aprueba todo lo relacionado a la Asociación de Colonos del Desarrollo de San Jose del VALLE (Valle Real) por parte del Municipio. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1544/2014 2030714 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014 Permiso para la instalación de plumas metálica Asociación de Colonos del Desarrollo de San Jose del VALLE (Valle Real) por parte del Municipio IMPROCEDENTE

1545/2014 2030814 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014 Copia simple del Reconicimiento Oficial Asociación de Colonos del Desarrollo de San Jose del VALLE (Valle Real) por parte del Municipio. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1546/2014 2030914 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014 Licencia de Municipal para contrucción asi como el reglamento de la Asociación de Colonos del Desarrollo de San Jose del VALLE (Valle Real) por parte del Municipio. PROCEDENTE PARCIAL

1547/2014 2031714 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014
información correspondiente a la sucesión de derechos del predio que se ubica en la Av. Nuestra Señora de las Mercedes esquina San Pedro Sula, que pertenece a la Iglesia Adventista del 
Septimo Día. Además del contrato y número de comodato finalmente toda la relación relacionada al tema. Necesito los requisitos para solicitar un comodato de un area verde (Siendo nosotros 
Asiciación Vecinal

PROCEDENTE PARCIAL

1548/2014 2032014, 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014
Solicito se me proporcione la información correspondiente al comodato otorgado a la Iglesia que se encuentra en la Av. San Pedro Sula entre las calles Av. Nuestra Señora de las Mercedes y 
Av. Colón de la etapa 9, Hacienda Santa Fe. Que ya cuenta con estructura de tubo y malla, saber si cuenta con el permiso.

PROCEDENTE PARCIAL

1553/2014 2036914 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014

Documentos relativos a la entrega-recepción (acto de entrega) del fraccionamiento Cortijo San Agustin, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
Bajo que condiciones se entrega.
Quien entrega.
Quien recibe.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1554/2014 2039114 01 de Diciembre 2014 09 de Diciembre 2014

Licencia de Urbanización.
Placeo de Lotificación autorizado por el Ayuntamiento.
Nombre de Inmobiliaria o Constructora.
Nombre de Representante Legal.
Copia de acta constitutiva de asociación civil.
Proyecto definitivo de urbanización.
Copia de los docuemntos arriba descritos sobre:
Cta predial 132-R-986.
Clave catastral D76B3213000, ubicado en el Potrerito, Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1555/2014 2044214 02 de Diciembre 2014 10 de Diciembre 2014
Solicito copia certificada de todas y cada unos de la hojas que complementan el examen de control y confianza que se aplico a mi persona en el area de seguridad publica del 29 de enero al 31 
de enero del 2014 ya que me lo solicitan en el area donde pedi empleo de antemano muchas gracias quedo a sus ordenes para cualquier aclaración.

IMPROCEDENTE POR RESERVA

1556/2014 2044814 02 de Diciembre 2014 10 de Diciembre 2014
Copia certificada por ambos lados del formato para licencia de construcción, numero de control 1127/13.
Copia certificada del recibo oficial número 2996027 de fecha 25 de Sep. 2013, que ampara el pago de la licencia anterior.
Copia certificada de la licencia de construcción mayor a 40m2 número de control 1127/13 folio 20692 de fecha 30 de Sep. 2013.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1557/2014 2044714 02 de Diciembre 2014 10 de Diciembre 2014 Informe por escrito el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 cantidad neta aprobada; a cuanto asciende la deuda publica neta hasta el 2014 de ese Municipio PROCEDENTE 

1558/2014 2046514 02 de Diciembre 2014 10 de Diciembre 2014
Anexo fotografia original con caracter devolutivo.
Solicito el uso de suelo que tiene el predio denominado Agua Ancha con superficie de 9974.82 m2 a nombre de Miguel Ángel Rivera Rodriguez que colinda con predio de Lic Federico Cardenas 
Perez de 3 fracciones que en conjunto dan una superficie de 2-05-00hs. Cuentas 1°R939416, 2°R936230, 3 °R939415 en Tlajomulco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1559/2014 2047314 02 de Diciembre 2014 10 de Diciembre 2014

Nombres de oficiales de la unidad TZ213.
Reportes de incidentes de las 10:00 a.m. a 3:00p.m.
Quien hizo los reportes a la unidad.
Ya se les hizo examen de confianza? Y si lo aprobaron?
Quiero saber si tienen antecedentes de corrupción.
Toda esta información la necesito de el día 21 de Noviembre 2014 (Copia certificada)

IMPROCEDENTE POR RESERVA

Solicito todas las facturas y contratos de adquisición de LUMINARIAS realizados en el año 2012 a petición del presidente municipal en turno, mismas que se utilizaron para la sustitución de 
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1560/2014 2048514 03 de Diciembre 2014 11 de Dicembre 2014
Solicito todas las facturas y contratos de adquisición de LUMINARIAS realizados en el año 2012 a petición del presidente municipal en turno, mismas que se utilizaron para la sustitución de 
luminarias de vapor de sodio a luminarias con tecnología led.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA
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1561/2014 2059914 04 de Diciembre 2014 12 de Diciembre 2014 Solicito de la manera mas atenta se me informe como esta registrado ante el registro público de la propiedad el fraccionamiento campo sur... INCOMPETENCIA

1562/2014 2046414 02 de Diciembre 2014 10 de Diciembre 2014 Informe por escrito el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 cantidad neta aprobada; a cuanto asciende la deuda publica neta hasta el 2014 de ese Municipio PROCEDENTE

1563/2014 2061314 04 de Diciembre 2014 12 de Diciembre 2014
Copias certificadas y simples del expediente que ampara la licencia del anuncio espectacular número 795 a nombre de Memije Publicidad "Mepsa" S.A de C.V con el domicilio Blvd. López 
Mateos esquina Bosques de Santa Anita, Tlajomulco, Jalisco.

PROCEDENTE PARCIAL

1564/2014 2061914 04 de Diciembre 2014 12 de Diciembre 2014
Solicito copia de los reportes de inspección # 0580, 0581, 0582 realizados el 4 de septiembre del 2013 a la institución Schweitzer colegios internacionales a.c. reporte de visita de inspección 
visual y física por parte de la Unidad Municipal de Protección civil.

PROCEDENTE 

1565/2014 2062414 04 de Diciembre 2014 12 de Diciembre 2014 SE ME INFORME TODAS LAS OBRAS REALIZADAS POR PALMIRA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V, EN EL MUNICIPIO IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1566/2014 2063314 04 de Diciembre 2014 12 de Diciembre 2014

1. Cuántas empresas con el giro de sex shop cuentan con licencia para operar
2. Cuántas sex shop han sido sancionadas por incumplir leyes y reglamentos municipales en cada uno de los años 2010,2011, 2012, 2013 y 2014
3. Cuáles son las 5 sanciones más frecuentes
4. Cuántas sex shop han sido clausuradas en cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

 1567/2014 2064114 04 de Diciembre 2014 12 de Diciembre 2014
Solicito por favor copia del uso de suelo del giro de compra-venta de metales a nombre del Sr. Rul Rodriguez Alatorre con domicilio en Av. Adolf. B. Horn #123, Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Colonia la Gigantera.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1568/2014 2065414 05 de Diciembre 2014 15 de Diciembre 2014
copias todo el seguimiento al oficio mandante del agente del ministerio publico en el oficio dirigido al director juridico con no. 651/2014 con fecha de recibido 26 de nov de 2014. anexando el 
enviado a la direccion de obras mublicas, feha de recepcion de esta yel cumplimiento de lo ordenado. con acta de cumplimiento del mandato.

IMPROCEDENTE POR RESERVA

1569/2014 2065514 05 de Diciembre 2014 15 de Diciembre 2014
De la dirección de catastro, que informe a nombre de quien se encuentra el inmueble ubicado en la calle Atardecer 7044, Fraccionamiento Sendero de las moras, c.p. 45465, en Tlajomulco de 
Zuñiga, Jalisco, y en el inmueble ubicado en privada del atardecer 7044, sendero la aurora, camino a las moras, en Tlajomulco de Zuñiga, así como se nos expida copia certificada de dicha 
respuesta

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1570/2014 2066314 05 de Diciembre 2014 15 de Diciembre 2014 Copia certificada del dicamen de uso de suelo del cual anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1571/2014 2067014 05 de Diciembre 2014 15 de Diciembre 2014
Solicito tenga a bien informe la razón pa la que no me han sido descontadas mis aportaciones al instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a partir de mi fecha de reinstalación el 26 de 
septiembre del 2013 a la fecha. Asi mismo le solicito me informe si ya fueron cubiertas las aportaciones correspondeintes al 01 de Enero del 2010 al 26 de septiembre del 2013 y a cuanto 
asicende dicha cantidad.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1572/2014 2067214 05 de Diciembre 2014 15 de Diciembre 2014

Solicito tenga a bien informarme el sueldo que parsive el puesto de coordinador adscrito a oficialia mayor administrativa, asi como todas las percepciones dicho puesto ha recibido a partir del 26 
de septiembre del 2013 a la fecha como son aguinaldos, sueldo, proma vacacional entre otros. Asi mismo le pido me informe el suelo que su servidora persive mensulmente ( la que suscribe 
Rosa Yanet Esqueda Topete con número de empleado 1384). Asi como las persepciones que he recibido en el periodo del 26 de septiembre del 2013 a la fecha. Como son aguinaldos, sueldo 
mensual, pima vacional entre otros.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1573/2014 2070114 08 de Diciembre 2014 16 de Diciembre 2014
Información o documentos que avalen que existe una asociación civil o vecinal en Fracc. Puertas del ángel - coto de las estrellas, ya que hay personas que están aprobando cosas sin 
preguntar a los vecinos y dicen ser los directivos de dicha asociación. Y de ser posibles los nombres porque nunca se presentan a las juntas vecinales.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1574/2014 2071514 08 de Diciembre 2014 16 de Diciembre 2014

¿La constructora ICA Residencial, también conocida como Vive Ica, presentó algún Plan Parcial de urbanización del fraccionamiento Foresta Santa Anita ante el Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga?, en caso afirmativo se solicita copia del mismo.
� ¿Existen certificados de habitabilidad en relación con los predios que constituyen el Fraccionamiento Foresta Santa Anita? de existir, se solicita la expedición de copias de los mismos.
� ¿Cuál es el plazo comprometido por la constructora ICA Residencial, también conocida como Vive Ica ante el Ayuntamiento de Tlajomulco para concluir el fraccionamiento Foresta Santa 
Anita?
� ¿Existe alguna entrega parcial por parte de la constructora Ica Residencial, también conocida como Vive Ica, hacia el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en relación con el 
Fraccionamiento Foresta Santa Anita?
� ¿Cuáles son las superficies que constituyen las áreas verdes así como las áreas de donación determinadas por la constructora Ica Residencial o Vive Ica para el fraccionamiento Foresta 
Santa Anita?.
¿ La constructora Ica Residencial o Vive Ica cuenta con alguna prorroga autorizada por ese Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en relación con el fraccionamiento Foresta Santa Anita?
� ¿existe alguna póliza de fianza que garantice el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la constructora Ica Residencial, también conocida como Vive Ica, con el Municipio de 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1575/2014 2073814 08 de Diciembre 2014 16 de Diciembre 2014

Listado de licencias de giros restringidos autorizadas de enero 2010 a noviembre 2014, en formato electrónico y separado por año, en el que se incluya objeto, nombre del titular, vigencia y 
número de licencia.
Lo anterior debido a que en su portal no se publican cumpliendo los requisitos que exige el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, a través de sus lineamientos, 
y están incumpliendo la normatividad en materia de transparencia y de publicación de información fundamental, por lo que procede el presente recurso de transparencia. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1576/2014 2074314 08 de Diciembre 2014 16 de Diciembre 2014
Solicito el plano maestro o definitivo de la urbanización del fraccionamiento Villa Esmeralda.
Solicito la información. Saber en que estatus legal se encuentra la mesa directiva del fraccionamiento Villa Esmeralda.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA
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1577/2014 2074914 08 de Diciembre 2014 16 de Diciembre 2014

Primero.- Respecto del pago realizado al suscrito por parte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con motivo del requerimiento que le hizo el Tribunal de Arbitraje y Escalafon del 
Estado de Jalisco, dentro del juicio laboral 2344/2010-B, solicito  se me informe las deducciones y/o retencioanes realizadas, asi como los conceptos de cada dedución y/o retención , lo anterior 
toda vez que el tribunal requinó por el pago de la cantidad de $864,769.92 pesos y el Municipio exhibio el cheque número 0015286 de la cuenta 405028260 de HSBC, Mexico S.A Institución de 
Banca Múltiple, grupo financiero HSBC por la cantidad  neta de 644,799.00 pesos. Segundo.- Respecto del pago realizado al suscrito por parte del municipio de Tlajomulc de uñiga, Jalisco, con 
motivo del requerimiento que le hizo el tribunal de arbitraje y escalafon del Estado de Jalisco, dentro del juicio laboral 2344/2010-B, solicito COPIA CERTIFICADA de los comprobantes de las 
deducciones y/oo retenciones realizadas, lo anterior toda vez que el tribunal requirio por el pago de la cnatidad de 864,769.92 y el Muncipio ehibio el cheque número 0015286 de la cuente 40-
5028260 de HSBC, mEXICO, s.A institución de Banca Multiple, grupo Financiero HSBC por la cantidad neta de $644,799.00.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1578/2014 2081314 09 de Diciembre 2014 17 de Diciembre 2014 Copias Simples de todos los Dictámenes de Trazos Usos y Destinos Específicos para Estaciones de servicios o Gasolineras emitidos en el año 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1579/2014 2082514 09 de Diciembre 2014 17 de Diciembre 2014

Solicito copia certificada de licencia de construcción y alineamiento ubicado en Av. Lopez Mateos Sur #1307, El Palomar el cual tiene un cambio de Proyecto con 831/12 a nombre de Bertha 
Gozalez Gonzalez.
Alineamiento cue.166/12.
Licencia cue. 831/12.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1580/2014 2082814 09 de Diciembre 2014 17 de Diciembre 2014 Copias de contratos de planes parciales de desarrollo urbano en Tlajomulco, de la obra no. GDL019001153 con fecha 2 de oct. 2009 y vigencia 1 de oct. 2010. PROCEDENTE PARCIAL

1581/2014 2083214 09 de Diciembre 2014 17 de Diciembre 2014

Acceso al expediente del fraccionamiento Glaxia la Providencia y los siguentes documentos: Alinaminto y numero oficial, factibidad de agua potable y alcantarillado, factibidad de energia 
electrica-ingenierias autorizadas de agua y alcant., estudio de impacto ambiental/o hidrologico-pago de derechos y obras plano arquitectonico, estructural e instalaciones autorizados. planos 
(lotificacion y sembredo del conjunto autorizado), claculos estructurales de las licecnias de edificacion autorizadas, memoria de calculos estructurales de las licenciaas de edificacion 
autorizadas, memoria de alculo (estructural e intalcaiones), memoria de electrificación autorizada-contrato de suministo de agua y alc. proyecto de edificación-permiso de urbanización. proyecto 
de urbanización -licencia de construccion. proyecto de agua potable y alcantarillado-proyecto de electrificación.

PROCEDENTE PARCIAL

1582/2014 2083414 09 de Diciembre 2014 17 de Diciembre 2014 Dictamen uso de suelo a nombre Corporación POK S.A de C.V, calljon Camichin 112 Santa Anita, C.P 45645, Tlajomulco de Zúñiga. Giro fabricación y comercialización de Piezas Metalicas. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1583/2014 2083614 09 de Diciembre 2014 17 de Diciembre 2014
Plano certificado o plan maestro de lotificación del desarrollo "Las Trojes".
Ultima versión.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1584/2014 2084114 10 de Diciembre 2014 18 de Diciembre 2014 Planos urbanización autorizada de Villa Fontana Aqua (Copias certificada) Sembrado de vivienda y lotificación. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1585/2014 2084314 10 de Diciembre 2014 18 de Diciembre 2014
Solicito amablemente una copia simple del Numero Oficial de mi domicilio lo necesito para solicitar en catastro me asignen mi numero en el predial.
El Recibo Oficial por concepto de licencia de alineamiento y designación de numero oficial densidad media es: 397481 con fecha de pago el 06 de marzo del 2007. Proporciono tambien el 
certificado de habitabilidad para mejor referencia: Habit-385/09.

PROCEDENTE PARCIAL

1586/2014 2086514 10 de Diciembre 2014 18 de Diciembre 2014 Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo del cual anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1587/2014 2087714 10 de Diciembre 2014 18 de Diciembre 2014
Solicito atentamente se me proporcionen copias certificadas por la oficina de catastro municipal de la siguiente documentación: 1.- copia de los avisos de transmision patrimonial folio 12354 
cuenta 215121. 2.- Del contrato de comprevente que presente el contribuyente de nombre Perla Deyaanira Guzman Gomez para el tramite efectuado.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1588/2014 2087814 10 de Diciembre 2014 18 de Diciembre 2014
Historial de licencias de giro del domicilio Callejon 24 de Diciembre #108 Col. La Tijera a nombre de PACKSYSTEM,S.A de C.V. o al nombre de quien aparezcan anteriormente.
Gracias.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1589/2014 2087414 10 de Diciembre 2014 18 de Diciembre 2014
¿Cuáles son los convenios , tratados y/o acuerdos internacionales firmados por el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga del año 2000 al 2014?
¿Con quién los ha firmado?
¿ En qué años?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1590/2014 2093414 11 de Diciembre 2014 19 de Diciembre 2014 Solicito copia certifiaca de dictamen de uso de suelo del cual anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1591/2014 2093814 11 de Diciembre 2014 19 de Diciembre 2014
Me informe si en la finca marcada con el número 129-B, de la calle Escobedo Oriente en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se han expedido licencias con giros de comercio o de cualquier otra 
índole con anterioridad a la licencia, otorgada con fecha 24 de marzo del 2014, con giro ACADEMIA DE BELLEZA, A NOMBRE DE ARACELI MONDRAGON CASTAÑEDA Y/O SI SE HA 
EXPEDIDO ALGUNA LICENCIA DE CUALQUIER OTRA INDOLE A NOMBRE DE ARACELI MONDRAGON CASTAÑEDA.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1592/2014 2093914 11 de Diciembre 2014 19 de Diciembre 2014
Me informe si la finca marcada con el número 40, de la calle Vallarta en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se han expedido licencias, con giroACADEMIA DE BELLEZA, CON EL NOMBRE DE 
JARISMA LA DIOSA DEL CARISMA Y LA PROSPERIDAD, A NOMBRE DE CACILIA MARTINEZ TULE Y/O LUIS RIVAS, Y EN QUE AÑO SE LES EPIDIO LA ULTIMA LICENCIA.

PROCEDENTE PARCIAL

1593/2014 2097514 12 de Diciembre 2014 07 de Enero 2015
Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Veronica Saldaña Huizar del negocio papaleria y renta de computadoras con domicilio en Cantaro de Barro #1217 interior 4 
en Fraccionamiento Los Cantaros de Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1594/2014 2097614 12 de Diciembre 2014 07 de Enero 2015
Solicito en base a la ley de transparencia, si las personas que salieron beneficiadas con una vivienda en el fraccionamiento las Chivas estan pagando predial y agua al ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, una relación de los que estan al corriente y de los que no han pagado.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1595/2014 2097714 12 de Diciembre 2014 07 de Enero 2015
Solicito los planos del fraccionamiento Hacienda los Fresnos II.
Solicito la información sí este fraccionamiento ya fue entregado por terminado al Ayuntamiento de Tlajomulco, por inmobiliaria Casas ARA.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1596/2014 2097914 12 de Diciembre 2014 07 de Enero 2015

De todos y cada uno de los nombramientos que le han expedido el suscrtiot GABRIL GONZALEZ LEPE, a lo largo de la administración en la DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. Mismos que obran en la Direción de Recursos Humanos de esa Presidencia. Del nombramiento que me fue 
expedido al suscrito gabril gonzalez lepe, con cargo de plocia de Linea adscrito a la dirección general de seguridad publica de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Mismo que obra en la dirección de 
recursos humanos de esa Preseidensia Municipal. De todas y cada uno de las constanias que integran el expediente personal del suscrito GABRIEL GONZALEZ LEPE, POLICIA DE LINEA 
ADSCRITO A DIRECIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNCIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. que obran en el dirección de recursos humanos de esa 
presisencia.De las tarjetas de checar las asistencias o cualquier tidpo de mecanismo en que se hubiere registrado el ingreso y egreso de las labores del suscrito, correspondeinte a las 

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

1597/2014 2103914 15 de Diciembre 2014 08 de Enero 2015 Copia de cetificados de habitabilidad de la Etapa I del fraccionamiento Paseo de los Agaves del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1598/2014 2104014 15 de Diciembre 2014 08 de Enero 2015 Copia de certificados de habitabilidad de la etapa 12 del fraccionamiento Paseo de los Agaves del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA
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1599/2014 2109814 16 de Diciembre 2014 09 de Enero 2015 ¿A QUE PRECIO, QUE TIPO Y DE QUE MARCA SE HAN COMPRADO LAS ULTIMAS COMPRAS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO TOXICOLOGICO (ANTI-DOPING) IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1600/2014 2114214 17 de Diciembre 2014 12 de Enero 2015
Solicito el Plan Parcial de Desarrollo del distrito TLAJ 16 "San Agustín - San Sebastián" Documento y anexo grafico para obtener información de nuestra área de estudio para un proyecto de 
integración que se va a elaborar.

PROCEDENTE AFIRMARIVA

1601/2014 2116814 17 de Diciembre 2014 12 de Enero 2015

Se expidan a mi cargo copias certificadas de los siguientes documentos: Dictamen de usos y detinos del inmueble ubicado en la Avenida López Mateos número 7640, San Agustin, Municipio 
de Tlajoumlco de Zúñiga, Jalisco. Licencia de alineamiento del inmueble ubicado en la Avenida López Mateos número 7640, San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Licencia 
de construccuón del inmueble ubicado en la Avenida López Mateos número 7640, San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Certificado de habitablilidad del inmueble ubicado en 
la Avenida López Mateos número 7640, San Agustin, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE PARCIAL

1602/2014 2117014 17 de Diciembre 2014 12 de Enero 2015

Se ponga a diposicion para revision del solicitante y/o de sus autorizados el expediente conformado con motivos de las licencias de urbanizacion y edicicación que hayan sido expedidas para le 
predio urbano en Carretera Guadalajara-Chapala, km 16.1 y/o carretera Solidaridad Iberoamericana número 7020, en este Municipio, asi como de los planos anexos a nombre dde SAMNINA-
SCISYSTEMS DE MEXICO, S.A DE C.V y se expida copia certificadas de las constancias que se señalen al momento de la revisión de los expedientes. Se ponaga a disposición para revisión 
del solicitante y/o de sus autorizados del expediente conformado con motivo  de las licencias de urbanización y edicación que hayan sido expedidas para el predio urbano en carretera 
Guadalajara-Chapala km, 15.5 y/o carretera Solidaridad Iberoamericana número 7020, en este Municipio, asi como de los planos anexos a nombre de SAMNINA-SCISYSTEMS DE MEXICO, 
S.A DE C.V y se expida copia certificadas de las constancias que se señalen al momento de la revisión de los expedientes. Se ponga a diposicion para revision del solicitante y/o de sus 
autorizados el expediente conformado con motivos de las licencias de urbanizacion y edicicación que hayan sido expedidas para le predio urbano en Carretera Guadalajara-Chapala, km 15.8 

PROCEDENTE PARCIAL

1603/2014 2120814 18 de Diciembre 2014 13 de Enero 2015
Copia simple de la orden de visita número OV/1089, expedida en el mes de julio del 2013 para inspaccionar un inmueble ubicado en la calle Jardin de los Geranios del Fraccionamiento Jardines 
de Santa Anita de este Municipio.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1604/2014 2125314 19 de Diciembre 2014 14 de Enero 2015 Documentación completa de licencia 23403, giro comercial de Panaderia, calle Xel-Ha 103, Condominio Caribe cruze con Tulum y Caribe fracc. Los Cantaros. PROCEDENTE PARCIAL

1605/2014 2125414 19 de Diciembre 2014 14 de Enero 2015 Sujeto obligado Ismael del Toro Castro sobre la petición con fecha de recibido el 11 de noviembre 2014 con fundamento en el articulo 8 costitucional anexo copia del oficio. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

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 2014Relación 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 2014Relación 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 2014Relación 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 2014Relación 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 2014Plano 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 2014cuanto 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 2014como 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 2014Proyecto 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 AFIRMATIVA

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?

PROCEDENTE1015/2014 1403514 27 de Agosto 2014 04 de Septiembre 2014
internet solo informaran de la fuente en donde se encuentra publicada sin embargo no se adjunto nada ¿Como puedo conseguir esta información?

PROCEDENTE
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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 2014Solicito certificación del dictamen de uso de suelo del cual anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1020/2014 1412914 28 de Agosto 2014 05 de Septiembre 2014Conformación 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 

PROCEDENTE PARCIAL
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