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001/2014 1671713 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014
Solicito el clausulado del contrato y terminos de referencia vigentes del contrato de concesion del servicio de abasto de agua potable, otorgado por el Ayuntamiento de 
Tlajomulco, en favor de PIBSA, S.A. de C.V. Además solicito el resultado de los analisis de calidad del agua que le han aplicado a PIBSA del 2012 y 2013

PROCEDENTE PARCIAL

002/2014 1672313 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014
Estoy buscando a mi hijo Claudio Picazo Varela, su mama lo esconde de mi, tendrán alguna información de el y ella (Cecilia Araceli Varela Becerra),no responde mis llamadas y 
no tengo domicilio de ella.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

003/2014 1677513 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014

Solicito conforme al derecho que me otorga la ley de transparencia e del Estado de Jalisco información sobre cuántos permisos de cambio de uso de suelo se otorgaron 
durante el año 2013, así como los motivos por el que se les otorgo, lugares donde se realizarían dichas modificaciones, fechas en las que se otorgaron los permisos, así como 
el uso que se
les dio a estos sitios

PROCEDENTE AFIRMATIVA

004/2014 1680413 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014

Muy buen día
Solicito amablemente el presupuesto de egresos en obra pública autorizados para ejercer durante el año 2014
Que tenga:
1. Nombre de la obra a ejecutar
2. Ubicación completa
3. Descripción de la obra
4. Fecha de inicio y termino
5. Monto a invertir
6. Ramo o fuente de recursos
7. Datos de la unidad compradora
Agradezco mucho su apoyo en formato Excel
Estoy a sus órdenes

IMPROCEDENTE

005/2014 1680813 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014

Solicito amablemente la cartera de los programas y proyectos de inversión en obra pública durante la administración
actual
Que tenga:
1. Nombre de la obra o proyecto
2. Ubicación.
3. Fecha de inicio y termino
4. Monto a invertir
5. Ramo o fuente de recursos
6. Datos de la unidad compradora
Agradezco mucho su apoyo en formato Excel
Estoy a sus órdenes

PROCEDENTE
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006/2014 1682513 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014

Solicito la cartera de los fraccionamientos que pagan impuesto predial
Que tenga:
1. Nombre del desarrollo
2. Tipo de desarrollo
3. Ubicación
4. Fecha de inicio de operaciones o de entrega
5. Total de lotes o casas
6. Monto de predial que pagan
7. Desarrollador y administrador
8. Datos de localización del desarrollador
Agradezco su apoyo en formato Excel

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

007/2014 1682813 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014

Amablemente solicito la relación de permisos para construcción de fraccionamientos u obras de vivienda que han sido
otorgados y se encuentren vigentes
Que tenga:
1. Nombre del desarrollo
2. Dirección completa
3. Fecha de inicio y termino de los trabajos
4. Monto que se invertirá
5. Tipo de obra
6. Constructor
7. Datos del constructor
Agradezco mucho su apoyo en formato Excel

PROCEDENTE PARCIAL

008/2014 2314 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014 Con cuanto presupuesto anual cuenta su Municipio para indemnizar a la personas que se ven perjudicadas en sus derechos y acuden al juicio de Responsabilidad Patrimonial. PROCEDENTE AFIRMATIVA

009/2014 2914 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014 quiero saber el presio del predial y del impuesto del agua en la direccion lomas del mirador en tlajomulco de zuñiga en la calle cerro de la estela #136
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

010/2014 3514 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014

Solicito el número de cuentas de predial que se tienen registrado en el municipio.
Cuántas tienen sus pagos al día
Cuántas tienen deudas con el ayuntamiento
A cuánto asciende el monto global por dichas deudas
cuántos embargos se han hecho a favor del ayuntamiento, en los últimos 6 años

PROCEDENTE

011/2014 8314 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014
Solicito copia certificada del Dictamen que realizo Protección Civil al negocio ubicado en Ramon Corona #702, con giro de Bar anexo a Restaurante, a nombre de Antonio del 
Rio Mendez.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

012/2014 6114 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014
Solicito los nombres de las 10 colonias o fraccionamientos que, con base en sus valores catastrales o predial, tienen el mayor precio por metro cuadrado para este año 2014. 
Requiero que se especifique la lista y que, en cada una, se promedie el costo por metro cuadrado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

013/2014 10414 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014

El dia 21 de diciembre, a mi domicilio asistio un notificador del municipio portando una notificacion de pago del predial del presente año. Cabe mencionar que la casa la 
adquirimos en mayo y habitada en agosto de este año, el fraccionamiento (casas geo) nos menciono en su oportunidad que el predial estaba cubierto hasta el año entrante 
(2014), al llegar dicha notificacion nos cambiaron esta version diciendo que al adquirir la casa deberiamos de pagarla. 
El problema es este... como ya indique el notificador se presento el dia 21 de diciembre acudo a la oficina de Cajtitlan y me mencionan que salieron de vacaciones el dia 19 de 
diciembre y que se volveria a abrir hasta el dia 8 de enero, si gustaba podria asistir al palacio municipal porque ahi habia guardias para pago de predial, porque al igual que la 
oficina de Cajititlan salieron el dia 19 de diciembre. el dia 26 de diciembre acudo a las oficinas del municipio para pagar mi predial y al entrar me mencionan que no existen las 
guardias para pagos, si... di la vuelta en vano, y que regresara al inicio del proximo año el 7 de enero. 
Mi molestia.... 
Cual es el objeto de enviar al notificador y cobrarme dicho servicio cuando es enviado cuando ya no se puede pagar porque los señores que trabajan (al parecer muchisimo) en 
el municipio estan de vacaciones.
Porque el municipio no hace nada por acercarse a sus nuevos habitantes a comunicarles sus derechos y obligaciones (como es el pago de predial, agua, etc etc) pero bueno, 
no puedo pedirle peras al olmo, porque acercarse a la gente cuando estos (como nuevos en el municipio no votaron por ellos, lo entiendo).
Porque debere pagar un recargo a partir del 1 de enero cuando: 
1. la notificacion llego cuando estaban ya de vacaciones nuestros señores burocratas
2. pagar esta notificacion que es TARDIA y cuando ya no se puede hacer nada
Este es el gobierno de izquierda??? que diferencia hacen con los de derecha??? si de entrada nos estan orillando a pagar cosas injustas y, por demas esta dicho, no existe el 
acercamiento de las autoridades con el pueblo.
Mi disponibilidad de pagar quedo manifiesta al asisitir a las oficinas de Cajititlan y del palacio municipal, pero no es justo pagar recargos y la notificacion, por favor no puede 
ser!!!!!
Mis datos:
Lucio Santillan Pedraza
Rio Grande 19 
Col. Arvento

IMPROCEDENTE.
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014/2014 10114 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014
Solicito copia certificada del dictamen realizado por protección civil al negocio de Residuos no Peligrosos en el domicilio Ofelia Ortiz #4 en los 3 Gallos Ubicado del Zapote del 
Valle a 3 Kilometros.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

015/2014 10214 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014 Solicito copia certificada del Incremento Salarial al puesto de Aux. Particular de Regidor del 2010 a la fecha actual. PROCEDENTE AFIRMATIVA

016/2014 11314 07 de Enero 2014 16 de Enero 2014
Necesito copia certificada de giro comercial "copias y planos" del año 2011. Que estaba a nombre del Arq. Francisco Javier Rivera Campos. Para la fiscalia General Región 
Tlajomulco. Ubicada anteriormente andador crecencio hernandez No. 39A col. Centro de Tlajomulco de Zúñiga. entre Porfirio Diaz y Donato Guerra. Actualmente calle 
Centenario Andador No. 39A col. Cento Tlajomulco de Zúñiga. entre Porfirio Diaz y Donato Guerra.

PROCEDENTE 

017/2014 13414 08 de Enero 2014 17 de Enero 2014
Número de empleados contratados y cesados o que renunciaron desde noviembre de 2012 hasta enero de 2014.Requiero la información clasificada por mes; y por 
dependencia, dirección, o secretaría; solicito se señale el costo total dela nómina en cada una de las dependencias, y su variación mensual

PROCEDENTE

018/2014 15614 08 de Enero 2014 17 de Enero 2014 Solicito información acerca de un negocio que se va a instalar en el Fraccionamiento los Encinos coto Cedro 113-1,cuanta con licencia para venta de cenaduria.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

019/2014 15714 08 de Enero 2014 17 de Enero 2014

Solicitar se me expidan, por duplicado, fotocopias debidamente certificadas en las siguientes constancias: a).- Dictamen Simultáneo de Usos y Destinos y de trazo, y Uso y 
Destinos Específicos expedido por la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo número de expediente 097-049/U-99-XII, de 
fecha 28 de Enero del año 2000, el el cual se autoriza un Desarrollo Habitacional bajo la Modalidad de Objetivo Social b).- Plan parcial de Urbanización denominado “Nuevo 
Cofradía, A.C., bajo la modalidad de Objetivo Social, el cual fue aprobado en Sesión Ordenaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de fecha 23 
veintitrés de noviembre del año 2000 dos mil. c).-Autorización del Proyecto Definitivo de Urbanización del Desarrollo Habitacional denominado “Nuevo Cofradía A.C” de fecha 
31 treinta y uno de diciembre del año 2003 dos mil tres, autorizaco por la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. d).- 
Autorización de Licencia de Urbanización del Desarrollo Habitacional  denominado “Nuevo Cofradía A.C.” realizada por la Dirección General de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo número de oficio SPDU-1113/2003, de fecha 31 de diciembre del año 2003 dos mil tres. e).- Cambio de Proyecot de 
fecha 12 doce de diciembre del año 2012 dos mil doce, bajo número de oficio DGOT/DPU-12/246 autorizado por la Dirección General de Ordenamiento Territorial del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Mediante el cual se realiza el cambio de propietario de la empresa URBEDICI S.A  de C.V.,  referente al expediente 097-049/U-

PROCEDENTE

020/2014 16914 08 de Enero 2014 17 de Enero 2014 solicito copia digital de la acreditación de la propiedad de una licencia para tienda abarrotes, ubicada en calle galeana # 6-4 en la comunidad de san miguel cuyutlan
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

021/2014 17814 08 de Enero 2014 17 de Enero 2014
Solicito copia certificada del dicamen de trazos, usos y detinos de suelo de Empresa Muebles Albar S.A de C.V, ubicada en Aldama #186 entre Matamoros y Curiel en San 
Agustin, Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

022/2014 18114 08 de Enero 2014 17 de Enero 2014

Informe del salario mensual de los siguientes puestos:
1.- Auditor adcrito a Contraloría para el año 2014.
2.- Insperctor adscrito a la Dirección de Medio Ambiente y Ecologia para el año 2013 y 2014.
3.-Coordinador adscrito a la Dirección Administrativa para el año 2014.

IMPROCEDENTE

023/2014 19314 08 de Enero 2014 17 de Enero 2014

Soy dueña de un terreno en el fraccionamiento "Campo Sur" ubicado en este Municipio, el cual desde que lo adquirí no lo he fincado o bardeado por lo tanto no he hecho el 
contrato con el SIAPA ya que no necesito hasta el momento el servicio del vital liquido. Sin embargo el día de hoy me entero que tengo que pagar el adeudo que tendría desde 
que lo compré asi como sus respectivos recargos o gastos que se originarian. Por ello solicito de la manera más atenta se me informe la razón, motivo o circunstancia por cual 
se me cobraria por un servicio que no he utilizad.o. Lo anterior me lo informaron en el ventanilla 19 y también la persona que está dando la orientación sobre el predial y agua, 
en el otro edificio donde se repartieron las fichas. El lote está en circuito Fernando Quirarte Gutierrez No. Ext. 001084 L-040, terreno 160m2.

PROCEDENTE

024/2014 20814 09 de Enero 2014 20 de Enero 2014

Acudo ante usted a solicitar se me informe el estado actual que guarda el Fraccionamiento Tierra de Esperanza A.C. ante sus dependencia (Dirección de Desarrollo Urbano y/o 
Dirección General de Obras Públicas y/o Catastro Municipal). Lo naterior, a fin de conocer con toda certeza juridica el estado legal de dicho fraccionamiento, esto es, si a la 
fecha cuenta con todos los permisos, autorizaciones y regularizada la lotificación ante el catastro del Municipio para la venta de lotes, asi como si se encuentra dicha asociación 
en posibilidad de otorgar las escrituras definitivas. Y en su caso la expedición a mi costa de copia certificada de la referida información o la documentación que acredite dicha 
estado del fraccionamiento.

PROCEDENTE

025/2014 21814 09 de Enero 2014 20 de Enero 2014 Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo con el número de expediente 1587/2013 a nombre de Celia Caritina Najera Lona.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

026/2014 22414 09 de Enero 2014 20 de Enero 2014

Vengo a solicitar la siguiente información fundamental relativa a la recuperación y resguardo de mi vehiculo MARCA FORD,TIPO EXPLORER, COLOR BLANCO, MODELO 
1996 MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, SERIE 1FMDU35P8TUC79297, MOTOR HECHO EN ESTADOS UNIDOS, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN JEU-6252 DEL 
ESTADO DE JALISCO, con núemro de inventario 10412: Se me informe de la manera fundada y motivada, porque razón, al recuperar mi vehiculo robado, no fue remitido al 
macro patio del IJAS, que también se encuentra ubicado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga; Jalisco y mediante las grúas propiedad de la Fiscalía Central. Porque razón y 
mediante qué acuerdo o convenio legal el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga pacta con un depósito de vehiculos particular "Grúas López", el resguardo de los vehiculos 
robados y con cargo al patrimonio de las victimas de la delincuencia. De existir documento legal alguno mediante el cual el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga determine el 
resguardo en el depósito particular "Grúas López", se me expida copia certificada de dicho documento, así como del contrato y licitación celebrados con "Grúas López"para la 
prestación de los servicios de resguardo de vehiculos robados.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

027/2014 30014 13 de Enero 2014 21 de Enero 2014
Resultados de evaluación de control de confianza y expediente personal de Carlos Gamaliel Gallegos Hernandez, policia tercero de la Comisaria de Seguridad Pública de 
Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA
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028/2014 33714 14 de Enero 2014 22 de Enero 2014

Solicitarle me sea informado por escrito los incrementos salariales al cargo de DIRECTOR DE ÁREA correspondiente a la Dirección de Desarrollo Agrícala, del Ayuntamiento 
de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, particularmente en el periodo comprendido del día 02 de enero del año 2010 al día 08 de Enero del año 2013, y se otorgue dich información 
EN COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, 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 sea informado, el nombre de la persona que actualmente desempeña el cargo de 
DIRECTOR DE ÁREA adscrtito a la Dirección de Desarrollo Agrícola, del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, así como me informe cual es el sueldo mensual 
ACTUAL de dicha plaza autorizado por las autoridades correspondeintes. De igual manera solicito que dicha infoemcaión se acredite con copias de las nominas y/o copia de la 
Plantilla de la Persona autorizada y vigente para la administración en curso, en la que se señale la información solicitada.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

029/2014 34114 14 de Enero 2014 22 de Enero 2014 Plan Municipal de desarrollo urbano. PROCEDENTE AFIRMATIVA

030/2014 34414 14 de Enero 2014 22 de Enero 2014 Solicito copia certificada del cual anexo copia simple.
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

031/2014 35314 14 de Enero 2014 22 de Enero 2014 Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos a nombre de Javier Quezada Salazar. Av. Adolf B. Horn Jr. No. 3511-B, con giro de Autolavado.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

032/2014 35714, 14 de Enero 2014 22 de Enero 2014
Copia simple del pago del alinamiento y No. oficial del Nombre: Asociación de Jueces del Edo de Jalisco A.C. Domicilio: Comonfort S/N Fracc. Hacienda del Dur, San Agustin 
de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. Giro: Casa de reuinión de la Asociación de Jueces de Estado. Motivo de que me lo solicita el Ing. Alberto Fernandez Gutierrez Director de 
Licencias y Alineamientos para completar expediente de Licencia de Contrucción de no. de control 1190/13.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

033/2014 36314 14 de Enero 2014 22 de Enero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Alimentos extraidos (estruidos)S.A de C.V, ubicado en antiguo camino Colima #1210. 
c.p. 45645. Col. La lagunita en San Agustin, Jal.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

034/2014 36914 14 de Enero 2014 22 de Enero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Humberto Hernandez Chame, con giro de Taller de Amortiguadores y Suspenciones. Av. 
Concepción del Valle #1-D, Col. La Concha, Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

035/2014 40014 15 de Enero 2014 23 de Enero 2014
COPIA DE LA RESOLUCION A LA PETICION EFECTUADA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CON FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2013 Y RECIBIDA CON FOLIO 
0027 Y resepcionada a las 12.57 y sustentada con el derecho de peticion del articulo 8 constitucional

IMPROCEDENTE

036/2014 40514 15 de Enero 2014 23 de Enero 2014
Solicito en copia simple un listado de licencias de herreria y carpinteria ubicados en la calle Solidaridad y San Luis en la Colonia Santa Cruz del Valle en el Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalico. (Requiero información si existe licencia alguna en las calles antes mencionadas)

PROCEDENTE PARCIAL

037/2014 41014 15 de Enero 2014 23 de Enero 2014
Solicito copia certificada del certificado del dictamen de trazo y usos especificos del suelo ubicado en el domicilio con giro bodegas y oficinas ubicado en el  domicilio. Carretera 
GDL-Morelia Km.21 No.8111-A, San Agustin, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

038/2014 41214 15 de Enero 2014 23 de Enero 2014 Solicitud copia certificada de plano de areas comunes del coto Ingenieros, Fraccionamiento los Cantaros etapa 4 área de cesión común. PROCEDENTE AFIRMATIVA

039/2014 42614 15 de Enero 2014 23 de Enero 2014
Copia certificada del acta de inspección llevada a cabo en 2013, para refrendar mi Licencia Municipal correspondiente al ejercicio 2014.
Esta acta de inspección fue llevada a cabo por la H. Dirección de Protección Civil y Bomberos, en el domicilio. Av. Chulavista #146, local 4 y 5 a nombre de la Sra. Maria 
Veronica Gutierrez Garcia.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

040/2014 46814 16 de Enero 2014 24 de Enero 2014 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

041/2014 50114 16 de Enero 2014 24 de Enero 2014
Se me informe respecto a los incrementos salariales que ha sufrido el puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la dirección de CATASTRO del H. Ayuntamiento 
constitucional de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, comprendidos en el año 2012 a la fecha.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

042/2014 52014 16 de Enero 2014 24 de Enero 2014

Le pido con todo respeto una copia de la acta protocolizada que entrego la constructora, así mismo una copia del oficio de la entrega de la etapa 8 y areas verdes cancha de 
fut bol 7 y del salón. Mi objetivo es para entregar al notario público de Tlajomulco el Lic. esta solicitnado estos docuementos para yo obtener mi Acta Protocolizada, la presente 
petición es transparentar con mi servicio social, mi honestidad y ofrecer a las 609 vecinos los beneficios que el H. Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos Ej. Seguridad Pública. 
(Fraccionamiento Villas Terranova).

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

043/2014 53614 16 de Enero 2014 24 de Enero 2014 Copia de dictamen procedente de Protección Civil a nombre de la Sra. Norma Angelíca Limón Sanchez. Anexo copia del folio de Inspección. PROCEDENTE AFIRMATIVA

044/2014 86314 17 de Enero 2014 27 de Enero 2014

Solicito la información del historial de licencias de negocios que han existido en la propiedad privada Belen 26, colonia Tulipanes ya que la bodega quedo restringido a zona 
habitacional desde 2012 y la bodega tiene más de 10 años en ese domicilio y la cual ya no se puede rentar para otros negocios y en archivos de la oficina de Padrón y 
Licencias no encuentra la información. Dirección de bodega privada Belen 26 colonia Tulipanes, lote 26 M-5 clave catastro D6SH5283026 con posible confusión de dirección 
de privada nardo 820 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

045/2014 63614 17 de Enero 2014 27 de Enero 2014 Solicito copia del dictamen de uso de suelo para un negocio con giro de herreria ubicado en Av. Independencia #600-A col. Unión del Cuatro en Tlajomulco
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

046/2014 64314 17 de Enero 2014 27 de Enero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Héctor Gerardo Navarro Arreola con giro de Abarrotes con venta de cerveza ubicado en 
el domicilio Calle Casuarinas #65 en el lugar de San Sebastian el Grande folio G/243/2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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046/2014 64314 17 de Enero 2014 27 de Enero 2014
el domicilio Calle Casuarinas #65 en el lugar de San Sebastian el Grande folio G/243/2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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047/2014 64614 17 de Enero 2014 27 de Enero 2014 Información que se describe en archivo adjunto. PROCEDENTE AFIRMATIVA

048/2014 65314 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014
1. Toda la documentación, permisos y autorizaciones, existentes y emitidas para el desarrollo denominado Santa Anita Hills, sobre un predio ubicado al Norte de Tlajomulco, en 
lo que fuera el Ejido de San Agustin una superficie aproximada de 410,808.21 m2 a favor de GVA Desarrollos Integrales S.A. de C.V. o de cualquier otra persona.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

049/2014 86914 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazo uso y destino de sielo a nombre de Eliseo de Anda Muñoz, con giro de laminado y pintura, ubicado en Alcalde #15 en 
Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

050/2014 88814 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014 Solicito copia de la notificación y copia del proceso de remate de mi vivienda ubicada en paseo Hda. la Noria #220. A nombre de Judith Adriana Davila Rodriguez. PROCEDENTE

051/2014 89114 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014
Copia de los documentos de entrega recepción de cada una de las etapas del fraccionamiento Los Agaves.
Copia del documento de entrega recepción del fraccionamiento Los Agaves.
Copia del dictamen de Factibilidad de Agua Potable y Drenaje o Aguas Negras.

PROCEDENTE PARCIAL

052/2014 89514 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014
Solicito a usted de la manera más atenta una copia simple del plano de lotificación del fraccionamiento Galeanas Residencial con ubicación en Prolongación Mariano Escobedo 
Oriente en la Población de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE

053/2014 89914 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014

Copia del documento de entrega recepción de los fraccionamientos:
1.- Hacienda Santa Fe, todas las etapas.
2.- Chulavista, todas las etapas.
3.- Real del Valle, etapas 1,2,3.
4.- Arvento.

PROCEDENTE

054/2014 90714 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014
Solicito copia del folio con el cual protección civil iba a realizar el visto bueno del local comercial con domicilio Calle Valle de San Jose #1349-8 con nombre Tostaderia 3 
Mendez, cruza con San Victor.

PROCEDENTE

055/2014 90814 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014

Solicito por medio de la presente una copia simple de las siguientes multas:
No. Acta E3-0005, No. Expediente 1654/2013, 27 de Sep. 12
No. Acta folio 8688 con fecha 21 de Agosto 2012.
Ambas de Obras Públicas.
Con la intención de saber ACUSE DE RECIBO.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

056/2014 91014 20 de Enero 2014 28 de Enero 2014
Solicito de usted tenga a bien proporcionarme los montos de Incrementos Salariales que ha sufrido mi Plaza de Auxiliar Administrativo adcrita a la Dirección de Catastro de este 
Municipio, en la cual tenía el número de empleado 1448 a partir del 28 de Junio del año 2010 dos mil diez a la fecha.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

057/2014 93714 21 de Enero 2014 29 de Enero 2014

Solicito copia simple del reglamento de operaciones vigente que rige a la dirección de Licencias del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Solicito copia simple del reglamento, ley 
o código en el que se establecen los requisitos que solicitan en la dirección de licencias para la tramitación de una licencia de venta de cerveza en envase cerrado, en el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Solicito me exhiba el documento con el que la Dirección de Licencias fundamenta legalmente los requisitos para una licencia de Venta de 
Cerveza en Embase Cerrado.

PROCEDENTE 

058/2014 94014 21 de Enero 2014 29 de Enero 2014
Solicitamos la información del historial de licencias de negocios que han existido en la propiedad ubicada en Privada Nardo 860 colonia Tulipanes ya que el uso de suelo 
cambio desde el 2012 y la bodega tiene desde 1999 en funcionamiento. A continuación detallo los 3 ultimos negocios que estubieron en esta propiedad. - Convertidora plastica 
Garoza S.A de C.V.- Karla Irlanda Gomez Gaytan. -Salsas y botanas de Occidente S.A de C.V. posible confusión de dirección en registro por Privada Belen 860. Col Tulipanes.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

059/2014 95814 21 de Enero 2014 29 de Enero 2014 Copia certificada de licencia de giro comercial número 9161 anexo historial de pagos. PROCEDENTE

060/2014 97014 21 de Enero 2014 29 de Enero 2014
Solicito copia certificada del Dictamen de Trazos Usos y Destinos de Suelo a nombre de Rafael Gutierrez Gonzalez. Con giro de llantera ubicado en Tlajomulco-San Miguel 
Cuyutlan No.23-A, entre Higuera y Francisco Robles.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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061/2014 97514 22 de Enero 2014 30 de Enero 2014

Solicito me informen:
-¿Cuántos topes hay en el municipio? 
-¿Cuántos topes se construyeron durante 2013 y hasta el 21 de enero de 2014 en el municipio? Desglosar por mes y ubicación del tope
-¿Cuál es el proceso que se sigue para la construcción de un tope?
-¿En qué consisten los estudios técnicos para deliberar la construcción de un tope?
-¿En qué consiste la colaboración con la Secretaría de Movilidad para la construcción de topes?
-¿Cuántos topes sin permiso reportaron durante 2013 y hasta el lunes 21 de enero de 2014? Desglosar por mes y ubicación del tope
-¿Cuál es el proceso que se sigue al notificar un tope instalado sin permiso?
-¿Cómo se sanciona a quien resulte responsable por topes instalados sin permiso?
-¿Cuál es el efecto vial de los topes instalados sin permiso?
-¿Cuál es el marco normativo que regula a los topes en el municipio?
Gracias. 

PROCEDENTE PARCIAL

062/2014 103614 22 de Enero 2014 30 de Enero 2014

Información del colegio Albert Schweitzer A.C. respecto de lo siguiente: Si en catastro tiene algun bien mueble a su nombre, si dicho colegio tiene algún tramite ante obras 
públicas, si la propiedad ubicada en Prolongación Niños Heroes, arroyo colorado #600 en san Agustin es su propiedad.
Informacion del Sr. Jesus Alberto Gonzalez Ornelas respecta que si cuenta con propiedades en este Municipio o existe un tramite ante el mismo, así como el expediente que 
abrio este municipio respecto a la situación Juridica del Colegio Albert Schweitzer

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

063/2014 104014 22 de Enero 2014 30 de Enero 2014
Solicito carta certificada del dictamen de usos de suelo a nombre de Hugo Villalobos Pacas con giro de Taller mecanico ubicado con el domicilio en Flaviano Ramos Nte. #150, 
cabecera municipal.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

064/2014 104114 22 de Enero 2014 30 de Enero 2014
Solicito copia certificada de la baja de la licencia con giro de Venta de Ropa y accesorios a nombre de Lucia Ureña Estrada, Vallarta #17 en Tlajomulco entre Flaviano Ramos y 
Juarez

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

065/2014 103314 22 de Enero 2014 30 de Enero 2014
SI CUENTA CON LICENCIA DE CONSTRUCCION HUGO CESAR VILLANUEVA CANTON DEL FRACCIONAMIENTO EL CIELO CALLE PASEO DE LA FRESCURA 
RESPONSABLE MIGUEL CORTEZ GONZALEZ

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

066/2014 106614 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014 Solicito copia certificada del dictamen de ecologia 2013, anexo copia folio 002377 PROCEDENTE AFIRMATIVA

067/2014 106714 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014
Copia certificada del dictamen de trazos y usos de suelo a nombre de Adrian Octavio Mendoza Herrera, llantera y venta de llantas con dirección en Carretera San Miguel 
Cuyutlan No. 38, Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

068/2014 106914 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014

Me sea informado por escrito los incrementos salariales al cargo de COORDINADOR correspondiente a la DIRECCIÖN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO 
DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA JALISCO, particularmente en el periodo comprendido del 11 de enero del año 2010 al día 21 de enero del año 2014, y se me otorgue dicha 
información en COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA. Así mismo solicito me sea informado, el nombre de la persona que actualmente desempeña el cargo de 
COORDINADOR adscrito a la DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, así como me informe cual es el sueldo 
mensual ACTUAL de dicha plaza autorizado pro las autoridades correspondientes.

PROCEDENTE PARCIAL

069/2014 107214 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014
Solicito copia certificada de la inspección de protección civil y bomberos, asi mismo anexo copia simple del folio. 
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos especificos de suelo a nombre de Felix Avila Islas con giro de Elaboración de Articulos de Lamina en el domicilio 
de Alcalde Sur #6 cabecera Municipal.

PROCEDENTE PARCIAL

070/2014 107814 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014 Solicito copia certificada de uso de suelo a nombre de Miguel Plascencia Hernandez con giro de Refacciones Auto Electricas.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

071/2014 108314 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014
Por este medio solicito con todo respeto copia certificada de las siguientes licencias de construcción.
Asi como copia certificada del plano permiso del No. control 026/13.
Anexo lista de los No. de control de dichas licencias.

PROCEDENTE

072/2014 107714 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014
Necesito saber con cuantos lugares dentro del municipio cuentan con autorización para establecer propaganda y/o publicidad, comprendiendo dentro de esos lugares, 
espacios para espectaculares, espacios en paradas de transporte público y demás lugares autorizados, así como la ubicación de dichos lugares autorizados.

PROCEDENTE

073/2014 109014 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014
Solicito dictamen de Protección Civil y Bomberos correspondiente a 2013 no. de folio 2241-13. nombre de la empresa Desarrollos de Limpieza Plus, S.A de C.v. antes Plus 
Chem.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

074/2014 109114 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014
Copia certificada del dictamen/resolución de ecología y medio ambiente a nombre de Adrian Octavio Mendoza Herrera con licencia de giro llantera y venta de llantas con 
dirección en carretera San Miguel Cuyutlán No.3-B, Tlajomulco de Zúñiga y copia certificada del dictamen/resolución de protección civil, al nombre y dirección anterior del año 
2013. (con número de folio de ecología 000538)

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

075/2014 109214 23 de Enero 2014 03 de Febrero 2014

Licencia mayor privada # 1794/13 de fecha 5 de diciembre 2013. Domicilio Paseo de los sauces # ext. coto 7 lote 6 en
Fraccionamiento el Manantial.
*Solicitamos los requisitos que presento para dicha licencia.
Nota: ya que uno de los requisitos para dicha licencia es que tenga el predial pagado cosa que no cumple segun estado
de cuenta concentrado de fecha 23 de enero 2014.

PROCEDENTE
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076/2014 126914 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
copias de la documentacion de la obra que se esta ejecutando en el numero 2830 de la carretera a chapala en el fraccionamiento asturias, y los avisos a la direccion de 
catastro que la direccion de obras publicas debe de haber dado como lo establece la ley de los municipios en el estado.

IMPROCEDENTE

077/2014 127214 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014

La partida para pagar indemnizaciones de Responsabilidad Patrimonial,
¿ con qué número se identifica ?
¿ como se obtiene ?
¿ de donde proviene ?
¿ se puede canalizar en otro rubro o presupuesto ?
¿ todos los Ayuntamientos la tienen ?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

078/2014 128714 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Se me informe por escrito y copia certificada quien o quienes han ocupado el puesto de Director de Adquisiciones del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por un periodo 
comprendido del 24 de septiembre del año 2013 hasta el 27 de enero del 2014 y de está ultima fecha hasta el día que me sea proporcionada la informcación.

PROCEDENTE

079/2014 128814 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Se me informe por escrito y copia certificada los pagos relizados por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y/o Municipio de Tlajomulco de Zúñiga a favor de HELIODORO 
SALCIDO CARRIÓN, por un periodo comprendido del 24 de septiembre del año 2013 hasta el 27 de enero del 2014 y de está ultima fecha hasta el día que me sea 
proporcionada la informcación. 

IMPROCEDENTE

080/2014 129014 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Se me informe por escrito y copia certificada las altas administrativas realizadas a favor del suscrito HELIODORO SALCIDO CARRIÓN como servidor público del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga por un periodo comprendido del 24 de septiembre del año 2013 hasta el 27 de enero del 2014 y de está ultima fecha hasta el día que me sea 
proporcionada la informcación.

PROCEDENTE

081/2014 129114 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Se me informe por escrito y copia certificada las fechas en que el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ha dado de alta al suscrito HELIODORO SALCIDO CARRIÓN ante el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por un periodo comprendido del 24 de septiembre del año 2013 hasta el 27 de enero del 2014 y de está ultima fecha hasta el día 
que me sea proporcionada la informcación.

PROCEDENTE PARCIAL

082/2014 129214 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Se me informe por escrito y copia certificada las fechas en que el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ha dada de alta al suscrito HELIODORO SALCIDO CARRIÓN ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Solicial por un periodo comprendido del 24 de septiembre del año 2013 hasta el 27 de enero del 2014 y de está ultima fecha hasta el día que me 
sea proporcionada la informcación.

PROCEDENTE

083/2014 129314 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Solicito saber si existe doble pago del impuesto predial en el año 2013 de la finca marcada con el número 244 de la Avenida Palermo con el número de cuenta catastral 
D6519094048 a nombre de Barajas Valdez Maria Guadalupe de Lourdes cuanta 93-U-42439, solicitando las copias de los pagos realizados.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

084/2014 129514 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del ultimo pago predial 2013 el domicilio es Av. Camino Real #210 int.35, Fraccionamiento Parques de la Hda. a nombre del Sr. Juan Manuel Rivera 
Garcia. Número de cuanta 93-U-144122. $533.64

PROCEDENTE PARCIAL

085/2014 129614 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014 Solicito historial de licencias de la calle San Jose colonia Santa Isabel, en Sta. Anita de todos los comercios establecidos que se encuentren hubicados sobre esa calle. PROCEDENTE

086/2014 129714 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Contacto o información para comunicarme con la organización Congreso Ciudadano como número telefonico o la persona encargada de dicha organización que apoye 
directamente al Ayuntamiento en el presupuesto participativo.

PROCEDENTE PARCIAL
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087/2014 128914 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014

1. El número de trabajadores que se desempeñan para el Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco 

2. El número de juicios laborales que actualmente se encuentran en trámite en contra del Ayuntamiento Tlajomulco, Jalisco, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, la Junta 
de Conciliación y Arbitraje o alguna otra autoridad de trabajo.

3. El número de demandas laborales que se presentaron en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, en el año 2012.

4. El número de demandas laborales que se presentaron en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, en el año 2013 (del 1 de enero y hasta la fecha de 
presentación de esta solicitud).

5. La cantidad total que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, pagó, en el año 2012, por concepto de juicios laborales,

6. incluyendo convenios y ejecución de laudos. Es decir, deberá informárseme el monto económico total que el Ayuntamiento tuvo que erogar con motivo de los juicios 
laborales en que fue parte demandada.

7. La cantidad total que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, pagó, en el año 2013 (del 1 de enero y hasta la fecha de presentación de esta solicitud), por 
concepto de juicios laborales, incluyendo convenios y ejecución de laudos. Es decir, deberá informárseme el monto económico total que el Ayuntamiento tuvo que erogar con 
motivo de los juicios laborales en que fue parte demandada.

8. El número de laudos condenatorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2012

9. en los juicios en que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.

10. El número de laudos absolutorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de   Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2012, en los juicios en que el 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.

11. El número de laudos condenatorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2013 (del 1 de enero y hasta la fecha 
de presentación de esta solicitud), en los juicios en que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.

12. El número de laudos absolutorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2013 (del 1 de enero y hasta la fecha de 

PROCEDENTE

088/2014 130114 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del visto bueno de protección civil al negocio con giro de tortilleria con nombre El ranchero ubicada en el domicilio calle Primera de Mayo # 51B, en 
Santa Cruz del Valle.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

089/2014 130714 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014 Resolución de Subdivisión de fracciones del expediente No.097-036/S-07-IV de predio ubicado en Av. Concepción esquina 1 de Mayo se anexa dictamen tecnico IMPROCEDENTE

090/2014 130414 27 de Enero 2014 05 de Febrero 2014
COPIA DE LA RESPUESTA DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO AL ESCRITO PRESENTADO EL 9 DE JUNIO DE 2009 A LAS 1.23 PM. 
RECIBIDO POR SUC. ( ILEGIBLE )

PREVENCIÓN

091/2014 131914 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014 buenas tardes quiero sacar mi licencia de condusir de automovilista vivo en tlajomulco fraac real del sol quisiera saber si la puedo sacar en tlajomulco y que ocupo PROCEDENTE

092/2014 133714 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014 Necesito el tabulador que utiliza el Ayuntamiento de Tlajomulco para designar sueldos en cada uno de los puestos de toda la administración.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

093/2014 134014 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Desde hace varias semanas en el Fraccionamiento Hacienda del Oro primera seccion por la calle de niños heroes, estamos teniendo mucha escaces de agua ya que los 
tanteos son muy continuos y no tenemos respuesta de ningun lado, hay casas a las cuales no les llega a sus cisternas el vital liquido.
Pido por favor respuesta y solucion a la presente

PROCEDENTE AFIRMATIVA

094/2014 134214 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
copias del seguimiento que este realizando el oficial mayor de padron y licencias al expediente de peticion presentado el 20 d enero de 2014 con folio 000165 a las 11.00 horas 
segun matasellos de su oficina con 29 fojas.

PROCEDENTE PARCIAL

095/2014 134714 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
1. Dictamen de uso de suelo. 2. Dictamen de Ecologia 2013. 3. Dictamen de protección civil 2013. Todo referente a la licencia con giro de engorda de ganado vacuno y 
porcino ubicado en el domicilio carretera Tlajomulco a Buenavista #244A km.4 a nombre de Maria Leonor Arellano de la Torre. Copia certificada.

PROCEDENTE PARCIAL

096/2014 136814 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de medio ambiente y ecologia del año 2008, dictamen tecnico DTFC/0257/2008 a nombre de Felix Avila Islas con giro de negocio de 
elaboración de articulos de lamina con domicilio en Alcalde Sur #6, Centro de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

097/2014 136914 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de ecologia del año 2013, anexo copia de la orden de visita No.01457 del 30 de Agosto del 2013 donde se menciona "Es apto para el 
giro solicitado". Esta a nombre de Laura Maria Quiroz.

AFIRMATIVA

098/2014 137014 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Copia certificada del dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo número DGOT/DCUS-0540/2010 de fecha 21 de septiembre de 2010, con número de expediente 
097-08/10-IX/U-053 expedido por la direccion general de ordenamiento territorial.

PROCEDENTE

099/2014 138014 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos especificos de suelos a nombre de Mariana Garcia Gonzalez con giro de purificadora de agua, con domicilio en 
lazaro cardenas #6A

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

100/2014 137814 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Solicito información a cerca de las denuncias o quejas en cuanto a baches ¿Cuántas quejas hubo? ¿Cuántas se solucionaron o resolvieron? ¿Qué presupuesto se utilizó en la 
solución y pavimentación de estos?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

101/2014 138214 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014 quisiera saber el presupuesto destinado para obras de pavimentación y/o re-pavimentación en el 2013 y de este presupuesto cuánto se gastó y en qué obras. PROCEDENTE PARCIAL

102/2014 139114 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Copia certificada del dictamen de uso de suelo de Estancia Infantil y Preescolar a nombre de Ivonne Zamudio Perez, ubicada en el domicilio de Av. Valle de San Jose # 1151 y 
1153 del fraccionamiento de Real del Valle, Mpio. De Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE 

103/2014 139314 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Copia certificada de proteccion civil del negocio y tortilleria ubicado en el Zapote del Valle Jal, con domicilio en calle Revolución # 157 entre constitución y Juarez.
Anexo copias del Lic municipal.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

103/2014 139314 28 de Enero 2014 06 de Febrero 2014
Anexo copias del Lic municipal. INEXISTENCIA
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104/2014 148314 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
A) Orden de vista correspondiente y precedente relativa al credito fiscal 063/2013, oficio 304/2013. B) Acta de infracción correspondiente al credito fiscal 063/2013, oficio 
304/2013

PROCEDENTE PARCIAL

105/2014 142914 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Solicito el presupuesto total que se invirtió en pavimentos en 2013 en el municipio.
Requiero que se especifique cuánto se invirtió en nuevos pisos y cuánto en mantenimiento de calles con desperfectos.

PROCEDENTE PARCIAL

106/2014 143014 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Solicito el total de calles que fueron pavimentadas o repavimentadas totalmente en 2013, en donde se especifique el nombre de cada una. También requiero el total de metros 
cuadrados intervenidos por cada vialidad.

PROCEDENTE PARCAIAL

107/2014 143114 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Solicito el total de calles y sus nombres que recibieron mantenimiento de cualquier tipo en 2013 para reparar baches o cualquier desperfecto. También requiero el total de 
metros cuadrados que recibieron mantenimiento en esas calles

PROCEDENTE PARCIAL

108/2014 143214 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Del total de calles en las que se construyó nuevo piso en el municipio, requiero que se especifique cuántas fueron con concreto, cuántas con asfalto y cuántas con otro tipo de 
material. Requiero que también se especifiquen esas obras por tipo de material pero en metros cuadrados.

PROCEDENTE PARCIAL

109/2014 143314 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
De total de calles en las que se dio mantenimiento de cualquier tipo a los pisos o calles en el municipio, requiero que se especifique cuántas fueron con concreto asfáltico, 
cuántas con asfalto, cuántas con chapopote y cuántas con otro tipo de material. Requiero que también se especifiquen esas obras por tipo de material en metros cuadrados.

PROCEDENTE PARCIAL

110/2014 143414 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Solicito el total de calles que recibieron mantenimiento de cualquier tipo para reparar baches o desperfectos. También requiero el total de metros cuadrados que recibieron 
mantenimiento en esas calles.

PROCEDENTE PARCIAL

111/2014 143614 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Al corte de 2013, cuántas vialidades del municipio requerían de una intervención total por las pésimas condiciones en las que se encontraban. Solicito los nombres de esas 
calles y los metros cuadrados por intervenir.

PROCEDENTE PARCIAL

112/2014 143714 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014 Al corte de 2013, cuántas vialidades del municipio requerían de bacheo o mantenimiento urgente. Solicito los nombres de esas calles y los metros a intervenir. PROCEDENTE PARCIAL

113/2014 143814 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014 Cuántas calles hay en el municipio y cuántas requieren de una repavimentación total por estar en mal estado. PROCEDENTE PARCIAL

114/2014 143914 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Requiero el presupuesto total en 2014 para pavimentos en el municipio y que se especifique cuántas calles se pretenden pavimentar totalmente, cuáles son sus nombres, con 
qué tipo de material y los metros cuadrados a intervenir por cada una.

PROCEDENTE PARCIAL

115/2014 144014 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Requiero que se desglose el programa de obra 2014 en el área de pavimentos, en donde se detalle el presupuesto y cada una de las obras que se proyectan ejecutar, con 
nombres de calles, tipos de materiales a intervenir y metros cuadrados.

PROCEDENTE PARCIAL

116/2014 146114 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Solicito el nombre, dirección y teléfono de las Instituciones de educación superior que fueron autorizadas por el ayuntamiento durante el periodo comprendido entre 28 de 
enero de 1950 y 28 de enero de 2014

PROCEDENTE PARCIAL

117/2014 149114 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014

Copia certificada del expediente de la construcción de casa habitación localizado en calle Oasis No.13-36 lote 122
manzana E del fraccionamiento Sendero las Moras Tlajomulco. Copia Certificada de:
1. Licencia de Contrucción234/11.
2. Certificado de habitabilidad: Hab-074/12 16/02/12.
3. Plano autorizado para construcción 234/11.
4. Recibo de pago licencia de construcción 234/11.

PROCEDENTE

118/2014 149214 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del dictamen trazos usos y detinos de suelo a nombre de Casimiro Lozano Ramirez, con giro de Torno, ubicado en Alonso Reyes #10, Zapote del 
Valle.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

119/2014 149814 29 de Enero 2014 07 de Febrero 2014 Solicito acceso directo y/o consulta directa al expediente del fraccionamiento Nvo. Copfradia. PROCEDENTE

120/2014 153014 30 de Enero 2014 10 de Febrero 2014 Solicito copia certificada de la acta de protocolización, oficio, entrega de areas verdes y plano de la etapa 5 del fraccionamiento Villas Terranova. PROCEDENTE

121/2014 153114 30 de Enero 2014 10 de Febrero 2014
Solicito una copia del uso de suelo de el local 200B de la calle 1ro. de mayo de la colonia Santa Cruz del Valle y se encuentra ubicada entre Adolfo Horn y 5 de mayo. Esta 
finca esta a nombre de Evelia Ruiz Arredondo la licencia es del giro de Centro de Llenado de Garrafones de Agua Purificada.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

122/2014 153314 30 de Enero 2014 10 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del pago de mi puesto ubicado en el domicilio Av. Ecuador y Brasil en Santa fe, venta de bionicos y papas horario de 6:00 a 11:30 de la noche, la copia 
que solicito es del mes de diciembre del 2013 para poder refrendar el mes de enero del presente año.

PROCEDENTE PARCIAL

123/2014 153614 30 de Enero 2014 10 de Febrero 2014 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

124/2014 153814 30 de Enero 2014 10 de Febrero 2014

Copia de la o las fianzas del 20% para garantizar la correcta ejecución de las obras de urbanización de los
fraccionamientos:
Fraccionamiento Agaves.
Fraccionamiento Arvento.
Plano autorizado de la red de drenaje y pluvial del fraccionamiento Agaves y Arvento.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

125/2014 154014 30 de Enero 2014 10 de Febrero 2014
Solicito copia certificada de la licencia de funcionamiento del año 2012.
Anexo copia simple del giro.

PROCEDENTE

126/2014 154114 30 de Enero 2014 10 de Febrero 2014
1.- Copia de autorización o licencias de espectaculares por carretera a cahapala y prolongación Lopez Mateos en el Mpio. De Tlajomulco. 2. Aurorización de ingersos (copias) 
en carretera a chapala a los fraccionamientos del Mpio de Tlajomulco y copia de autorizaciones de ingreso a los fraccionamientos en prolongación Lpoez Mateos y Lopez 
Mateos del Mpio de Tlajomulco. 3. Copia simple de los permisos de autorización de la totalidad de las gasolineras del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE PARCIAL

127/2014 157814 31 de Enero 2014 11 de Febrero 2014 Cuanto tiempo durará la obra Tlajomulco-San Sebastian?
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

128/2014 157914 31 de Enero 2014 11 de Febrero 2014 Cuanto tiempo durará la obra que se encuentra en Santa Anita y Lopez Mateos?
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

129/2014 158014 31 de Enero 2014 11 de Febrero 2014 Solicito copia certificada del reporte de inspección de protección civil 2013 ferreteria y tlapaleria de la cual anexo copia simple del folio 1116
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

130/2014 159914 31 de Enero 2014 11 de Febrero 2014
Por medio de este conducto solicito se me proporcione copia simple de mi licencia de giro comercial del año 2013 a nombre de Central de Autobuses, ubicada en la calle 
cosntitución No.48, dentrso de esta cabecera Municipal

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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