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929/2013 1113513 01 de Agosto 2013 08 de Agosto 2013

Solicito copias certificadas de las multas y/o actas que fueron levantadas en el domicilio marcado con el número 126-17 de la calle Privada
Guayabo en el Fraccionamiento Villas de la Tijera de esta Municipio, nombre de los inspectores y policias que acudierón en el periodo de
Abril al 30 de Julio del presenteaño.- Solicito el acta constitutiva de la mesa directiva del Fraccionamiento Villas de la Tijera. -Solicito los
requisitos para la ampliación y/o remodelación de casa-habitación. - Solicito la multa impuesta el día 9 de Junio del 2013 en el domicilio
Privada Guayabo 126-17. -Solicito el reglamento de obras públicas. -Solicito las licencias otorgadas a mi Fraccionamiento Villas de la 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

930/2013 1116913 01 de Agosto 2013 08 de Agosto 2013 Solicito la percepción mensual del Jefe de Cultura de H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del periodo de enero-febrero del
2010. Copia certificada de la respuesta.

INCOMPETENCIA

931/2013 1112613 01 de Agosto 2013 08 de Agosto 2013
Solicito el total de iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo o cualquier otro asunto PRESENTADOS en el Ayuntamiento entre octubre de
2012-julio de 2013, donde se especifique brevemente el contenido de cada uno y el autor (alcalde, regidor o síndico). También requiero el
total de sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas en el mismo periodo, en donde se indique la fecha y lugar.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

932/2013 1112713 01 de Agosto 2013 08 de Agosto 2013
Requiero el total de iniciativas, dictámenes, puntos de acuerdo o cualquier otro asunto que fueron APROBADOS en el Ayuntamiento entre
octubre de 2012-julio de 2013. Requiero que se especifique el nombre del autor y el contenido de cada una de esas iniciativas,
dictámenes, puntos de acuerdo o cualquier otro asunto que fue APROBADO por el Ayuntamiento en ese periodo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

933/2013 1113613 01 de Agosto 2013 08 de Agosto 2013 Necesito sacar el permiso para una remodelación, que documentos necesito? que precio tiene? cuanto tiempo tardan en otorgarmelo? PROCEDENTE AFIRMATIVA

934/2013 1116013 01 de Agosto 2013 08 de Agosto 2013
Necesito información del fraccionamiento Santa Fe de Tlajomulco: Número de cotos tiene, viviendas, áreas verdes, centros comerciales,
unidades deportivas, módulos de seguridad, escuelas y clínicas de salud, rutas de transporte público, número de delitos, tipos de delitos.
Espero me puedan ayudar y quedo a sus ordenes, esperando su respuesta, de antemano muchas gracias.

PROCEDENTE PARCIAL

935/2013 1118513 01 de Agosto 2013 08 de Agosto 2013
Solicito los egresos ejercidos del Ayuntamiento durante el periodo del 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011, en su clasificación
funcional de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional de Armonización Contable (CONAC) en formato de Excel. Es necesario
que la información se desglose en Finalidades y Funciones. Se adjunta el archivo “clasificacion funcional del gasto” como ejemplo

PROCEDENTE AFIRMATIVA

936/2013 1122713 02 de Agosto 2013 09 de Agosto 2013 Solicito copia certificada del nombramiento y entrega recepción intermedia al señor, Juan Ramón Alcalá Elías al cargo de Director de
Vivienda y Comunidad Digna en la fecha 01 de Noviembre del 2011.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

937/2013 1120313 02 de Agosto 2013 09 de Agosto 2013
Necesito una base de datos con el Padrón de Giros. En específico me gustaría tener registro de qué unidades económicas son las que
tienen giros para venta de bebidas alcohólicas (vino, cerveza, licores, etc.). Esto también incluye giros que hacen descorche (alcohol
consumido en el lugar) y giros restringidos. Mi entender es que la Oficialía de Padrón y Licencias tiene esta información. ¡Gracias!

PROCEDENTE AFIRMATIVA

938/2013 1121213 02 de Agosto 2013 09 de Agosto 2013
Respetuosamente le solicito copias certificadas de LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO entre el servidor público José
Luis Ríos Farías y el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, y del CESE de José Luis Ríos Farías, dictado por el Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 
PARCIALVERSIÓN PÚBLICA

939/2013 1121413 02 de Agosto 2013 09 de Agosto 2013
¿Qué monto se ha ejercido en obra publica, en la zona del valle (Santa Fé, Chulavista, etc) y qué monto se ha ejercido en la zona de San
Agustín?

PROCEDENTE PARCIAL
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940/2013 1129713 05 de Agosto 2013 12 de Agosto 2013 Solicito en base a la Ley de Transparencia si en este año 2013 se piensa construir la Unidad Deportiva en el Fraccionamiento Lomas del
Sur.

PROCEDENTE

941/2013 1129813 05 de Agosto 2013 12 de Agosto 2013 Solicito en base a la Ley de Transparencia se me informe cuantos Terrenos se han otorgado en Comodato a empresas particulares y
asociaciones civilies y fundaciones desde 2010 al 2013.

PROCEDENTE 

942/2013 1130013 05 de Agosto 2013 12 de Agosto 2013 Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo el cual anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

943/2013 1131913 05 de Agosto 2013 12 de Agosto 2013

En cuántas colonias se divide el territorio municipal.
Cantidad de policías operativos con que cuenta la Policía Municipal
Cantidad de patrullas que integran el parque vehicular de la Policía Municipal.
Cantidad de patrullas en funcionamiento regular y las que ya no funcionan.
Tipos de patrullas con que cuenta la Policía Municipal, enumerando cuántas son sedán y cuántas pick-up, así como las marcas y modelos
de las mismas.
Cantidad de motocicletas y bicicletas con que cuenta la Policía Municipal, cuántas en funcionamiento regular y cuántas fuera de
funcionamiento.
Distribución de patrullas por colonia.
Gasto mensual en mantenimiento y/o reparaciones de patrullas.
Gasto mensual en mantenimiento y/o reparaciones de las motocicletas de la Policía Municipal.
Gasto mensual en combustible de las motocicletas de la Policía Municipal.
De las patrullas que se tienen ¿cuántas fueron compradas por el Municipio desde el 2010 y cuántas arrendadas?
¿Cuál fue el precio unitario de las últimas unidades adquiridas, ya sea por compra o por arrendamiento?
¿Cuál fue el precio unitario del equipamiento de las últimas unidades adquiridas, ya sea por compra o por arrendamiento?
En el caso de arrendamiento, ¿por cuánto tiempo es el contrato?

PROCEDENTE PARCIAL 
VERSIÓN PÚBLICA

944/2013 1133413 06 de Agosto 2013 13 de Agosto 2013 Necesito relación de permisos y/o licencias de giro generadas para el fraccionamiento Villas Terranova, entre las fechas del 14 de Julio del
2011 al 05 de Agosto del 2013. En el cual se incluya la fecha de expedición, número de la licencia, domicilio del negocio, el giro y el titular 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

945/2013 1137213 06 de Agosto 2013 13 de Agosto 2013 1.- Copias Simples de mis recibos de nómina y contratos desde mi ingreso al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a la fecha.

INCOMPETENCIA

946/2013 1137013 06 de Agosto 2013 13 de Agosto 2013 Solicito en copia certificada cual es el tipo de plaza que ocupo dentro del ayuntamiento de Tlajomulco. 1- Super Numerario. 2- Eventual. 3-
Confianza. 4- Basificada. todo esto por conociento de su servidora Martha Adriana Maldonado Rodriguez. (Dirección de Procesos 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

947/2013 1137413 06 de Agosto 2013 13 de Agosto 2013 Solicito cpoia certificada de la cual anexo copia simple PROCEDENTE AFIRMATIVA

948/2013 1137513 06 de Agosto 2013 13 de Agosto 2013 Solicito se me informe, cual ha sido el incremento salarial que ha tenido la Dirección de Adquisiciones de este Ayuntamiento, a partir del 01 
de enero del 2010 a la fecha 06 de Agosto del 2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA

949/2013 1140013 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013

Solicito a este H. Ayuntamiento que tenga a bien informarme las cantidades de todas y cada una de las prestaciones laborales que debió
de percibir un POLICIA TERCERO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, nombramiento que gozaba antes de ser cesado injustificadamente de mis labores el suscrito LUIS
JOEL RAMIREZ MARTINEZ, debiendo precisar las cantidades que se debieron de haber percibido por concepto de las prestaciones
laborales siguientes: . Sueldos desde el día 13 de julio del año 2011, 2012 y hasta lo que va del año 2013, identificados con la clave P101. .
Las anexidades del sueldo que integrado como; las cuotas que se deben de aportar por el Fondo de Pensiones identificado con la clave
D104; las cuotas que se deben de aportar al Instituto Mexicano del Seguro Social, identificado con la clave D102, por los años 2011, 2012
y 2013. . Incrementos salariales de los años 2011, 2012 y 2013. . Aguinaldos de cada uno de los años 2011, 2012 y 2013 identificados con
la clave P107. . Cada uno de los estímulos o también denominados bonos que otorgan regularmente a los elementos policíacos tales 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

950/2013 1138713 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013
¿ Cual es el salario MENSUAL del PARAMEDICO OPERADOR ? Y si existen salarios diferentes al personal con este NOMBRAMIENTO
especifique el fundamento legal para pagar lo que quieren, toda vez que la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Servidores Publicos del
Estado y sus Municipios es muy clara en señalar "Que a funciones iguales y nombramientos iguales, corresponden SALARIOS IGUALES.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

951/2013 1140513 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013 Solicito listado de todas las licencias de negocios que estan dadas de alta en la calle callejon 24 de diciembre de la localidad de la Tijera de 
este Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE

952/2013 1140213 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013

Información general sobre el programa EMPLEO CERCA DE TI- que opera la Coordinación de Programas de Empleo, Capacitación y
Financiamiento FOJAL. Se anexa cuestionario. Coordinación de Programas de Empleo, Capacitación y Financiamiento FOJAL 1.- ¿En
qué consiste el programa? 2.- ¿Cuáles son los objetivos específicos del programa? 3.- ¿Cual es la meta trazada para la administración
2012-2015? 4.- ¿Cuál es el presupuesto financiero para su operación en 2013? 

PROCEDENTE PARCIAL
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953/2013 1140313 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013

Información general sobre los sub programas que conforman el programa EMPLEO CERCA DE TI- que opera la Coordinación de
Programas de Empleo, Capacitación y Financiamiento FOJAL. Se anexa cuestionario. Coordinación de Programas de Empleo,
Capacitación y Financiamiento FOJAL
1-. ¿A cuánto asciende el presupuesto financiero aprobado para la operación en 2013 del sub programa Bolsa de trabajo y vinculación con
empresas?
2.- El presupuesto financiero aprobado para la operación en 2013 del sub programa Bolsa de trabajo y vinculación con empresas, ¿es de
tipo federal, estatal o municipal? 3.- ¿A cuánto asciende el presupuesto financiero aprobado para la operación en 2013 del sub programa
Feria del empleo?
4.- El presupuesto financiero aprobado para la operación en 2013 del sub programa Feria del empleo ¿es de tipo federal, estatal o
municipal?
5.- ¿A cuánto asciende el presupuesto financiero aprobado para la operación en 2013 del sub programa Unidad de Empleo Móvil?
6.- El presupuesto financiero aprobado para la operación en 2013 del sub programa Unidad de Empleo Móvil ¿es de tipo federal, estatal o
municipal?

PROCEDENTE PARCIAL

954/2013 1140413 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013

Información general sobre el sub programa Reclutamientos masivos que opera la Coordinación de Programas de Empleo, Capacitación y
Financiamiento FOJAL. Se anexa cuestionario. Coordinación de Programas de Empleo, Capacitación y Financiamiento FOJAL 
Reclutamientos masivos
1.- ¿En qué consiste el Reclutamientos masivos?
2.- ¿Cuál es el objetivo general de Reclutamientos masivos?
3.- ¿Cuáles son los objetivos específicos de Reclutamientos masivos?
4.- ¿Cuál es la meta trazada durante la administración 2012-2015?
5.- ¿En qué porcentaje del número de desempleados del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante éste programa, se tiene como
meta trazada reducir el desempleo en el municipio durante el período 2012-2015?
6.- ¿Cuál es la población objetivo de  Reclutamientos masivos?
7.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en el diseño de  Reclutamientos masivos? 
8.- ¿Existe evaluación anual de  Reclutamientos masivos? 
9.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en la evaluación de  Reclutamientos masivos?
10.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa el programa Reclutamientos masivos?
11.- Específicamente que es lo que se evalúa?
12.- ¿Cuál es su presupuesto financiero aprobado para su operación en este año para  Reclutamientos masivos?

PROCEDENTE PARCIAL

955/2013 1141513 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013 Solicito copia certificada de la licencia con giro de abarrotes, cremeria, pollo y frutas del año 2013 dicho docuento cubre el pago de 2013
solo que se extravio y ocupo la copia certificada a nombre de MARIA MAGDALENA GUDIÑO CHAVARRIA.

PROCEDENTE 

956/2013 1140813 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013 Mediante Oficio S/094/2013 el Síndico responde mi solicitud folio 01073513 donde menciona la aplicación de una "sanción provisional".
Solicito: 1) ¿Cuál es el fundamento jurídico de dicha sanción "provisional"?; 2) ¿Qué autoridad la decretó?; c) ¿Se les notificó por escrito a 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

957/2013 1141913 07 de Agosto 2013 14 de Agosto 2013
Solicito copia de: Informe, Memorandum, Oficio, Registro, Acuerdo, Circular, Exorto, Contancia o documento analogo en el que conste si
existe petición de información detencion o investigación del ciudadano: Juan Manuel Torres Agular quien tiene domicilio en la calle Privada
Colón #15-A cabecera Tlajomulco de Zúñiga Jal. Que ubiera sido realizado por cualquier corporación de Seguridad Pública.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

958/2013 1148213 08 de Agosto 2013 15 de Agosto 2013

Se me proporcione copia simple de las licencias municipales con los datos de la oficialia de padron y licencias, a nombres de quien se
encuentran los sigueintesgiros comerciales. 1. Av. Lopez Mateos Sur No. 3953-B Los Gavilanes Tlajomulco. 2. Av. Lopez Mateos Sur No.
3920 Colonia los Gavilanes en Tlajomulco. 3. Calle Lago de Chapala y/o camino a la piedrera No. 35 San Agustin Tlajomulco. 4. Iturbide
No.40 Poblado de San Agustin en Tlajomulco. 5. Privada Elizabeth No.24 Bosques de Santa Anita en Tlajomulco. 6. Aldama No.181-A
Fraccionamiento Gavilanes Oriente en Tlajomulco. 7. Av. Lopez Mateos Sur No. 1281 colonia el Campanario en Tlajomulco. 8. Camino a
Muyutan No.799 Tlajomulco de Zúñiga. 9. Av. siglo XXI No. 50 Int. 116 Condominio Siglo XXI Santa Cruz de las Flores. 10. Privada
Camichin No. 10 Bosques de santa Anita en Tlajomulco. OBRAS EN CONSTRUCCIÓN . 1. Ramon Corona S/N frente al parque Santa
anita en Taljomulco. 2. Camino a las Moras al lado Poniente de la Finca No. 600 y 1/2 Km de la Av. Lopez Mateos en Tlajomulco. 3. Calle
las villas sin número en la cerrada de la calle a un costado del centro comercial Plaza Palomar en Tlajomulco.

PROCEDENTE PARCIAL

959/2013 1148413 08 de Agosto 2013 15 de Agosto 2013

Solicitud de información, a la Dirección de Padrón y Licencias, respecto de: I) Cantidad de puentes peatonales situados dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara. II) Cuántos puentes peatonales cuentan con publicidad comercial exhibida. III)Licencia, permiso, convenio,
concesión, contrato o cualquier autorización análoga que autoriza exhibición de dicha publicidad. IV) A qué persona física o jurídica le
corresponden los derechos de la explotación de la publicidad en comento. V) Que fundamento legal es el que faculta a la autoridad para la
expedición o celebración de los actos jurídicos con que se justifica la exhibición de publicidad en los puentes peatonales.

PROCEDENTE PARCIAL

960/2013 1149113 08 de Agosto 2013 15 de Agosto 2013
Solicito el número de personal asignado a labores de monitoreo en el gobierno del estado de Jalisco. También el número de personas
asignadas a labores de monitoreo en el municipio de Guadalajara, Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco. En caso de no tener el
dato preciso, solicito el número de personal asignado a oficinas de comunicación social en Jalisco y los municipios mencionados.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

961/2013 1147913 08 de Agosto 2013 15 de Agosto 2013

¿Qué programas diseñados por el Servicio Nacional de Empleo Jalisco y/o Secretaria del Trabajo y Previsión Social
Jalisco, son operados por:
• DIF Municipal
• Dirección de Fomento y Promoción Empresarial
• Dirección General de Desarrollo Social

PROCEDENTE PARCIAL

• Dirección General de Desarrollo Social

962/2013 1149513 08 de Agosto 2013 15 de Agosto 2013 Copia de los convenios, contratos y/o cualquier instrumento jurídico que haya celebrado el ayuntamiento con la empresa “Grupo Conaser
Fiscal S.C.” a partir del 1 de enero de 2000 al 8 de agosto de 2013.

IMPROCEDENTE
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963/2013 1150613 08 de Agosto 2013 15 de Agosto 2013

.- Cuántas etapas tiene el proyecto de Campo Sur?.- Cuántas etapas tiene el proyecto Puertas del Ángel?.- Quién es el responsable ante
el Ayuntamiento por Campo Sur y Puertas del Ángel?.- Por qué razones no se ha recibido Campo Sur y en que se basa y los artículos que
se basa?.- Campo Sur y Puertas del Ángel son fraccionamientos no recibidos o irregulares?.- En caso de ser irregulares quién es el
responsable de proporcionar la recolección de basura, alumbrado público?.- En caso de que Campo Sur sea fraccionamiento, puede
instalar un control de acceso?.- Copia del documento otorgado por obras públicas para la instalación en campo sur del control de acceso.-
El Ayuntamiento puede recibir partes(fracciones) de un fraccionamiento irregular si esta parte cumple con todos los requisitos.- En este
momento, quién es el responsable de proporcionar los servicios de recolección de basura y alumbrado público en el fraccionamiento
Puertas de Ángel coto de las 5 estrellas?.- Están vigentes las fianzas otorgadas por ARHome desarrollos inmobiliarios para la construcción 
del proyecto Puertas del Ángel? .- Están vigentes las fianzas por el fraccionamiento Campo Sur?

PROCEDENTE

964/2013 1150713 08 de Agosto 2013 15 de Agosto 2013 Solicito copia certificada de uso de suelo del cual anexo copia. PROCEDENTE

965/2013 1151313 09 de Agosto 2013 16 de Agosto 2013 1.-Solicito copia simples de todos los anexos de convenios SUBSEMUN del año 2011 y 2012.
2.- Los informes de los 04 trimestres de SUBSEMUN del año 2011 y 2012.

PROCEDENTE PARCIAL

966/2013 09 de Agosto 2013 16 de Agosto 2013

Solicito copias certificadas de las licencias de construcción:
Manzana                     Licencia
128                                  649/10
129                                  650/10
171                                  651/10
172                                  652/10
173                                  653/10
173                                  654/10
175                                  655/10
180                                  659/10
180                                  1186/09
182                                  1187/09
183                                  1189/09
183                                  661/10
181                                  1191/09
184                                  662/10
184                                  1189/09
189                                  664/10
190                                  665/10
191                                  666/10
192                                  667/10
193                                  668/10
194                                  669/10
Todos del fraccionamiento Real del Sol.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

967/2013 12 de Agosto 2013 19 de Agosto 2013 Toda la información se como va el caso CABSA-EGYLE, sobre lo terrenos dados en comodato al ITT junto al basurero, en la Cajilota. Todo
sobre la indemnización a los estudiantes por el atropellamiento de la cosecha.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

968/2013 12 de Agosto 2013 19 de Agosto 2013

1.- Edictos que hablen sobre la expropiación de los terrenos que se van a usar para la construcción de la obra del Macrolibramiento a su
paso por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga , Jalisco. 2.-Trazo o trayectoria definitiva del Macrolibramiento de Gaudalajara a su paso
por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 3.- Cualquier información relacionada con el Macrolibramiento de Guadalajara en su
Trayecto o paso por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE

969/2013 12 de Agosto 2013 19 de Agosto 2013

Por este medio solicito información sobre la situación legal y fisica del condominio Naturezza ubicado en el domicilio Blvd, Basques de
Santa Anita 200, colonia de Bosques de Santa Anita C.P 45645, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Agradecería si también pudieran
brindarme información acerca de la situación en la que se encuentran los habitantes del condominio antes mencionado a falra de una
planta de tratamiento de aguas negras así como saber si actualmente se está realizando algo al respecto para solucionar legalmente este
problema de manera temporal o permanente.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

970/2013 12 de Agosto 2013 19 de Agosto 2013

Solicito copia certificada del formato inicial de uso de uelo p/refrendo de la licencia Municipal de la empresa: Rentas Constructivas S.A de
C.V. con domicilio en la calle Jacarandas No.19 col Granjas Providencia col El capulin de giro de Bodega de productos de maquinaria y
herramienta para la construcción (Bodega). Es necesario obtener estacopia para poder refrendar mi licencia desde los ejercicios 2010 a la
fecha esto de acuerdo a la ventanilla No.29 del medio ambiente y ecoligia del cual me lo solicita. Anexo copia de mi ultimo pago de licencia 

IMPROCEDENTE 

971/2013 13 de Agosto 2013 20 de Agosto 2013
De la siguiente lista de serviores públicos (hojas anexas) Cargo que ocupa, describir funciones, sin limitarse a especificarlas dentro de la
administración, salario que percibe, condición laboral, copia de su tarjeta de chequeo (ultimos 3 meses), horario laboral, antiguedad
laboral, describir cúales son sus funciones, dentro de la administración sin limite a espicificarlas.

PROCEDENTE PARCIAL
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972/2013 13 de Agosto 2013 20 de Agosto 2013

Solicitarle me se sea informado por escrito los incrementos salariales al cargo de Inspector correspondiente a la Dirección de Medio
Ambiente y Ecología del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, particularmente en el periodo comprendido del día 01 de enero del año
2013 y que anexe el documento del cual se desprende la información que se requiere, del cargo el cual quedo citado en líneas
precedentes que desempeñaba el suscrito para el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Así mismo solicito me sea informado el
nombre de la persona que actualmente desempeña el cargo de Inspector adcrito a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología del H.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, así mismo solicito como me informe cual es el sueldo mensual Actual de dicha plaza. De igual
manera solicito que dicha infomación se acredite con nominas y/o copia de Plantilla de la personal autorizada y vigente para la 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

973/2013 14 de Agosto 2013 21 de Agosto 2013 Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nomnbre de Juan Manuel Angiano Guzman, con giro de llantera 
con domicilio Emiliano Zapata #17 En San Sebastian, fecha aproximada de tramite fue entre Marzo y Mayo

PROCEDENTE AFIRMATIVA

974/2013 14 de Agosto 2013 22 de Agosto 2013

Solicitarle me se sea informado por escrito los incrementos salariales al cargo de Inspector adscrito a la Dirección de Medio Ambiente y
Ecología del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, particularmente en el periodo comprendido del día 01 de enero del año 2010 al día
14 de Agosto del año 2013 y que anexe el documento del cual se desprende la información que se requiere, del cargo el cual quedo citado
en líneas precedentes que desempeñaba la suscrita para el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Así mismo solicito me sea
informado el nombre de la persona que actualmente desempeña el cargo de Inspector adcrito a la Dirección de Medio Ambiente y
Ecología del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, así mismo solicito como me informe cual es el sueldo mensual Actual de dicha
plaza. De igual manera solicito que dicha infomación se acredite con nominas y/o copia de Plantilla de la personal autorizada y vigente 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

975/2013 15 de Agosto 2013 23 de Agosto 2013 Solicito el dictamen de usos de suelo a nombre de Yazmin Rodriguez Sebastian con domicilio Mixchiote # 48 A Av. Jals. 261 Los Agaves
con # de folio 097-10/13-VI-/G-1878.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

976/2013 15 de Agosto 2013 23 de Agosto 2013 Solicito copia del area se seción del fraccionamiento solos III manzana 55 lote 32 PROCEDENTE AFIRMATIVA

977/2013 16 de Agosto 2013 26 de Agosto 2013 Uso de suelo del predio ubicado en Prolongación Adolfo Horn # 3901 colonia Arvento Giro: Tienda de Autoservicio con venta de vinos y
licores Nueva Wal-Mart de México, S.de R.C. de C. V

PROCEDENTE AFIRMATIVA

978/2013 16 de Agosto 2013 26 de Agosto 2013

Solicito copia certificada del convenio de colaboración que a solicitud expresa, el Gobierno Municipal de este lugar en sesión de fecha 23
de diciembre del año 2003 aprobó y autorizó que la sociedad mercantil denominada "Tres Reyes de Cajititlán, S.A de C.V." opere, en
forma independiente y bajo la supervisión del Ayuntamiento, el Sistema de Abastecimiento de Agua potable y desalojo de aguas residuales 
del desarrollo habitacional "pedregal de San Miguel".

PROCEDENTE PARCIAL

979/2013 16 de Agosto 2013 26 de Agosto 2013 Solicito se me informe en copia simple si la servidor público Patricia Mireya Plascencia Delgado con número de empleado 2991 con
puesto de Analista adscrita a la Dirección de Planeación, Institucional estatus laboral. 1.- Eventual, 2.- de Confianza, 3.- Supernumerario. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

980/2013 16 de Agosto 2013 26 de Agosto 2013 ¿Cuáles son las bases de datos o criterios por los cuales decidieron otorgar dinero a los pescadores de Cajititlán? IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

981/2013 16 de Agosto 2013 26 de Agosto 2013 Solicito el Plan Parcial de desarrollo del Fraccionamiento Real del Sol y sus modificaciones hasta la fecha de esta solictud. PROCEDENTE AFIRMAIVA

982/2013 19 de Agosto 2013 27 de Agosto 2013

1.- En el tema del EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAL EN EL CERRO EL PATOMO, PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD
INDIGENA DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO es necesario contar con la siguiente documentación: A. Dictámenes Condicionados
de Explotación otorgados por la Dirección de medio ambiente y ecología a la empresa Valdez Murillo Triturados S.A de C.V. en los años
2011, 2012 y 2013. B. Todos y cada uno de los documentos que aporto la empresa Valdez Murillo Triturados S.A de C.V en los años 2011,
2012, 2013 para efecto de que se le otorgaran los dictámene condicionados de explotación por parte de la Dirección de Medio Ambiente y
Ecología. C. Todas y cada una de las pólizas de fianzas que hayan otorgano la empresa Valdez Murillo Triturados S.A de C.V. en los años
2011, 2012 y 2013 a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología. D. Planos o croquis donde conste la superficie, medidas y linderos que se
están explotando por parte de la empresa Valdez Murillo Triturados S.A de C.V en los años 2011, 2012 y 2013. E. Reportes mensuales del
avance del proyecto de aprovechamiento del material Geológico y abandono productivo en el predio denominado El Patomo por empresa 

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

983/2013 19 de Agosto 2013 27 de Agosto 2013 Solicito nombramiento, fecha de ingreso y salario que perciben los C.C Edgar Gerardo Mora Barreto y Salvador Romero Buenrostro
ambos secretarios del Juzgado Municpal del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

984/2013 20 de Agosto 2013 28 de Agosto 2013 Solicito copia certificada del docuemnto del cual anexo copia simple (Expediente No. 097-14/13-I/G-0197, uso Abarrotes y Cerveza) PROCEDENTE AFIRMATIVA

985/2013 20 de Agosto 2013 28 de Agosto 2013 Solicito el plan parcial de desarrollo urbano distrito 2 Los Gavilanes San Agustin Municipio de Tlajomulco de Zúñiga PROCEDENTE AFIRMATIVA

986/2013 20 de Agosto 2013 28 de Agosto 2013 Solicito acceso al expediente completo del Fraccionamiento Rinconada Los Nogales 1ra y 2da sección ubicado en el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

987/2013 20 de Agosto 2013 28 de Agosto 2013 Solicito en C.D los distritos autorizados por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

988/2013 20 de Agosto 2013 28 de Agosto 2013

Mi número de proveedor es el 7370 en este municipio, quiero solicitar de favor se investigue si han salido cotizaciones y/o ordenes de
compra de pintura, solventes, impermeabilizantes, esmaltes vinilicas y servicios de fumigación del mes de Abril a la fecha, esta inquietud
la tenemos porque hemos visitado dependencias y nos ha tocado observar material de esta indole. Estamos en espera de su respuesta y
agradeciendo de antemano sus atenciones prestadas. En concreto unos tambos de pintura vinilica.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

989/2013 21 de Agosto 2013 29 de Agosto 2013
Solicito una copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Norma Lizbeth Pérez Meza con giro Estetica Canina y Vneta de
Articulos Mascotas con domicilio en Avenida Jalisco # 210 Condominio Destileria del Fraccionamiento Paseo de los Agaves, municipio de
Tlajomulco de Zúñiga fecha aproximada del tramite abril - mayo 2013.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

990/2013 21 de Agosto 2013 29 de Agosto 2013
Solicito su apoyo para obtener copia de 3 recibos de nomina a mi nombre No. 108443, 90999 se encuentran aproximadamente entre el
perioda de agosto a septiembre, no logrando identificar de que quincena porque se mojaron y se borraron. Trabajo para el ayuntamiento
de Tlajomulco y mi número de empleado es 6657.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA
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991/2013 21 de Agosto 2013 29 de Agosto 2013

Solicitarle me sea informado por escrito los incrementos salariales al cargo de Analista de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiaga Jalisco, particularmente en el periodo comprendido del día 01 de enero del año 2010 al 16 de agosto del año 2013,
así mismo anexe el documento del cual se desprende la información que se requiere, del cargo el cual quedo citado en líneas precedentes
que desempeñaba el suscrito para el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Así mismo solicito me sea informado, el nombre de
la persona que actualmente desempeña el cargo de Analista del departamento de la dirección de turismo del ayuntamiento de Tlajomulco
de Zúñiga Jalisco, así como me informe cual es el sueldo mensual Actual de dicha plaza autorizado por las autoridades correspondientes..
De igual manera solicito que dicha información se acredite con copias de las nominas y/o copia de la plantilla de la personal autorizado y
vigente para la administración en curso, en la que se señale la información solicitada. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

992/2013 21 de Agosto 2013 29 de Agosto 2013 Solictarle me sea informado por escrtito el Horario que tiene y a su vez las funciones que realiza, el cargo de Analista de la Dirección de
Turismo del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

993/2013 21 de Agosto 2013 29 de Agosto 2013

Copia simple del palno de lotificación de Campo Sur que incluya los cambios de relotificación para constuir Puertas del Angel y los Juncos
en caso de existir. -Copia certificada de la carta de aceptación del urbanizador de cumplir con la terminación de las obras en los plazos
consignados en el calendario de obras del proyecto para Campo Sur y Puertas del angel.- Copia certificada del calendario de obras del
proyecto de Campo Sur y Puertas del angel. - Copia simple del plano de lotificación de Puertas del angel.

PROCEDENTE PARCIAÑ

994/2013 21 de Agosto 2013 29 de Agosto 2013

1. Me informen si la Dirección Administrativa pertenece o depende de la Oficialía mayor adminstrativa. 2. Que nos informe las
percepciones que el puesto de Coordinador adscrito a la Dirección de Recursos Humanos ha tenido de Enero del año 2010 a la fecha. 2.
De resultar que dicho puesto de Coordinador con adscripción a Recursos Humanos desapareció o dejo de existir nos informe que ocurrió
con dicho puesto y cuál fue su transformación. 4. Le pido me informe sobre las percepciones a la Oficialía Mayor Administrativa en sus
diversas direcciones ha tenido de Enero del año 2010 a la fecha, incluyendo sueldo, aguinaldo, prima vacacional, bono, es decir, todas y
cada una de las percepciones que hubiere tenido. 5. Me indique si la Dirección Adminstrativa existe el puesto de Coordinador y de resultar
afirmativo informe las percepciones que elpuesto de Coordinador adstrito a la Dirección Adminstrativa ha tenido de Enero 2010 a la fecha
así como nos informe si jerárquicamente la Dirección Administrativa y la de Recursos Humanos son iguales o de igual importancia o cual 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

995/2013 21 de Agosto 2013 29 de Agosto 2013
El día 20 del presente acudieron al Condominio Santa Anita, personal de Obras Públicas para atender un reporte por daños causados a
una propiedad privada, así como a la barda perimetral que colinda con el fraccionamiento la Rioja. Esto fue a las 2 p.m. aproximadamente.
Solicito copia simple del acta levantada por personal de dicha dependencia.

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PUBLICA

996/2013 22 de Agosto 2013 30 de Agosto 2013 Acta constitutiva del fraccionamiento Nuevo Cofradia, Ac. Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. PROCEDENTE AFIRMATIVA

997/2013 22 de Agosto 2013 30 de Agosto 2013
Solicito copia del plano de planta de distribución de la casa en la manzana 55 lote 32 del fraccionamiento Silos III sec II, le anexo copia
marcando con marcatextos azul. Solicito las medidas de la cas incluyendo la cochera o una ampliación del plano que esta marcado que
sean visibles las medidas que le solicito.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

998/2013 23 de Agosto 2013 02 de Sep. 2013 Solicito copia certificada del documento del cual presento copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

999/2013 23  de Agosto 2013 02 de Sep. 2013 Solicito copias certificadas del documento que anexo en copias simple, por lo que pido que la certificación hago referencias
exclusivamente si número de oficio 972

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1000/2013 23 de Agosto 2013 02 de Sep. 2013 Solicito copia certificada del documento que anexo en copia simple y hacer referencia a que mi tramite es solo el expediente 974 y no el
972.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1001/2013 26 de Agosto 2013 03 de Sep. 2013

Buen día, mi nombre es Luis Tellez Arana y escribo para solicitar información referente al tema de las consultas ciudadanas que ha
llevado a cabo el ayuntamiento de Tlajomulco en los últimos años. Quiero conocer si se cuenta con el dato sobre cuántas personas
participaron en cada uno de los ejercicios desglosado por sexo y edad es decir, cuántas mujeres y cuántos hombres y de qué edad
participaron ó en su caso, un dato que sea el equivalente en porcentajes ó por rangos del total. De no ser posible contar con este dato tan
específico, me serviría cualquier  base de datos, registro ó información con el cual pueda determinarlo yo.
Por otro lado, quiero conocer otra información sobre el registro del predial de la misma forma, desglosado por sexo y edad; y en el caso de
no contar con dicha información en específico, me sería de mucha ayuda que me facilitarán cualquier base de datos, registro ó
información con el cual pueda determinarlo por mi cuenta.
Esperando una respuesta afirmativa, agradezco de antemano y me pongo a su disposición para cualquier duda o comentario a través de
mi correo electrónico luista_1988@live.com y mi celular 044 3353050499, gracias.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

1002/2013 26 de Agosto 2013 03 de Sep. 2013
Solicito copia certificada de dictamen de usos y destinos de suelo con giro de Tienda de Abarrotes y anexo a vinos y licores a nombre de
Carlos Alberto Canales Alvarez con domicilio Cerro el Mochomo # 414 fracc. Cumbres cruza con calle av. De la Cumbre y calle Cerro
Cabezón. Con permiso provisional del 03 de Diciembre del 2010 y finalizó el 03 de Enero 2011.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1003/2013 28 de Agosto 2013 05 de Sep.2013 Solicito copia simple del programa Municpal de desarrollo urbano, volumen 1 publicación XIX gaceta 16 de agosto 2010. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1004/2013 28 de Agosto 2013 05 de Sep.2013 Solicito el plan parcial de desarrolllo de todos los distritos y subdistritos del municipio. Impreso o digital de preferencia digital. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1005/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013
Necesito la respuesta de 2 oficios ingresados; 1.- 24 de Junio 2013 No. 3914, 2.-29 de Agosto 2013 No. 4812. Ya que el primer oficio no
hemos recibido respuesta hasta el momento, ingresados ala dependencia de oficialia de partes. Sobre un colegio llamado Albert
Schweizer el cual hasta hoy no sabemos por donde es su ingreso y salida y ya iniciaron las clases y ayer fue un caos vial no podiamos 

PROCEDENTE PARCIAL

1006/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013
1. De la nómina completa del mes de agosto de 2013 dos mil trece, de la Dirección Juridica, en la cual obre nombre del servidor publico y
salario percibido. 2. Del acuerdo de cabldo por medio del cual se faculta a los abogados o a quien haga las funciones de los mismos,
como apoderados del  municipio.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1007/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013
1.- Cuantas solicitudes o peticiones de colocación de topes en avenidas y calles tienen en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonala y
Tlajomulco. 6.- Que colonia de la zona metropolitana de la que más peticiones les han hecho llegar. 7.- Cuanto cuesta un tope. 8.- PROCEDENTE PARCIAL1007/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013 Tlajomulco. 6.- Que colonia de la zona metropolitana de la que más peticiones les han hecho llegar. 7.- Cuanto cuesta un tope. 8.-
Actualmete cuantos topes hay en la zona metropolitana de Guadalajara.

PROCEDENTE PARCIAL
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1008/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013
Deseo que me envien la información de LA CALIDAD DEL AGUA QUE SURTEN al municipio de Guadalajara, Zapopan, Tonalá,
Tlaquepaque, el Salto y Tlajomulco ; incluyendo los estudios fisico-quimicos mas recientes y que concuerden con las nom 127- ssa1-
1994, con la nom 179-ssa1-1998 o con la 230-ssa1-2002.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1009/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013

Solicitud de información, a la Secretaria de Movilidad, respecto de: I) Cantidad de puentes peatonales situados dentro de la Zona
Metropolitana de Guadalajara. II) Cuántos puentes peatonales cuentan con publicidad comercial exhibida. III)Licencia, permiso, convenio,
concesión, contrato o cualquier autorización análoga que autoriza exhibición de dicha publicidad. IV) A qué persona física o jurídica le
corresponden los derechos de la explotación de la publicidad en comento. V) Que fundamento legal es el que faculta a la autoridad para la
expedición o celebración de los actos jurídicos con que se justifica la exhibición de publicidad en los puentes peatonales.

PROCEDENTE PARCIAL

1010/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013 Necesito que me manden los datos, base de datos o criterios con los cuales decidieron darle "sudsidio" o apoyo wconómico a los
pescadores afectados en Cajititlán.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1011/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013

1.- Copia del proyecto de urbanización del fraccionamiento real de banus. 2.- Se me indique de acuerdo de dicho proyecto de
urbanisación con cuantos metros cuadrados de area verdes cuenta el fraccionamiento real banus. 3.- Se me informe cuantos metros de
areas verdes ordena el ayuntamiento contengan los fraccionamientos. 4.- Se me informe cual es el proceso a seguir cuando el
fraccionador no proporsiona los servicios basicos antes de recepción ante al ayuntamiento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1012/2013 29 de Agosto 2013 06 de Sep. 2013 Solicito copia simple del expediente completo con el que se solicito la licencia número 17158 a nombre de Pilar Islas Sandoval ubicado en
el fraccionamiento Sendero Real en Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1013/2013 30 de Agosto 2013 09 de Sep. 2013

Hola,agradezco infrmación sobre el programa "Tlajomulco no se ensucia solo". En específico, me interesan las imágenes que manejan en
el programa y los mensajes que ha o piensa publicar el ayuntamiento. Por ejemplo, el dibujo de "El Mago"
También necesito saber los derechos de publicación. Si necesito permiso de publicarlos ¿a quien se los pido? Esto con el fin de hacer
publicidad positiva de mantener limpia nuestro municipio y la separación de basura.Gracias,

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1014/2013 30 de Agosto 2013 09 de Sep. 2013
 Hola, agradezco material de los logos que identifican a Cajitititlán y/o puelos de la rivera del lago, asi como su significado. 
Objeivo del material: publicar en un blog de turismo rural y aventuras al aire libre, añadiendo los logos de los pueblos cuando se haben de
ellos para que la gente los identifique. Gracias,

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1015/2013 30 de Agosto 2013 09 de Sep. 2013 Solicito copia certificada de la licencia con giro de carniceria con nombre los licenciados con domicilio carretera a san miguel #25 cruza
con avenida Juarez a nombre de Tomás Marquez Macias de año 2013. Misma que cuanta con el refrendo antes mencionado. 

PROCEDENTE PARCIAL

1016/2013 30 de Agosto 2013 09 de Sep. 2013
Reposición de licencia comercial. Solicito copia cettificada de la licencia con g¿iro de carniceria, semillas y cereales a nombre de Roman
Hernandez Aguillón. Ubicado en el domicilio Valle de San Roberto #39 A. col. Real del Valle Tlajomulco de Zúñiga. Solicito refrendo de
licencia 2013 mismo que ya esta pagado.

PROCEDENTE PARCIAL

1017/2013 30 de Agosto 2013 09 de Sep. 2013 1.-Dictamen de trazos usos y destinos (se anexa Copia) expediente No. 097-06/12-V/E-128. 2..-Licencia de Contrucción No. de
Expediente 1432/2013 a nombre de Antonio Carranza Hernandez, Domicilio: Valle de los Eucaliptos 418 fracc. Hacienda de los Eucaliptos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1018/2013 30 de Agosto 2013 09 de Sep. 2013 Solicito me sea proporcionada certificada la respuesta que emita esta dependencia al expediente UTI 994/2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA
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