
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
UNIDAD DE 

TRANSPARE
NCIA

NUMERO DE 
FOLIO 

INFOMEX

SOLICITUD 
RECIBIDA EL 

DÍA
VENCIMIENTO INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA

1323/2013 1600313 02 de Dic. 2013 11 de Dic. 2013 Necesito saber cual es el numero de funcionarios están laborando en la unidad de transparencia y saber a cuanto ascienden sus ingreso mensuales. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1224/2013 1602013 02 de Dic. 2013 11 de Dic. 2013
copias de las notificaciones de la visita a la obra de constrccion que se edifica en la calle de las aguilas casi esquina con la selva en el fraccionamiento asturias, y los permisos 
de esta, y si no los exibieron, de la clausura de la misma. estas de la direccion de licencias de construccion.

PROCEDENTE

1325/2013 1603713 02 de Dic. 2013 11 de Dic. 2013
Me informe que horario de trabajo tiene la Arq. Janet Torres Hdez, de Ordenamiento Territorial, ya que hay dias que va a laborar y otros no, y cuando va, va por un lapso de 30 
min o 1 hra. Solicito copia del oficio en el que acredita horario especial de las incapacidades, vacaciones, permisos y de la tarjeta de checar de febrero 2013 a la fecha.

PROCEDENTE

1326/2013 1604513 02 de Dic. 2013 11 de Dic. 2013 Número de licencias para cibercafés expedidas en 2010, 2011, 2012 y 2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1327/2013 1605413 02 de Dic. 2013 11 de Dic. 2013 ACTA DE SESION ORDINARIA NO. 441/2013 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

1328/2013 1605613 02 de Dic. 2013 11 de Dic. 2013 ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

1329/2013 1608113 03 de Dic. 2013 12 de Dic. 2013
Solicito 5 copias certificadas del dictamen de Trazos, Usos y Destinos de Suelo a nombre de Sistemas de Archivo de México S de RL de CV ubicada en el Condominio 
Industrial Sta Cruz de las Flores en la Av. Priv. de las Flores #25 que se encuentra entre las calles Lluvia de Oro y Av. de la Cruz del mismo condominio.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1330/2013 1606813 03 de Dic. 2013 12 de Dic. 2013 NECESITO LAS ACTAS DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO, DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

1331/2013 1609013 03 de Dic. 2013 12 de Dic. 2013

Solicito se me expida un historial catastral respecto del predio antes citado cuya cuenta madre es 93B2789 Clave  D76B2-001, además de que de existir algunas ventas 
inscritas sobre dicho predio solicito se me expida también historial catastral de dichas cuentas que se desprenden de la cuenta madre, toda vez que me es necesario para la 
tramitación de mi juicio personal.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1332/2013 1609213 03 de Dic. 2013 12 de Dic. 2013

Solicito se me expida un historial catastral respecto del predio antes citado cuya cuenta madre es 93U34415-Clave D76B2055000, además de existir algunas ventas inscritas 
sobre dicho predio solicito se me expida también historial catastral de dichas cuentas que se desprenden de la cuenta madre, toda vez que me es necesario para la tramitación  
de mi juicio personal.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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1333/2013 1609613 03 de Dic. 2013 12 de Dic. 2013
Solicito copia de licencia de construcción a nombre de Olivia Margarita Hdez. López con domicilio en Sena de Luna #101 coto Castilla Fraccionamiento Nueva Galicia 
Tlajomulco de Zúñiga emitada el dia 17 de Septiembre del 2008 con renovación del dia 09 de febrero 2010.

PROCEDENTE

1334/2013 1610213 03 de Dic. 2013 12 de Dic. 2013
Copia certificada de Uso de Suelo a nombre de Erika Judith Romero Lozano, por el giro de Abarrotes, Ubicado en el domicilio de Calle Circuito Sierra Collorada #486, Etapa 7, 
en el fracc. Lomas del Mirador.

PROCEDENTE

1335/2013 1612913 04 de Dic. 2013 13 de Dic. 2013
Solicito licencia de Minisuper con venta de cerveza a nombre de: Cadena Comercial OXXO S.A de C.V con domicilio Boulevard Loma Real #3 esquina Camino a la Pedrera 
Col. Lomas de San Agustin, Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1336/2013 1617813 05 de Dic. 2013 16 de Dic. 2013
Solicito las estadísticas del delito de todas las colonias privadas (fraccionamientos, cotos; un ejemplo: los ubicados en la Colonia Nueva Galicia) de los que se tenga registro de 
parte de la autoridad local. El listado debe incluir detalle sobre el tipo de delito, el número de denuncias, así como el nombre de la colonia y sus datos de ubicación.

PROCEDENTE PARCIAL

1337/2013 1621613 05 de Dic. 2013 16 de Dic. 2013
Copia certificada de dos dictamenes de Uso y Destino del Suelo identificados con los números de expedientes. 097-14/10-IX/G-02274 y 097-01/10-IX/G-02273. Los cuales 
anexo al presente en copia simple.

PROCEDENTE

1338/2013 1621813 05 de Dic. 2013 16 de Dic. 2013 Copia simple del Reglamento de Padron y Licencias de Comercio del Municipio de Tlajomulco, Jalisco. PROCEDENTE

1339/2013 1628113 09 de Dic. 2013 16 de Dic. 2013
información del programa "tlajomulco al dia ¿quieres saber como se mueve tu gobierno?": en que consiste este programa, la descripción de su objetivo, como se implementa y 
como han sido sus resultados

PROCEDENTE

1340/2013 1628813 09 de Dic. 2013 18 de Dic. 2013
Copia fotostática del acuerdo de cabildo del Municipio Tlajomulco de Zuñiga donde se determina celebrar en el año 2013 un convenio temporal con el Gobierno de Jalisco para 
que se haga cargo de las funciones correspondientes en materia de vialidad y tránsito en dicho municipio conforme a los incisos h) e i) de la Frac.III del artículo 115º. de la 
Constitución política mexicana

PROCEDENTE

1341/2013 1629313 09 de Dic. 2013 18 de Dic. 2013
Solicito me informe jornada laboral, área de trabajo, DIAS EN LOS QUE SE PRESENTA A TRABAJAR la C. Vanessa Lizardi Placeres (SOPORTE TECNICO), sueldo, fecha 
de ingreso, copia de su nómina de los últimos dos meses. Y si no se presenta copia de Licencia otorgada para no presentarse, Incapacidad o algún documento de avale su 
ausencia.

PROCEDENTE VERSION 
PUBLICA

1342/2013 1629813 09 de Dic. 2013 18 de Dic. 2013 Hola, por favor pueden indicarme los requisitos para un permiso de construccion, asi como los horarios de atención y la dirección de las oficinas. PROCEDENTE

1343/2013 1635313 10 de Dic. 2013 06 de Enero 2014
Del informe que se genere para conocer los distintos turnos u horarios que laboran los Radio Operadores de los servicios médicos municipales, así como las percepciones por 
horario y requisitos para ingresar al servicio como radio operador del Sujeto Obligado antes mencionado.

PROCEDENTE PARCIAL

1344/2013 1635513 10 de Dic. 2013 06 de Enero 2014
Instituciones penitenciarias Estatales y Municipales tanto femeniles como varoniles con los respectivos datos estadisticos: edades, sexo, grado escolar, tipos de delitos, 
condicion juridica de cada interno, capacidad total, población total, sobre población de la institución, cuantas personas participan en programa de reinserción social:con los 5 
ejes que marca el artículo 18 constitucional.

PROCEDENTE PARCIAL

1345/2013 1637213 10 de Dic. 2013 06 de Enero 2014
Cuántos asesores tiene el presidente municipal; nombre de cada asesor y monto que se les ha pagado; en qué temas han brindado asesorías.
Cuántos asesores tiene cada uno de los regidores; nombre de cada asesor y monto que se les ha pagado; en qué temas han brindado asesorías.

PROCEDENTE PARCIAL

1346/2013 1640513 10 de Dic. 2013 06 de Enero 2014 Información del estado que se encuntran las licencias de los espectaculares, anuncios, sobre la avenida López Mateos, Municipio , Tlajomulco de Zúñiga. Listado Completo. PROCEDENTE

1347/2013 1641413 11 de Dic. 2013 07 de Enero 2014

Por medio de la presente aprovecho para saludarlo y al mismo tiempo solicitarle la siguiente información:
Cuál es la razón por la cual el organismo de Agua Potable del Municipio de Tlajomulco no ha recibido la obra de la colonia Nueva Galicia en Tlajomulco de Zúñiga? La 
Comisión Federal de Electricidad ya recibió la obra por lo que entre los vecinos de la colonia existe la preocupación de cuándo el SIAPA tomará esta obra.
La preocupación radica principalmente en que el agua que se está suministrando actualmente no contiene los niveles de cloración adecuados, la asociación de colonos de 
Nueva Galicia, ya realizó un muestreo de agua con un laboratorio privado y los resultados están muy por debajo de los normas. Existe un gran riesgo de que esto pueda ser 
causa de un problema de salud entre los habitantes de esta zona habitacional.
Cabe mencionar, que el servicio de agua actualmente lo suministra una empresa privada de nombre PIBSA.

PROCEDENTE

1348/2013 1642313 11 de Dic. 2013 07 de Enero 2014
COPIAS DEL SEGUIMIENTO QUE REALIZO EL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO A LA PETICION SUSTENTADA CON EL APOYO DEL ARTICULO 8 
CONSTITUCIONAL , AL ESCRITO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2009 Y RECIBIDO A LA 1-23 PM. CON FOLIO ILEGIBLE

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1349/2013 1643013 11 de Dic. 2013 07 de Enero 2014 Plano de desarrollo urbano y tipos de uso de suelo del distrito número nueve del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco PROCEDENTE AFIRMATIVA1349/2013 1643013 11 de Dic. 2013 07 de Enero 2014 Plano de desarrollo urbano y tipos de uso de suelo del distrito número nueve del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1350/2013 1644013 11 de Dic. 2013 07 de Enero 2014
Solicito dos copias certificadas del dictamen de trazo uso y destino de suelo, de la Estación de servicio No.3532, la empresa "Servicio Santa Anita SA de CV". giro Gasolinera, 
ubicada en el km 17.5 lado derecho de la carretera Guadalajara-Morelia, en la localidad de los Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1351/2013 1645613 11 de Dic. 2013 07 de Enero 2014
Se me informe por escrito los incrementos salariales que haya tenido el puesto de "Director de Area" adscrtito a la Dirección de Alumbrado Público del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un periodo comprendido del 02 de Enero del 2010 hasta el 31 de Diciembre del 2013 y de esta última fecha hasta el día en que rinda 
informe.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1352/2013 1646813 12 de Dic. 2013 08 de Enero 2014
Solicitamos al departamento a su cargo transparencia el acta de la entrega del fraccionamito Jardines de Santa Anita al H. Ayuntaminto Tlajomulco de Zúñiga. Así mismo 
tambien solicitamos quien a presentado el servicio del agua desde un inicio hasta el día de hoy al fraccionamiento Jardines de Santa Anita.

PROCEDENTE

1353/2013 1647713 12 de Dic. 2013 08 de Enero 2014
1.-CUALES HAN SIDO LOS INCREMENTOS SALARIALES AL PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DEPENDIENTE DE LA 
TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIDA, JALISCO A PARTIR DEL 04 DE ENERO DEL 2010 HASTA LA FECHA EN QUE SE DE 
RESPUESTA.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1354/2013 1649413 12 de Dic. 2013 08 de Enero 2014
Solicito el listado de los permisos para estacionamiento en la vía pública correspondientes al año 2012 y 2013, así como su ubicación. (Autorización para utilizar como exclusivo 
un espacio en la vía pública).

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1355/2013 1650013 12 de Dic. 2013 08 de Enero 2014
COPIA DE LAS ORDENANZAS QUE DEBE HABER DADO EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE LA PETICION 
REALIZADA CON FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL 2012. Y RECIBIDA CON FOLIO 002827.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1356/2013 1650713 12 de Dic. 2013 08 de Enero 2014
Cuáles son los rangos o grados policiales que existen en la Dirección de Seguridad Pública Municipal y cuál es el número de mujeres que se desempeñan como elementos 
operativos en cada uno de estos rangos.

PROCEDENTE PARCIAL

1357/2013 1651813 12 de Dic. 2013 08 de Enero 2014 Cuál es el horario laboral de los elementos operativos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. PROCEDENTE PARCIAL

1358/2013 1652613 12 de Dic. 2013 08 de Enero 2014 Se anexa solicitud PROCEDENTE PARCIAL

1359/2013 1654613 13 de Dic. 2013 09 de Enero 2014
copia de los vistos buenos de proteccion civil para los negocios de salvador alcala aceves (GRUAS ASTURIAS ) DE LAS SOLICITUDES CO FOLIOS 1936-2012, 1937-2012, 
1938-2012, 3307-2013, Y 3309-2013

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1360/2013 1654813 13 de Dic. 2013 09 de Enero 2014
COPIA DE LA RESOLUCION DE MI PETICION AL ESCRITO PRESENTADO A LA CONTROLARIA DEL AYUNTAMIENTO CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2013 A LAS 
11:00 HORAS EL CUAL CARESE DE FOLIO, SOLAMENTE DE UNA FIRMA QUE PARECE QUE DICE ERENDI REMIREZ.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1361/2013 1655713 13 de Dic. 2013 09 de Enero 2014

Cuál es la situación de la cárcel municipal, en donde se encuentran internas personas sujetas a proceso penal o sentenciadas, en lo que respecta a las cuestiones que se 
encuentran en archivo anexo a esta solicitud de información. Cuál es la situación de la cárcel municipal,  en donde se interna a personas sujetas a proceso penal o 
sentenciadas, en lo que respecta a las siguientes cuestiones:
1) ¿Cuál es el  presupuesto de egresos 2013 para el Ayuntamiento y qué cantidad se asignó a la cárcel municipal?
2) ¿La cárcel municipal cuenta con un reglamento interno que regule el funcionamiento de la misma?
3) ¿Existe algún convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco para brindar la atención y el tratamiento que requieren las personas internas en la cárcel municipal?
4) ¿Se realiza algún tipo de clasificación criminológica, seguimiento y atención individualizada a las personas internas en la cárcel municipal?
5) ¿Cuántas personas se encuentran internas en la cárcel municipal y cuál es la capacidad de las instalaciones de la misma?
6) ¿Cuál es el equipamiento con que cuenta la cárcel municipal (baños, regaderas, iluminación natural, entre otros)?
7) ¿Cuántas personas internas se encuentran sujetas a proceso penal y cuántas personas internas están sentenciadas; y si las personas sujetas a proceso y las sentenciadas 
se encuentran separadas entre sí?
8) ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres conforman la población penitenciaria; y si éstos se encuentran separados entre sí?
9) ¿Cuál es el número de elementos de custodia que vigilan a las personas internas y si éstos cuentan con la capacitación suficiente para llevar a cabo esta labor?
10) ¿La cárcel municipal cuenta con sistema de circuito cerrado que le permita una vigilancia continua de la misma?
11) ¿Cada cuánto tiempo se realiza el aseo a las instalaciones de la cárcel municipal?
12) ¿Cuántas veces al día son alimentadas las personas internas en la cárcel municipal y si su alimentación es nutritiva y balanceada?
13) ¿Cada cuánto tiempo se le permite a las personas internas tener visitas familiares e íntimas; y si existen instalaciones especiales para llevarse a cabo dichas visitas?
14) ¿Las personas internas en la cárcel municipal cuentan con un teléfono público para comunicarse con su familia o su abogado?
15) ¿Qué actividades productivas realizan las personas internas y en qué consisten cada una de ellas (trabajo, capacitación, educación, instrucción, entre otras)?
16) ¿Las personas internas en la cárcel municipal cuentan con servicio médico?
17) ¿Las personas internas en la cárcel municipal cuentan con servicio médico odontológico?

PROCEDENTE PARCIAL

1362/2013 1656013 13 de Dic. 2013 09 de Enero 2014

La Asociación de colonos del Fraccionamiento Los Sauces A.C. legalmente reconicida por el H. Ayuntamiento le solicita a usted tenga a bien expedirnos copia del Plan Parcial 
de Urbanización que comprende a esté fraccionamiento Vigente y documentos que especifique el "Uso de Suelo" del mismo, todo esto con el proposito de orientar a los 
propietarios y
futuros propietarios de la Legislación Vigente

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1363/2013 1660413 16 de Dic. 2013 10 de Enero 2014 Solicito copia certificada del dictamen de trasos, usos y destinos de suelo a nombre de Hector Cordero Becerra de giro de mecanico hubicado en Pedro Parra Centeno #117.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA
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1364/2013 1661013 16 de Dic. 2013 10 de Enero 2014

Solicito se me informe sobre la empresa constructora que se sustenta con el nombre de HOMEX, expongo que la empresa HOMEX es la empresa constructora que nos vendió 
nuestras casas en el fraccionamiento Real de Banus. Solicito me informe los nombres de los representantes de dicha empresa HOMEX y su domicilio fiscal en Guadalajara, 
Jalisco o en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, gobierno de Tlajomulco, Lic. José Luis Gutiérrez Rentería Contralor Municipal. Solicito su valiosa interseción en el 
incumplimiento de la fraccionadora con el nombre de empresa de proyectos inmobiliarios de Culiacán, S.A de C.V con el número de registro en recibo en esta Dirección 
General con el folio 0001835 informo a usted que el fraccionamiento Real de Banus ante este Ayuntamiento es con el número de expediente 097-02/07-VII/U-051, solicito se 
investigue el incumplimiento de la fraccionadora en que suspendieron los servicios de alumbrado público y recolección de basura y seguridad desde el 17 de febrero del 2013. 
Se nos informa en el Ayuntamiento al solicitar los servicios del alumbrado público y recolección de basura que no se pueden brindar hasta que el fraccionamiento esté 
recepcionado. Se me informe cual es el proceso a seguir cuando el fraccionador no proporciona los servicios básicos antes de la recepción ante el Ayuntamiento, el 
urbanizador tiene la obligación de proporcionar todos los servicios públicos  a la acción urbanista hasta el acto protocolario de la entrega de recepción de éste, exibo como 

PROCEDENTE PARCIAL

1365/2013 1661813 16 de Dic. 2013 10 de Enero 2014
Solicito respetuosamente el número de cuenta catastral y número de cuenta predial, lo anterior del Sr. Luis Rabinal Gonzalez Rodriguez, se anexa descripción del predio del 
que se requiere la información

IMPROCEDENTE POR 
CONFIDENCIALIDAD

1366/2013 1668013 18 de Dic. 2013 14 de Enero 2014
plano N° plan- pxr-sc-gves-svro-sgat
clave: 1
fecha: 16/12/10

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1367/2013 1670213 18 de Dic. 2013 14 de Enero 2014

Licencia construcción # 1253/13 relativa a la Acción Urbanistica Nuevo Cofrafia de Urbedici, S.A de C.V por $533,513.02 orden de pago y todos los requisitos y documentos 
para dicha licencia.  Licencia  Alineamiento y Asignación de número oficial #936/13 por la cantidad de 42,978.90. Regimen de condominio habitacional por cantidad de 83,200 
emitida por Ordenamiento territorial de fecha 16 de Mayo 2013 "Nuevo Cofradia". Negocios Juridicos folio#12642 emitido por catastro #339.001. Oficio 222/13 Tesoreria 
Municipal sobre descuento sobre licnecias

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1368/2013 1671013 18 de Dic. 2013 14 de Enero 2014
Ana María Esquivel Rodriguez, solicito me sea entregada la documentación que la suscrtita ingresó en la Dirección digno a su cargo (COMUR), con el propósito de obtener mi 
título de propiedad del predio ubicado en la calle Privada No. 26 en la colinia La Ciénega, esto en virtud de necesitarla para realizar diversos trámites de escrituración.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

1369/2013 7614 19 de Dic 2013 15 de Enero 2014
1 .-Dictamen de Uso de Suelo. 2.- Alineamiento y número ofcial Alin-474/11. 3.-Licencia para contrucción No. control 515/12 solicito copias de losocumetos de los cuales 
anexo copia.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1370/2013 7814 20 de Dic. 2013 15 de Enero 2014 Folio #191828 solicito copia de folio de atención ciudadana por favor
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA
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