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131/2014 163514 04 de Febrero 2014 13 de Febrero 2014
Informe si alguno de los arroyos que pasan por el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuentan con alguna concesión o asignación así como custodia para la explotación, uso o 
aprovechamiento de los arroyos de las aguas nacionales que se les pudiera haber otorgado por la autoridad Federal competente así como informe bajo que datos registrales 
tiene dicha concesión o asignación

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

132/2014 165314 04 de Febrero 2014 13 de Febrero 2014
Solicito el total del presupuesto asignado este año para nuevas ciclovías en el municipio.
También requiero el lugar en donde se construirán, es decir: el nombre de la vialidad y el tramo o extensión que tendrá cada una en metros o kilómetros.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

133/2014 166314 04 de Febrero 2014 13 de Febrero 2014
Solicito el total de maquinitas “tragamonedas” o juegos de azar decomisadas por el Ayuntamiento en el periodo 2010-2013.
Requiero que se desglose el decomiso por anualidad. También solicito las tres principales colonias del municipio en las que se decomisaron estos equipos en el periodo 
anterior.

PROCEDENTE

134/2014 167314 04 de Febrero 2014 13 de Febrero 2014
Cuántas personas han sido detenidas por la operación ilegal de maquinitas conocidas como “tragamonedas” en el periodo 2010-2013. Requiero que se desglosen las 
detenciones por anualidad.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

135/2014 167414 04 de Febrero 2014 13 de Febrero 2014
Cuántas denuncias ha presentado el Ayuntamiento a la PGR en el periodo 2010-2013 tras el decomiso de maquinitas conocidas como tragamonedas, con la intención de que 
la Procuraduría inicie una averiguación previa por este delito

PROCEDENTE

136/2014 168714 04 de Febrero 2014 13 de Febrero 2014 Plan de obra pública 2014
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

137/2014 179414 05 de Febrero 2014 14 de Febrero 2014 si existe registrada alguna licencia municipal, nombre de comercio o inmueble a nombre del C. JULIAN DE NICOLAS GUTIERREZ
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

138/2014 183414 05 de Febrero 2014 14 de Febrero 2014
Solicito se me entregue copia certificada del oficio emitido por la Coordinación de Servicios Públicos de este Ayuntamiento y seriado con el número CSP/0582/2013. Dicho 
documento fue dirigido al C. Jorge Antonio Zambrano, Administrador General PIBSA S. A. de C.V.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

139/2014 185614 05 de Febrero 2014 14 de Febrero 2014
1.-Solicito copia certificada de la licencia con No. de folio 19321 del año 2013. 
2.-Solicito copia certificada del uso de suelo a nombre de Gerardo Fernandez Esqueda para refrendar la licencia No.20331.
Anexo copias simples.

PROCEDENTE PARCIAL

140/2014 186514 05 de Febrero 2014 14 de Febrero 2014

Cuál es la cantidad de vehiculos recuperados con reporte de robo y remitidos al depósito partiular denominado "Gruas López" durante todo el año 2013 y lo que va del presente 
año 2014. Cuál es la cantidad de vehiculos recuperados con reporte de robo y remitidod al deposito vehicular denominado "Macro Patio" del IJAS, durante el año 2013 y lo que 
va del presente año 2014. Cuál es la rázon fundada y motivada para su inobervancia del previsto en la Ley General de Victimas, así como el articulo 1 parafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos y del Principio de Convencionalidad conocido como "PRO HOMINE" o "PRO PERSONA" y en su defecto manifesten si 
deconocen dicha normatividad.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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141/2014 186914 05 de Febrero 2014 14 de Febrero 2014
Copia de todas las notas, recibos, facturas y/o documentos entregados como comprobante de gasto por cada uno de los regidores de este ayuntamiento y el personal adscrito 
a la sala de regidores asi como lista detallada de los gastos pendientes por comprobar por cada uno de los antes mencionados en lo que va de la presente administración.

PROCEDENTE

142/2014 187014 05 de Febrero 2014 14 de Febrero 2014
Listado del personal asignado o relacionado a la sala de regidores, (nombre, cargo, sueldo y regidor con quien se desempeña). Así como detalle del presupuesto asignado o 
destinado en lo que corresponde a los años 2013 y 2014 a la sala de regidores sin limitar información como gasto corriente, contratos externos, asesorias etc.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

143/2014 187314 05 de Febrero 2014 14 de Febrero 2014
Solicito el visto bueno de ecología realizado a los negocios:
Cuahtemoc #83, San Sebastian el Grande con giro de Taller Mecanico a nombre de Porfirio Davila Talvera. Y del domicilio 20 de Enero #9 San Sebastian el Grande con giro 
de taller mecanico a nombre de Jesus David Medina Barajas

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

144/2014 188514 06 de Febrero 2014 17 de Febrero 2014
¿si existe registrada alguna licencia municipal, nombre de comercio o inmueble? a nombre ADMINISTRADORA PICSA S.A. DE C.V. y en caso de ser afirmativo ¿manifiesten 
cuales son sus domicilios, nombres y/o giros de estas?

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

145/2014 189114 06 de Febrero 2014 17 de Febrero 2014
¿si existe registrada alguna licencia municipal, nombre de comercio o inmueble? a nombre PROMOTORA DE DESARROLLOS EMPRESARIALES, SANTA FE S.A. DE C.V. y 
en caso de ser afirmativo ¿manifiesten cuales son sus domicilios, nombres y/o giros de estas?

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

146/2014 191514 06 de Febrero 2014 17 de febrero 2014
Copia del dictamen de suelo de la licencia con giro de llantera#15038, ubicada en camino Real de Colima #1204-A en la población de San Agustin, a nombre se Jose Ines 
Robles Gutierrez ya que me la esta solicitando ecologia para poder refrendar la licencia 2014.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

147/2014 191614 06 de Febrero 2014 17 de Febrero 2014
Solicito una copia de los hechos acontecidos el dia 20 de Nov. del 2013 en el municipio de Tlajomulco, de los cuales la policia tiene un reporte con el número 5879 los fueron 
en mi contra al quitarme a mi nieta a la fuerza por su papá el cual es policia de Tlaquepaque, el dia 25 de Nov presente una queja en asuntos internos con el no. 045 y la 
peticion es para presentarla en dicha dependencia.

PROCEDENTE PARCIAL

148/2014 194014 06 de Febrero 2014 17 de Febrero 2014 Reglamento de construcción de obras públicas del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (Gaceta) PROCEDENTE AFIRMATIVA

149/2014 191914 06 de Febrero 2014 17 de Febrero 2014
Solicito copia certificada de la concesión que brindó este Ayuntamiento en sesión ordinaria con fecha del 16 de febrero del año 2000 a PIBSA S. A. de C. V. para constituirse 
como órgano operador del sistema de agua potable para la acción urbanística conocida en ese entonces como "Parque Industrial Bugambilias" y hoy "Fraccionamiento Nueva 
Galicia".

PROCEDENTE

150/2014 194514 06 de Febrero 2014 17 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Martha Veronica Santana Cortes. Anexo copia simple del documento que solicito 
certificado.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

151/2014 198114 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014
Solicito 1) Plano fisico o en C.D completo del Plano AU02/H4-U04, dictamen de usos de suelo de cada area dentro de este coto y el regimen de condominio.
2) Plan parcial de desarrollo de cada area de tlajomulco con sus dictamenes de usos de suelo.

PROCEDENTE PARCIAL

152/2014 198914 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014 Una copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Luis Ramon Loza Vazquez, anexo copia simple del tramite de uso de suelo. PROCEDENTE AFIRMATIVA

153/2014 199714 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014
Solicito copia simple de los resultados de los analisis realizados a las instalaciones que suministra agua a este fracc. (Pozo de Agua). Ubicación del Pozo fraccionamiento 
Rancho San José del Tajo condominio III ingreso por Av. Lopez Mateos a la altura del puente Solectron entre el restautante las Alitas t el parque de diversiones Adventure.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

154/2014 196314 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014

COPIA DE LA FACTURA NÚMERO 1814 EXPEDIDA POR EL PROVEEDOR J MARIO VÁZQUEZ RUIZ POR $23,200.00, CUYO MONTO FUE PAGADO MEDIANTE 
CHEQUE 11036, ASÍ MISMO SOLICITO COPIA DE LA FICHA DE DEPOSITO BANCARIO DEL MENCIONADO CHEQUE, O EN SU DEFECTO EL COMPROBANTE DE 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE DICHA CANTIDAD EN CASO DE QUE EL MISMO NO HUBIERA SIDO DEPOSITADO DIRECTAMENTE POR EL 
AYUNTAMIENTO, ASIMISMO SOLICITO UNA COPIA DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE LA CUENTA DE CHEQUES DE LA CUAL FUE EXPEDIDO EL CITADO 
CHEQUE 11036 EN EL CUAL SE VEA REFLEJADO EL COBRO DEL MISMO, ASÍ MISMO SOLICITO EL FORMATO DE INSCRIPCIÓN COMO PROVEEDOR 
AUTORIZADO DEL C. J MARIO VÁZQUEZ RUIZ COMO PROVEEDOR DEL AYUNTAMIENTO.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

155/2014 204314 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014
Relación de liencias promovites ante esta autoridad por el perito Arq. Francisco Javier Rivera Campos.
Así como los requisitos que el Sr. presenta ante esta dependencia para dichas licencias.
Acceso directo al expediente.

PROCEDENTE

156/2014 204514 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014

Solicitarle me sea informado por escrito los incrementos salariales al cargo de DIRECTOR DE ÁREA correspondiente a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento 
de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, particularmente en el periodo comprendido del dá 01 de enero del año 2010 al día de hoy y que anexe el documento del cual se desprenda 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 se me informe (de igual manera por escrito), el SUELDO ACTUAL DE DICHA PLAZA.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

157/2014 204814 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014
Solicito copia simple de:
A) Carta entrega-recepción del fraccionamiento Bosques de la Esperanza.
B) Copia simple del terreno donado al ayuntamiento dentro del fraccionamiento Bosques de la Esperanza

PROCEDENTE AFIRMATIVA

158/2014 205214 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014 Solicito copia certificada del documento del caul anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

Página 2 de 804/06/2014 



159/2014 20661 07 de Febrero 2014 18 de Febreo 2014
Lista de empresas, despachos, personas fisicas o morales etc. que presten algún tipo de servicio al ayuntamiento de Tlajomulco y especificar cúal es su función y el costo que 
le representa al Gobeirno Municipal.

PROCEDENTE

160/2014 206414 10 de Febreo 2014 19 de Febreo 2014
Solicito el número de visitas únicas y de páginas vistas que ha tenido el portal web del Ayuntamiento durante 2011, 2012 y 2013, así como el presupuesto que se destina para 
su operación y mantenimiento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

161/2014 210714 10 de Febreo 2014 19 de Febreo 2014
COPIAS DEL SEGUIMIENTO A LA PETICION EFECTUADA AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CON FECHA 3 DE DICIEMBRE DE 2013 A LAS 12.57 Y FOLIO 
002827, COPIA DE LA LICENCIA PRESENTADA PARA RERMINAR LA OBRA. Y COPIA DE LA SANCION APLICADA.

PROCEDENTE PARCIAL

162/2014 209914 10 de Febreo 2014 19 de Febreo 2014 Por qué la dilación de la recepción del Fraccionamiento la providencia? Si se ha cumplido con los requisitos? El responsable de este trámite solo da largas PROCEDENTE AFIRMATIVA

163/2014 213214 10 de Febreo 2014 19 de Febreo 2014

Copias certificadas de los documentos que integren el expediente que corresponde a la licencia municipal de giro de rente de bebidas alcoholicas May de 200 localizada en 
carretera Cajititlan No. 708 en la Calera, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Adjunto a esta solicitud copia de las licencias municipales de 2005 a 2013 del dictamne de uso de suelo 
y otros en 13 copias. Las certificación  de copias seran destinadad al juicio de amparo que tramita en el  Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil por la quejosa Irma Leticia 
Plasencia, Amparo 121/2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

164/2014 212614 10 de Febreo 2014 19 de Febreo 2014
1.- Solicito el nombre, dirección y teléfono de las instituciones de educación básica, media superior y superior que fueron autorizadas por el ayuntamiento durante el periodo 
comprendido entre el 10 de febrero de 1950 al 10 de febrero de 2014 en la localidad de Hacienda Santa Fé. 2.- La población de Hacienda Santa Fé, “según condición de 
asistencia escolar por grupos de edad y sexo, del 2010”

PROCEDENTE AFIRMATIVA

165/2014 215114 10 de Febreo 2014 19 de Febreo 2014
El valor catastral por metro cuadrado del Fraccionamiento Cortijo San Agustin de cada uno de los siguientes años 1991,1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
El valor catastral que pido es del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga y unicamente solicito la del referido fraccionamiento de los años que señale.

PROCEDENTE PARCIAL

166/2014 215414 10 de Febreo 2014 19 de Febreo 2014
Permiso o licencia de giro del taller de torno ubicado en Valle de los Citricos sin número casi esquina con Av. Escobedo dentro o a un costado del fracc. Bosques de la 
Esperanza. Solicito copia simple de los escritos u oficios presentados a este H. Ayuntamiento por parte del presidente de colonos del fraccionamiento bosques de la Esperanza 
(del periodo 2013 enero a la fecha actual.)

PROCEDENTE PARCIAL

167/2014 220514 11 de Febrero 2014 20 de Febrero 2014
Copias certificadas del dictemen de uso de suelo del refrendo de licencia #17567, con giro de uso de suelo "bebidas de baja graduación envase cerrado anexo abarrotes". 
Anexo copia simple.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

168/2014 220814 11 de Febrero 2014 20 de Febrero 2014

Solicitud del dictamen de trazos, usos y destinos especificos del suelo de la acción urbanistica denominada Paseos del Valle (DE ICA,VIVEICA) y la documentación legal de la 
autorización de dicha acción urbanistica.
Ademas del dictamen de factibidad de los servicios de agua potable y drenaje, asi mismo el dictamen de factibidad de la comisión federal de electricidad.
Solicito dictamen de trazos usos y detinos especificos del suelo de la accion urbanistica denominada las Villas (DE GIG) y la documentación legal de la autorización de dicha 
acción urbanistica, ademas el dictamen de factibidad de los servicios de agua potable y drenaje, asi mismo el dictamen de factibidad de la comision federal de electricidad.

PROCEDENTE PARCIAL

169/2014 221314 11 de Febrero 2014 20 de Febrero 2014
Una copia del dictamen de uso de suelo de la licencia con giro de llantera No.4202, carretera a Morelia #10002 KL II. Sin más por el momento me despido de usted su servidor 
y amigo.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

170/2014 221714 11 de Febrero 2014 20 de Febrero 2014

Dirigida al presidente Ismael del Toro Castro, cual fue el motivo por el cual no fue expedida la carta de anuencia para la prestación del servicio denominado SECOS (mototaxis) 
a las cooperativas? Ya que en la resolución dada por el secretario de movilidad en su momento Diego Monraz, establece que es un requisito para renovación de servicio ya esta 
modalidad no fue tocada en el nuevo esquema o ley de movilidad y esta misma resolucion quedo dada de alts en el registro público de transporte del Estado, entendiendo que 
al no cuabrir este requisito perdemos el derecho a la prestación del servicio ya que usted es quien la firma.

PROCEDENTE

171/2014 225214 12de Febrero 2014 21 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de usos y destinos de suelo.
Anexo copia simple del tramite.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

172/2014 226814 12 de Febrero 2014 21 de Febrero 2014
Solicito copia de la lic. o permiso 2014 del giro es palenque de gallos ubicado en el Fracc. Valle de Tlajomulco (la prepa) entre las calles Cerro del Patomo, Cerro Viejo, Cerro 
del Tecolote y Cerro del litigio. Así mismo solicito carte vecinal donde firmaron los vecinos de común acuerdo y la autorización de la presidenta de colonos donde ella esta de 
acuerdo en que se estableciera dicho palenque.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

173/2014 230214 12 de Febrero 2014 21 de Febrero 2014 Copias certificadas de los titulos parcelarios ARE-A02269994. ARE:A02269995 y ARE:A 0226991 INCOMPETENCIA

174/2014 238714 13 de Febreo 2014 24 de Febrero 2014
Solicito copia certificada del dictamen de ecologia del año 2013.
Se anexa copia de dictamen de ecologia del 2012.

PROCEDENTE

175/2014 237514 13 de Febreo 2014 24 de Febrero 2014

Copia certificada del recibo oficial número 3060622, de fecha 10 de diciembre de 2013, expedido por el Encargado de
Hacienda Municipal de este H. Ayuntamiento.
Autorizo para recibir la documentación solicitada al C. Enrique Covarrubias Herrera.
Solicito se exente del pago de derechos en virtud de ser destinada como prueba en un juicio de amparo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

176/2014 240214 13 de Febreo 2014 24 de Febrero 2014
Solicito copia certificada de la resolución SG/887/2007/JAID del oficio expedido por la Secretaria General.
Copia simple del mismo oficio o resolución # SG/886/2007/JAID.
Copia certificada de los 02 planos relacionados.

PROCEDENTE
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177/2014 240414 13 de Febreo 2014 24 de Febrero 2014 Actas de la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Asturias del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

178/2014 240914 13 de Febreo 2014 24 de Febrero 2014
Copia simple de la solicitud del URBANIZADOR para la recepción del Fraccionamiento los Agaves, como se manifiesta en el oficio emitido No. DGOT/DPU-00068/14 por la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial en fecha 23/Enero /2014

PROCEDENTE AFIRMATIVA

179/2014 241514 14 de Febreo 2014 25 de Febreo 2014
Solicito amablemente se me otorgue copias certificadas de los documentos titulados "Documento Orden de Clausura 4 de Diciembre" y "Clausura Pozo Nueva Galicia, 11 de 
Diciembre". Dichos documentos se encuentran públicos en el perfil de este Ayuntamiento en la red social Scribd, anexo link al respecto 
http://es.scribd.com/GobiernodeTlajomulco

PROCEDENTE PARCIAL 
VERSIÓN PÚBLICA

180/2014 245714 14 de Febreo 2014 25 de Febreo 2014
Expediente completo de la licencia de construcción número 1475/13.
Reglamento de construción para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

181/2014 245914 14 de Febreo 2014 25 de Febreo 2014
La hoja de los nombres de reportes del inspector que fue a Cima del Sol de las personas que reportan el negocio que se hubica en Av. Almendro #611 Cima del Sol. Horarios 
de la visita del inspector 12:00 y 1:30 p.m

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

182/2014 246014 14 de Febreo 2014 25 de Febreo 2014 Solicito uso de suelo a nombre de Oscar Manuel Hernandez Nuñez, con domicilio Olmo#346, Fraccionamiento Casa Blanca, con giro LLenado de Garrafones.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

183/2014 246614 14 de Febreo 2014 25 de Febreo 2014

Solicito el estudio de mecanica de suelo.
-Una copia de Autorización del Servicio de Agua Potable.
-Sistema de bombeo para la limpieza de agua.
o en su caso el sistema de bombeo para hacer la limpieza del agua.

PREVENCIÓN

184/2014 247014 14 de Febreo 2014 25 de Febreo 2014 Gaceta municipal plan parcial de urbanización del Fraccionamiento Hacienda de los Eucaliptos, ubicado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROCEDENTE

185/2014 247514 17 de Febrero 2014 26 de Febrero 2014 Dictamen tecnico procedente del fraccionamiento Gavilanes Poniente, bajo expediente se anexa documento en el cual se indica que el fraccionamiento cuenta con licencia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

186/2014 248614 17 de Febrero 2014 26 de Febrero 2014
Solicito copias simples de los convenios debidamente firmados entre el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y los particulares, referentes a la explotación de anuncios 
indicativos en banquetas o camellón.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

187/2014 250214 17 de Febrero 2014 26 de Febrero 2014

Solicito información referente a institución educativa denominada Edulandya ubicada en matamoros 23 en la colonia
Gavilanes Oriente, la documentación que a continuación describo:
1. Dictamen de uso de suelo.
2. Dictamen de la inspección de protección civil.
3. Dictamen de la inspección de reglamentos.
4. Carta de anuencia de colonos.

PROCEDENTE PARCIAL

188/2014 256914 17 de Febrero 2014 26 de Febrero 2014

Copias simples de las 4 visitas de obras públicas (con fotografias) al domicilio calle Luna 142 7-C, fracc. Real del Sol, por
obra sin permiso a partir del 30 de Enero 2014 a nombre de Jesus Ramón Tejeda Vazquez.
Visita por Alejandro Alcazar Gil, Jose Luis Marquez Ramos, Jaret Gaitan Pulido.
(Acta Circunstancial).

PROCEDENTE PARCIAL

189/2014 259514 18 de Febrero 2014 27 de Febrero 2014
Lista de distribuidores certificados y no certificados de cualquier tipo de barro, madera, aserrín, cartón comprimido de preferencia que se encuentren dentro del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga o que se encuentren dentro del territorio de Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

190/2014 261814 18 de Febrero 2014 27 de Febrero 2014 copia del programa de prevención del delito que se implementa en la administración, así como los resultados que ha dado y las zonas en donde se aplica PROCEDENTE AFIRMATIVA

191/2014 263514 18 de Febrero 2014 27 de Febrero 2014
Número de adquisiciones realizadas y aprobadas por el Comité de Adquisiciones municipal en el año 2013
Monto y nombre del proceso de adquisición de cada una de las compras aprobadas y realizadas por el Comité de Adquisiciones municipal durante el año 2013
Proveedor adjudicado a cada uno de las adquisiciones aprobadas y realizadas por el Comité de Adquisiciones municipal durante el año 2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA

192/2014 264114 18 de Febrero 2014 27 de Febrero 2014
Por medio del presente solicito copias simples de mi contrato laboral del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. (José Luis Ceja García).
Agradezco de ante mano la atención que sirva dar al mismo, en espera de una respuesta favorable.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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193/2014 268414 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Proyecto definitivo donde contiene, urbanización de desarrollo urbano denominado "Colinas del Paraiso II" con una superficie de 14 Hras aprox, localizadas dl norte de la 
población del capulin dentro de la jurisdiccion del municipio de tlajomulco de zúñiga, Jal. exp. no. SPDU-1075/2003. Solicitando copias del expediente y del proyecto asi como 
copias de recibo de los pagos anteriores y de sus autorizaciones del mismo. Anexo copia de solicitud.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

194/2014 266614 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Informe de los montos que se han pagado por laudos en los últimos seis años. Desglose por fecha, monto a pagar y persona a quien se le emitió el pago
PROCEDENTE PARCIAL 

VERSIÓN PÚBLICA

195/2014 271414 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

196/2014 269414 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en octubre de 2012 PROCEDENTE AFIRMATIVA

197/2014 269514 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en noviembre de 2012 PROCEDENTE AFIRMATIVA

198/2014 269614 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en diciembre de 2012 PROCEDENTE AFIRMATIVA

199/2014 269714 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en enero de 2013
PROCEDENTE AFIRMATIVA

200/2014 269814 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en febrero de 2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA

201/2014 269914 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en marzo de 2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA

202/2014 270014 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en abril de 2013
PROCEDENTE AFIRMATIVA

203/2014 270114 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en mayo de 2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA

204/2014 270214 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en junio de 2013
PROCEDENTE AFIRMATIVA

205/2014 270314 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en julio de 2013
PROCEDENTE AFIRMATIVA

206/2014 270414 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en agosto de 2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA

207/2014 270514 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en septiembre de 2013
PROCEDENTE AFIRMATIVA

208/2014 270714 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en octubre de 2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA

209/2014 270814 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en noviembre de 2013
PROCEDENTE AFIRMATIVA

210/2014 271014 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copia simple a través del sistema Infomex de las facturas de la publicidad contratada por el Ayuntamiento de Tlajomulco en diciembre de 2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA

211/2014 271514 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Copia simple vía infomex de la cartas firmadas por medio de la cual los 13 Inspectores de Mercados del Ayuntamiento
autorizaron y/o accedieron a ser sometidos a exámenes de control de confianza como parte de las acciones de la política IMPROCEDENTE POR 211/2014 271514 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 autorizaron y/o accedieron a ser sometidos a exámenes de control de confianza como parte de las acciones de la política
anticorrupción del Ayuntamiento y que fueron dados a conocer el pasado 17 de febrero

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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212/2014 271614 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Copia simple vía infomex de la cartas firmadas por medio de la cual los 9 funcionarios de Tesorería del Ayuntamiento de Tlajomulco autorizaron y/o accedieron a ser sometidos 
a exámenes de control de confianza como parte de las acciones de la política anticorrupción del Ayuntamiento de Tlajomulco y cuyos resultados fueron dados a conocer el 
pasado 17 de febrero 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

213/2014 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Copias de autorización otorgada a los fraccionamientos para tomar las acotaciones de la carretera a chapala y la carretera a morelia (lopez mateos) y ser usado dicho terreno 
federal como ingreso a fraccionamientos del municipio de tlajomulco de zúñiga, jalisco. Copia de autorización para verter aguas en el canal de Av. Jimador y en el puente del 
capulin sobre la carretera a chapala.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

214/2014 271714 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Copia simple vía infomex del contrato y/o convenio celebrado entre el Ayuntamiento y la empresa que aplicó los exámenes de control de confianza a 80 funcionarios 
municipales como parte de las acciones de la política anticorrupción del Ayuntamiento y cuyos resultados fueron dados a conocer el 17 de febrero de 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA

215/2014 271814 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Cuánto costó cada examen de control de confianza que fue aplicado a 80 funcionarios municipales de Tlajomulco como parte de las acciones de la política anticorrupción del 
Ayuntamiento de Tlajomulco y cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 17 de febrero PROCEDENTE AFIRMATIVA

216/2014 271914 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Copia simple vía infomex del contrato y/o convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Tlajomulco y la empresa que aplicó los exámenes de control de confianza a 80 
funcionarios municipales como parte de las acciones de la política anticorrupción del Ayuntamiento y cuyos resultados fueron dados a conocer el 17 de febrero de 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA

217/2014 272014 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Cuánto pagó el Ayuntamiento de Tlajomulco a la empresa y/o empresas por la aplicación de los exámenes de control de confianza a 80 funcionarios municipales como parte 
de las acciones de la política anticorrupción del Ayuntamiento y cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 17 de febrero PROCEDENTE 

218/2014 272114 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Copia simple vía Infomex del documento expedido por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación dependiente del Gobierno Federal que acredita y autoriza a la empresa 
y/o empresas contratadas por el Ayuntamiento de Tlajomulco para aplicar los exámenes de control de confianza a los 80 funcionarios municipales como parte de las acciones 
de la política anticorrupción del Ayuntamiento

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

219/2014 272314 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Cuántos fraccionamientos fueron autorizados por el Ayuntamiento para su construcción en el Municipio de Tlajomulco de enero de 2010 a agosto de octubre de 2012 Número 
de permisos otorgados por el Ayuntamiento de Tlajomulco para la construcción de nuevos fraccionamientos en dicho Municipio de enero de 2010 a agosto de octubre de 2012 PROCEDENTE AFIRMATIVA

220/2014 272414 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Número de permisos otorgados por el Ayuntamiento de Tlajomulco para la construcción de nuevos fraccionamientos en dicho Municipio de octubre de 2012 al 19 de febrero 
de 2014 Cuántos fraccionamientos fueron autorizados por el Ayuntamiento para su construcción en el Municipio de Tlajomulco octubre de 2012 al 19 de febrero de 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA

221/201 272514 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Asesorías contratadas por el Ayuntamiento de Tlajomulco con personas físicas y morales en materia de comunicación, medios de comunicación, manejo de imagen pública o 
manejo de imagen, relaciones públicas, administración o manejo de redes sociales, comunicación política, administración y manejo de sitios de internet, desarrollo urbano y 
políticas públicas en 2012 y 2013 desglosada por año PROCEDENTE AFIRMATIVA

222/2014 272614 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Lista de puestos de funcionarios municipales de Tlajomulco que cuentan con aparato y servicio de telefonía celular pagado por el Ayuntamiento. Cuánto paga mensualmente el 
Ayuntamiento de Tlajomulco por el servicio de telefonía celular para funcionarios municipales. PROCEDENTE AFIRMATIVA

223/2014 272714 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Lista de puestos de funcionarios municipales del Ayuntamiento de Tlajomulco que cuentan bajo su resguardo y uso vehículos de propiedad municipal.
Cuánto gasta mensualmente el Ayuntamiento de Tlajomulco en la compra de gasolina y diesel para vehículos asignados a funcionarios municipales. PROCEDENTE AFIRMATIVA

224/2014 274014 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014 Copias certificadas del Plan Parcial de Urbanización del Fracc. Hacienda de los Eucaliptos. PROCEDENTE PARCIAL

225/2014 273414 19 de Febrero 2014 28 de Febrero 2014
Copias de autorización otorgada a los fraccionamientos para tomar las acotaciones de la carretera a chapala y la carretera a morelia (lopez mateos) y ser usado dicho terreno 
federal como ingreso a fraccionamientos del municipio de tlajomulco de zúñiga, jalisco. Copia de autorización para verter aguas en el canal de Av. Jimador y en el puente del 
capulin sobre la carretera a chapala.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

226/2014 279014 20 de Febrero 2014 03 de Marzo 2014 Reglamento de construcción de obras públicas PROCEDENTE

227/2014 277614 20 de Febrero 2014 03 de Marzo 2014
Cuánto erogó el Ayuntamiento en publicidad impresa, electrónica, redes sociales, internet, publicidad exterior, artículos promocionales y en cualquier otra que entre en este 
supuesto de octubre de 2012 a diciembre de 2012, desglosado por mes, especificando características de lo adquirido y contratado, montos cubiertos por servicio y proveedor. PROCEDENTE

228/2014 277714 20 de Febrero 2014 03 de Marzo 2014
Cuánto erogó el Ayuntamiento en publicidad en medios impresos (periódicos, revistas, carteles, volantes,) en medios electrónicos (radio, televisión) internet (publicidad en sitios 
web y redes sociales, google adwords, youtube) de octubre de 2012 a diciembre de 2012, desglosado por mes, especificando características de lo adquirido y contratado, 
montos cubiertos por servicio y proveedor. PROCEDENTE

229/2014 277814 20 de Febrero 2014 03 de Marzo 2014
Cuánto erogó el Ayuntamiento en publicidad en medios impresos (periódicos, revistas, carteles, volantes,) en medios electrónicos (radio, televisión) internet (publicidad en sitios 
web y redes sociales, google adwords, youtube) de enero de 2013 a diciembre de 2013, desglosado por mes, especificando características de lo adquirido y contratado, 
montos cubiertos por servicio y proveedor. PROCEDENTE

230/2014 278014 20 de Febrero 2014 03 de Marzo 2014
Cuánto erogó el Ayuntamiento en publicidad del 1er informe de Ismael del Toro en medios impresos (periódicos, revistas,
carteles, volantes,) en medios electrónicos (radio, televisión) internet (publicidad en sitios web y redes sociales, google adwords, youtube), desglosado por mes, especificando 
características de lo adquirido y contratado, montos cubiertos por servicio y proveedor. PROCEDENTE PARCIAL

231/2014 278114 20 de Febrero 2014 03 de Marzo 2014
Cuánto erogó el Ayuntamiento en publicidad impresa, electrónica, redes sociales, internet, publicidad exterior, artículos promocionales y en cualquier otra que entre en este 
supuesto del 1er. Informe de Gobierno de Ismael del Toro PROCEDENTE

232/2014 279214 20 de Febrero 2014 03 de Marzo 2014
Nesecitamos copia certificada de: 1.- Dictamen de Uso de suelo del giro de agua purificada venta a granel, con domicilio en el km. 4.8 carr San Miguel- San Juan Ev.  En el 
poblado de San Lucas Ev. 2.- Carta del delegado de San Lucas Ev. Misma que fue otorgada a nombre  de Jacob Rosales para solicitar las Licencias. PROCEDENTE PARCIAL

233/2014 286014 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Cuantos parques , unidades, deportivas, plazas publicas, tiene el municipio por quien son administrados (municipio o concesionario ,u otros), superficie y domicilio oficial e 
imágenes de contar con ellas. PROCEDENTE AFIRMATIVA

234/2014 286414 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
La información requerida corresponde al número de espacios públicos verdes (en especial parques) indicando si son abiertos o cerrados (es decir, con alambrado, barda u 
otra, o es de libre acceso. Para el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Así mismo, se solicita que se mencione la ubicación geográfica de cada uno de ellos, es decir municipio, colonia, calle y número. PROCEDENTE AFIRMATIVA

235/2014 288714 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Solicito en copia simple el padrón de bienes muebles propiedad el Ayuntamiento que ya estén desincorporados (vehículos, alumbrado Público, taller municipal, rastro, obras 
publicas etc.) que estén a disposición de sus respectivas áreas PROCEDENTE AFIRMATIVA

236/2014 290614 21 de febreo 2014 04 de Marzo 2014 Solicito copia certificada del dictamen de usos y destinos del suelo a nombre de Salvador Angulo Rivas. Anexo copia de dicho documento. PROCEDENTE AFIRMATIVA

237/2014 290014 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
EN REFERENCIA A LA LICITACION DP002/2013 "ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES" SOLICITO: EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; EL ACTA DE 
APERTURA DE PROPUESTAS; EL ACTA DEL FALLO; EL CUADRO COMPARATIVO UTILIZADO PARA DETERMINAR A LOS GANADORES Y EL ANALISIS TECNICO 
QUE SE APLICÓ A LOS LICITANTES PARA DETERMINAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA. PROCEDENTE AFIRMATIVA

238/2014 290714 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Un listado de los siguientes giros con licencia emitida por la autoridad: cerveza anexo a barrotes, venta de vinos y licores, venta de cerveza, salon de eventos, salon de eventos 
con venta de bebidas alcoholicas, restaurante bar, bodega, almacen con oficinas, taller mecanico, ubicados sobre la calle: Camino a San Isidro y/o antiguo camino a San Isidro 
y/o San Agustin a San Isidro Mazatepec. PROCEDENTEy/o San Agustin a San Isidro Mazatepec. PROCEDENTE

239/2014 290814 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Me propocione copias certificadas de todos los documentos que integran los expedientes que corresponden a las licencias municipales del giro de ventas de bebidas 
alcoholicas localizadas en carretera a cajititlan 708 en la calera en tlajomulco de zúñiga. PROCEDENTE PARCIALPágina 6 de 804/06/2014 



240/2014 292514 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Solicito pagos hechos en Tesoreria número de Licencia 17220 busqueda de pagos de enero,febrero,marzo,abril,mayo,junio y agosto 2013.
Copia del expediente que dio origen a la licencia de giro de la cual anexo copia. PROCEDENTE PARCIAL

241/2014 292114 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Copia del dictamen favorable del plan interno de protección civil, de la empresa Grupo Paresina, ubicada en la calle Concepción #14 Colonia Concepción del Valle, Tlajomulco 
de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

242/201 291614 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Presupuesto y nombre dirección oficial y numero telefónico de quien administra cada una de las unidades deportivas, parques recreativos jardines y plazas publicas del 
municipio. PROCEDENTE AFIRMATIVA

243/2014 292314 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Solicito acta 8341 de la dependencia de tramitologia la cual fue impuesta el día 03 de agosto del 2012.
Solicito Orden de visita correspondiente a el acta 8341 del mismo día en que se levanto el acta.
Copias simples PROCEDENTE PARCIAL

244/2014 292814 21 de Febreo 2014 04 de Marzo 2014
Solicito la copia simple del acta A-0115 de la dependencia de tramitologia, multa que fue impuesta el día 10 de octubre 2012.
Solicito la orden de visita de la misma acta (A-0115).

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

245/2014 294014 24 de Febrero 2014 05 de Marzo 2014 buenas que documentacion se ocupa para una constacia de domicilio PROCEDENTE AFIRMATIVA

246/2014 301214 24 de Febrero 2014 05 de Marzo 2014

Por medio del presente envio un cordial saludo, ocasión ue aprovecho para solicitar la siguiente informacion:
1.- Planes y/o programas preventivos que maneja el Municipio
2.- ¿Qué material audio visual se presenta?
3.- ¿A qué niveles es presentado el material?
4.- Temas de cada programa preventivo PROCEDENTE AFIRMATIVA

247/2014 303714 24 de Febrero 2014 05 de Marzo 2014

¿Cuánto dinero correspondió a Tlajomulco en 2013 por parte del Programa Nacional de Prevención del Delito
(Pronapred)?
- ¿Cuánto dinero de este programa, correspondiente al 2013, ha sido ejercido hasta el momento?
- ¿En qué proyectos se han invertido estos recursos? Necesito el monto por proyecto.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

248/2014 305114 24 de Febrero 2014 05 de Marzo 2014

Solicito la siguiente información:
-Listado de áreas naturales del municipio, en el que se indique si hay algún programa de ecoturismo o actividades
ecológicas.
Listado de programas ecológicos implementados por Ayuntamiento o en co-participación.
-Agenda de actividades ecológicas en el municipio. PROCEDENTE AFIRMATIVA

249/2014 306814 24 de Febrero 2014 05 de Marzo 2014
Relación de Licencias de Construcción de obras pública emitidas del año 2000 al año 2009. Ordenadas por Número de Control, Nombre o Razón Social, Fraccionamiento, 
Domicilio, Tipo de Obra, Director Responsable, y Vigencia. PROCEDENTE PARCIAL

250/2014 307214 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014

Un listado de padron y licencias con las licencias para giro de:
Abarrotes con venta de cerveza y/o vinos y licores.
Minisuper con venta de cerveza y/o vinos y licores.
Venta de cerveza.
Vinos y Licores.
Restaurant Bar.
Fonda con cerveza.
En las calles Vicente Guerrero, Iturbide, Zaragoza, Nicolás R. Casillas en la delegación San Agustin. PROCEDENTE

251/2014 310614 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014

Quisiera obtener información acerca de los sitios de disposición final de residuos de la construcción autorizados con los que cuenta el municipio, Además de los sitios 
clandestinos de los que se tiene conocimiento. De ambos estoy interesada en gconocer el número y ubicación de cada uno de ellos.
Espero su pronta respuesta
Gracias! PROCEDENTE

252/2014 310914 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014

CONFORME A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, DEL MUNICIPIO DE 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EN ARCHIVO ELECTRÓNICO Y COPIA SIMPLE REQUIERO LA INFORMACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HIGUERA No, 70, 
COLONIA CENTRO, DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, CONFORME A LAS 3 SOLICITUDES QUE CONTIENEN EL ARCHIVO ANEXO EN WORD.                             
CONFORME A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, DEL MUNICIPIO DE 
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, EN ARCHIVO ELECTRÓNICO Y COPIA SIMPLE REQUIERO LA INFORMACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HIGUERA No, 70, 
COLONIA CENTRO, DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,  CONFORME A LAS 3 SOLICITUDES:
RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HIGUERA NO. 70, COLONIA CENTRO, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN DONDE SE UBICAN EL CENTRO 
ADMINISTRATIVO DE TLAJOMULCO, SOLICITO:
1. ACTA DE CABILDO EN DONDE SE AUTORIZA LA PERMUTA PARA ADQUIRIR EL TERRENO UBICADO EN LA CALLE HIGUERA NO. 70, COLONIA CENTRO, 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.
2. LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PERMUTA, ESCRITURA PÚBICA NÚMERO 40148, TOMO 183.
3. LOS DEMÁS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, INHERENTES  A LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE. PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

253/2014 312814 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014

Me sea informado  por escrito los incrementos salariales al cargo de coordinador adscrito al área de cordinación de verificación de la DIRECCIÓN DE PADRON Y LICENCIAS 
DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO, particularmente en el periodo comprendido del día 01 de enero del año 2010 a la fecha 25 de febrero del 
2014, correspondiente a la presentación de este escrito, sí mismo enexe el documentos del cual se desprende la infoemcaión que se requiere, del cargo el cual quedo citado 
en lineas 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 COORDINADOR adscrito al áerea de coordinación de verificación de dirección de padron y licencias del ayuntamiento de tlajomulco de 
zúñiga jalisco, así mismo me informe cual es el sueldo mensual ACTUAL de dicha plaza autorizado por las autoridades correspondientes. De igual manera solicito que dicha 
infoemación se me acredite con copias de las nominas y/o de la Plantilla de la persona autorizada y vigente para la administración en curso, en la que se señale la información 
solicitada. PROCEDENTE AFIRMATIVA

254/2014 312414 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014

PLANILLA DE PERSONAL DE LA PROC SOC MPAL
PERFILES PROFESIONALES.
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254/2014 312414 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014
PERFILES PROFESIONALES.
PLAN DE TRABAJO.
NUMERO DE VEHICULOS ASIGNADOS. PROCEDENTE AFIRMATIVAPágina 7 de 804/06/2014 



255/2014 313514 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014

Hola que tal, mando archivo adjunto con las solicitudes.
SaludosHola que tal, me dirijo a ustedes para solicitar la siguiente información:
1. El presupuesto de egresos 2013, por partida de gasto, por dependencia y por programas.
2. Número de policías en el municipio en la actualidad.
3. Sueldo promedio por policía, en la actualidad.
4. El plan de trabajo de la dirección de seguridad pública municipal.
5. Presupuesto asignado para espacios públicos, 2013.
6. Presupuesto asignado para institutos de jóvenes y Cultura, 2013.
7. Aportaciones al SUBSEMUN 2013.
8. Presupuesto asignado a área jurídica, 2013.
9. Desglose de las aportaciones federales correspondientes al ejercicio 2013.
10. ¿Existe algún curso o talleres de para la capacitación de los policías? (2013), ¿Cada cuando se hacen estos cursos o talleres? ¿Cuál es su costo?

Gracias por su atención.
PROCEDENTE AFIRMATIVA

256/2014 315514 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014
Solicito seguimento y documentos que anexe al dia 14 de febrero del año 2000, nombre del predio "El Chavez" con una superficie de 14 hds aprox, ubicado en el Capulin, 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, copias simples de 3 certificados parcelarios. Anexo copia del poder no. 15,438. anombre de Leopoldo Isais Rios. y copias de la anterior 
solicitud. PROCEDENTE

257/2014 315614 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014
Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Jesus Vazquez Gomez ubicada en Primero de Mayo en número 200-B entre Adolf Horn y 5 de Mayo la 
licencia es del giro de Centro de Llenado de Garrafones de Agua purificada. Copia certificada del cual anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

258/2014 315014 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014
Copias Certificadas de los siguientes documentos:
-Planos y Licencia de Construccion No. de control 476/11
-Certificado de Habitabilidad No. de Control 734/11 PROCEDENTE AFIRMATIVA

259/2014 317314 25 de Febrero 2014 06 de Marzo 2014
Estimados señores, he estado intentado bajar la forma para realizar el pago de mi predial correspondiente a la cuanta 132-U-18774 y es momento de que no he podido 
imprimir la forma no aparecer ningun dato en el archivo de PDF. Espero me ayuden con esto para poder hacer el pago en algún establecimiento autorizado. Ruego me envien 
por este medio la forma para poder imprimirla y pagar lo antes posible.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

260/2014 320214 26 de Febrero 2014 07 de Marzo 2014
PLANILLA DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE VIVIENDA DIGNA, DESCRIPCIÓN DE PERFILES, CUALES SON LOS PROGRAMAS QUE MANEJA Y EN QUE 
CONSISTEN, PLAN DE TRABAJO PROCEDENTE AFIRMATIVA

261/2014 320814 26 de Febrero 2014 07 de Marzo 2014
Solicito se me expida copia certificada del DICTAMEN FAVORABLE de Protección Civil de este Mpio del año 2013, a mi nombre ROGELIO FELIPE SALEME AGUILAR, con 
domicilio Carr. Guadalajara-Chapala km 15 No. 40 en el Zapote, Mpio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Aceptando el costo de lo esta expiración implica. PROCEDENTE AFIRMATIVA

262/2014 321614 26 de Febrero 2014 07 de Marzo 2014
Solicito copia simple del dictamen de protección civil del 2013 los datos son: Domicilio del negocio Carretera San Sebastian-Tlajomulco #198, San Sebastian.
Giro Venta de Cerveza en envase abierto enexo a balneario.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

263/2014 322114 26 de Febrero 2014 07 de Marzo 2014
Erogaciones realizadas por el Ayuntamiento de Tlajomulco para llevar a cabo las acciones y objetivos planteados en el convenio de ciudades seguras celebrado entre el 
ayuntamiento y la red global de ciudades seguras PROCEDENTE AFIRMATIVA

264/2014 322214 26 de Febrero 2014 07 de Marzo 2014
Cuanto ha erogado el ayuntamiento de tlajomulco en la difusion y socializacion del convenio de ciudades seguras celebrado con la red global de ciudades seguras, 
desglosando acciones y estrategias

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

265/2014 322314 26 de Febrero 2014 07 de Marzo 2014 Copia simple via infomex del convenio de ciudades seguras celebrado entre el ayuntamiento de tlajomulco, la onu y alianza ciudadana en septiembre de 2013 PROCEDENTE AFIRMATIVA

Página 8 de 804/06/2014 Página 8 de 804/06/2014 


