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792/2013 951413 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013

Solicito me sea informado por escrito el sueldo, aguinaldo, prima vacacional, bono del funcionario y todas las prestaciones que en lo
económico o especie devengue el cargo de AUDITOR DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO, así como los
incrementos salariales que ha gozado este cargo particularmente en el período comprendido del día 01 de enero del año 2010 al día 30 de
junio del año 2013, así mismo anexe el documento del cual se desprende la información que se requiere del cargo citado en líneas
precedentes. Cabe señalar que tal información, solicito me sea entregada por escrito en copias certificadas.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

793/2013 946913 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013 Copia de acta de Cabildo de la entrega-recepción del Fraccionamiento Residencial San Diego por el Ayto. de Tlajomulco de Zúñiga PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

794/2013 947013 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013
Copia del Reglamento Interno del Fraccionamiento Residencial San Diego autorizado por el Cabildo del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

IMPROCENDETE IMPROCEDENTE

795/2013 947613 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013 Número de personas que trabajan como edecanes. Cuál es su sueldo. Cuál es su función.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

796/2013 949113 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013
Solicito por favor: Nombre del director, jefe o encargado de Prevención del delito. Nombre del director, jefe o encargado de Policía
comunitaria.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

797/2013 952113 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013

SOLCITAR se sirva INFORMARME el salario actual total o integrado que percibe el puesto o nombramiento de C. DELEGADO MUNICIPAL
DE LA ALAMEDA, dentro del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y así mismo, SOLICITO me expida copia debidamente
certificada del documento que contenga la información ya pedida, así como del CATÁLOGO DE PUESTO Y SUELDOS de este
Ayuntamiento que contenga el cargo o nombramiento ya citado.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

798/2013 950913 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013
AL FRACC. BANUS RESIDENCIAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, A QUIEN LE CORRESPONDE LAS AREAS VERDES Y LA CASA
CLUB.A LOS COLONOS O AL AYUNTAMIENTO.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

799/2013 951113 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013
SOLICITO ATENTAMENTE EL LISTADO DE VACANTES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, CON
UBICACION DE DEPENDENCIA Y SUELDO... MUCHAS GRACIAS

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

800/2013 951713 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013
Solcitud de Giro comerical para Local ubicado en Centro Comercial el Manantial, Prolongación López Mateos Sur 5560, Tlajomulco de
Zuñiga, Jalisco. Giro: Venta de bisutería y joyería.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

801/2013 953813 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013 Solicito se me informe cuando iniciaran los trabajos de ampliación de la Av. 8 de Julio entre carretera a San Sebastian y Tlajomulco.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

802/2013 953913 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013

1.- Solicitar información sobre: La calle Andador Juana Herrera ubicado en el cerro de San Ignacio, en la localidad de Tlajomulco de
Zúñiga, Jal. Ya es propiedad, patrimonio del Ayuntamiento Municipal. El detalle es que estos terrenos ya tienen más de 10 años que se
vendieron y me comentó el exdueño de los predios, como calles, que no ha entregado nada al H. Ayuntamiento, quisiera saber cuando uno
vende primero necesita entregar tanto calles, parques etc. ojalá y me puedan ayudar, ya que tengo algunos problemas con mi vivienda, se 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

803/2013 952413 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013 Con cuántos vehículos cuenta cada dependencia? Cuál es el gasto mensual de gasolina por cada dependencia? PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

804/2013 952713 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013
Solicito se me informe el nombre de los Presidentes Municipales y Tesoreros que ha tenido el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco en los años 1980 a 1990.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

805/2013 947313 01 de Julio 2013 08 de Julio 2013
Cual es el presupuesto asignado a las bibliotecas en el municipio de Tlajomulco, y de que forma se distribuye. Existe alguna partida en cada
uno de estos espacios asignado para productos para aseo en cada una de las bibliotecas y como se administra

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

806/2013 958013 02 de Julio 2013 09 de Julio 2013 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

807/2013 955013 02 de Julio 2013 09 de Julio 2013
En el periodo 2001-2013 informe, de manera anual, lo siguiente Número de despensas otorgadas a grupos vulnerables Copia de los
contratos de dichas despensas Número de personas beneficiadas en esos periodos. Además, establezca si hubo licitación o adjudicación
directa en la compra de dichas despensas.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

En el periodo 2001-2013 informe, de manera anual, lo siguiente Número de comedores populares que han abierto Cuál es el presupuesto
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808/2013 955713 02 de Julio 2013 09 de Julio 2013

En el periodo 2001-2013 informe, de manera anual, lo siguiente Número de comedores populares que han abierto Cuál es el presupuesto
destinado para cada uno de ellos en ese periodo Cuántas personas son atendidas en un día común Cuántas personas trabajan en esos
comedores Qué pasa cuando hay más personas de las que pueden atender

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL
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809/2013 958913 02 de Julio 2013 09 de Julio 2013

Solicito la siguiente información: 1.- El estado actual de la "Habitabilidad" del fraccionamiento "Senderos de Monteverde". 2.- Indicar la
fecha de recepción del Condominio "Senderos de Monteverde". 3.- Solicito se me informe la fecha del Régimen de Condominio del
Fraccionamiento "Senderos de Monteverde". 4.-Solicito también se nos informe el listado de las quejas a la Acción Urbanística del
fraccionamiento "Senderos de Monteverde"

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

810/2013 959213 02 de Julio 2013 09 de Julio 2013 Plan de desarrollo urbano de centros de población del municipio distrito urbano tlaj/4-(San Sebastian) -San Agustin.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

811/2013 960113 02 de Julio 2013 09 de Julio 2013
Solicito copia simple del dictamen realizado por Protección Civil al negocio del sr. Angel Valencia Rangel ubicado en San Agustin en la calle
NIños Heroes 226-6 entre las calles Matamoros y Laureles. La solicitud e la inspección se realizo en Abril del 2013 asi mismo solicito copia
de la credencial de la persona que recogio dicho dictamen.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

812/2013 958213 02 de Julio 2013 09 de Julio 2013
Se me de copia simple por este medio de los curriculum vitae de cada uno de los regidores, directores de área, directores generales y
coordinadores de este H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

813/2013 964713 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013 Solicito copia certificada de dictamen de usos y destinos de suelo con número 097-02/1S-1V/G-1331
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

814/2013 968313 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013 Solicito reglamento de contrucción vol.III publicación 22 de Tlajomulco de Zúñiga
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

815/2013 968613 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013
Solicito los usos de suelo favorable para la venta de cerveza vinos y licores con domicilio y calles con las que cruzan en el fraccionamiento
Lomas del Sur desde 2010 a Julio de 2013.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

816/2013 969613 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013

1.- El día 2 siendo las 3:30 en el noticiero GDL en la cintilla se decía que el Presidente de Tlajomulco daba su propuesta para la
regularización de mototaxis o servicio de Enlace Condominal, solicito copia simple de dicha propuesta o documento relacionado al tema. 2.-
Solicito copia simple de Acta Constitutiva a nombre de transporte de enlace especializado condominal E.L.F.S.C. De R.L. De C.V.
Constituida ante la Secretaría General el día 12 de mayo del 2010.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

817/2013 968713 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013
Solicito saber el número de empresas, almacenes y/o particulares que han sido multados por descargar residuos en presas, arroyos o
causes del Municipio. Solicito datos desagregados por año de 2006 a junio de 2013, empresa y/o particular y monto de la sanción.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

818/2013 969213 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013
Solicito información de los negocios, asi mismo el listado de las liciencias con giro de venta de cerveza y licores de todo el Fraccionamiento
de Lomas de San Agustin.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

819/2013 968913 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013
quiero saber el sueldo actual y los aumentos que se le a dado en los ultimos 4 años de la Sra. Juana Zuno Gascon a si como los cambios
de su puesto.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

820/2013 969713 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013

Solicito la información sobre el cargo y dependencia en el que labora el empleado con gafete 6077 y de nombre Norma Estrella, y si esta
facultado por el Oficial Mayor Administrativo para levantar actas y realizar visitas a los negocios para realizar inspecciones de licencias así
mismo solicito se me informe donde esté publicado las personas autorizadas para realizar inspecciones e imponer sanciones con referencia
al comercio establecido y el informal, también su horario de trabajo de Norma Estrella y quien se lo establece y si puede operar sin previa
instrucción dada por su superior y siendo así solicito la dada para que labora en el turno de las 9:30 pm

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

821/2013 971313 03 de Julio 2013 10 de Julio 2013
Solicito se me facilite la consulta directa del expediente tecnico del proyecto de construcción del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT),
que consta de 2062 copias y 302 planos, así como tambien los informes trimestrales del proyecto de construcción del Centro Administrativo 

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

822/2013 971713 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013
Copias certificadas de dictámen de usos y destinos de suelo que se encuantra a nombre de Yolanda Peña González con ubicación en
Fraccionamiento Agaves en la calle Aurora Boreal con número 151 en coto Lechuguilla, con giro de Abarrotes, con número de folio 2343.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

823/2013 971413 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013

Se solicita la siguiente información: Copia de los dictámenes de Trazo, Uso y Destinos emitidos para desarrollos verticales en el municipio,
de 2006 a la fecha.
Copia de las licencias de construcción para desarrollos verticales en el municipio, de 2006 a la fecha. Copia de los certificados de
habitabilidad para desarrollo verticales en el municipio, emitidios de 2006 a la fecha. NOTA: La información solicitada se basa en la
vivienda vertical, entendida como edificios de tres o más pisos con viviendas unifamiliares, tipo departamentos, tal y como se específica en
los criterios de la Sociedad Hipotecaria Federal. 

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

824/2013 971813 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013
Solicito de la manera mas atenta se me facilite copia certificada del Acuerdo Suspensivo de Expedición de Licencias para giros restrigidos
(venta de bebidas alcholicas) en la zona Valles.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

825/2013 972613 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013 Solicito en copia simple de manera impresa el documento de las Comisiones Edilicias de Regidores
PROCEDENTE 

AFIRMATVA
PROCEDENTE AFIRMATIVA

826/2013 972313 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013
Solicito listado de contratos de arrendamiento vigentes, con especificaciones básicas como renta mensual, nombre o razón social del
arrendador, periodo de tiempo del contrato y dirección del predio que se arrenda; la solicitud se extiende a todos los edificios ocupados por
dependencias del Ayuntamiento, incluidos módulos de policía, jefaturas y demás edificios que sean pagados por el municipio

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

827/2013 975413 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013
Solicito copia simple del escrito del dia 2 de Julio que presente ante la oficina de obras públicas con respecto a la queja que reporte con la
invación del predio en mi propiedad con domicilio en la calle Hidalgo y calle Javier Mina en la localidad de la Calera del cual anexo copia.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

828/2013 964413 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013 QUE SEDIERON AL AYUNTAMIENTO EN EL FRACC. BANUS RESIDENCIAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JAL.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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829/2013 977413 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013

Solicitar se nos expida contestación por escrito por parte de este H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a los
siguientes cuestionarios: A. Nos es necesario saber si la Dirección de Medio Ambiente y Ecología ha otorgado Dictámenes Condicionados
de Explotación a la Empresa VALDEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V. En los años 2011, 2012, y 2013, en los terrenos de uso común
del CERRO EL PATOMO propiedad de la Comunidad Indígena de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
B. Se requiere saber que documentos que aporto la Empresa VALDEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V en los años 2011, 2012 y
2013 para efecto de que se le otorgaran los Dictámenes Condicionados de Explotación por parte de la Dirección de Medio Ambiente y
Ecología en los terrenos de uso común del CERRO EL PATOMO propiedad de la Comunidad Indígena de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
C. Queremos saber cuántas pólizas de Fianzas ha otorgado la Empresa VALDEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V en los años 2011,
2012 y 2013 a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología para llevar actividades extractivas en los terrenos de uso común del CERRO EL
PATOMO propiedad de la Comunidad Indígena de Tlajomucl de Zúñiga, Jalisco.
D. También pedimos se nos informe la superficie, medidas y linderos que se han estado explotando por parte de la Empresa VALDEZ
MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V en los años 2011, 2012 y 2013 en los terrenos de uso común del CERRO EL PATOMO propiedad de
la Comunidad Indígena de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
E.Cuantos y cuales han sido los periodos que información que existen en este H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco de Reportes Mensuales del avance del proyecto de aprovechamiento del Material Geológico y Abandono Productivo en el Predio
denominado EL PATOMO por la Empresa VALDEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V en los años 2011, 2012 y 2013 de todos y cada
uno de los Frentes que presentan actividades extractivas, y también los reportes de los frentes que no presentan actividad en los terrenos
de uso común del CERRO EL PATOMO propiedad de la Comunidad Indígena de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

830/2013 974513 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013
Les pido atentamente me informen sobre la atención que brindan a la ciudadania respecto de los perros y gatos callejeros, cuál es la unidad
encargada de ofrecer la atención, el nombre del responsable; así como el fundamento legal de sus políticas sobre el manejo de los
animales. Gracias

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

831/2013 976513 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013
Solicito copia certificada del tramite de trazoa y usos destinos y suelos que fue tramitado 4 de Marzo 2013 con giro de refaccionaria ubicada
en el domicilio Av. Aura Boreal #634 en el fracc. Loa Agaves la cual no salio favorable le anexo recibo de pago del tramite.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

832/2013 978313 04 de Julio 2013 11 de Julio 2013
Copias certificadas de los documentos que anexoen copia simple que son la ficha de tramite Apertura de cuentra Predial de folio 84799A,
Pago de rectificación de catastro con número de recibo oficial 2833307, asi como el recibo de trnsiciones patrimoniales número 2833305 y
de la inspección ubicada del predio El Arenal con númro de folio 84739A

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

833/2013 979413 05 de Julio 2013 12 de Julio 2013
Solicito conocer si CESAR HERNANDEZ OSEGUERA o CESAR HERNANDEZ OSEGUEDA o CESAR HERNANDEZ OCEGUEDA trabaja
en el  ayuntamiento o es oficial de policia ya que me amenazo, se ostento como escolta y quiero denunciarlo penalmente.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

834/2013 980113 05 de Julio 2013 12 de Julio 2013
Calendario con las fechas en que se realizarán las Licitaciones Públicas o Convocatorias para la enajenación o venta de bienes muebles y
vehículos propiedad y en resguardo del Municipio, programadas para el segundo semestre de 2013.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

835/2013 984713 05 de Julio 2013 12 de Julio 2013 licitacion y contrato de "Contratación de Servicios para la modernización y fortalecimiento del catastro del Municipio de Tlajomulco
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

836/2013 85413 05 de Julio 2013 12 de Julio 2013
Del Fraccionamiento Nueva Galicia: 1.- Requiero saber su ubicación exacta. 2.- Año de construcción. 3.- Nombre de la constructora o
nombre de la persona física que estuvo a cargo de la licencia de construcción. 4.- Cuantos metros cuadrados o hectáreas abarca la
construcción o desarrollo del fraccionamiento. 5.- ¿Cuales son las avenidas principales dentro del fraccionamiento?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

837/2013 985613 05 de Julio 2013 12 de Julio 2013
Del Fraccionamiento Real del Parque: 1.- Requiero saber su ubicación exacta. 2.- Año de construcción o urbanización. 3.- Nombre de la
constructora o nombre de la persona física que estuvo a cargo de la licencia de construcción. 4.- Cuantos metros cuadrados o hectáreas
abarca la construcción del fraccionamiento. 5.- ¿Cuales son las avenidas principales dentro del fraccionamiento?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

838/2013 980613 05 de Julio 2013 12 de Julio 2013 COPIAS SIMPLES DE TODO EL SEGUIMIENTO QUE SE LE DIO AL DOCUMENTO ADJUNTO Y COPIA CERTIFICADA DEL
DOCUMENTO

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

839/2013 982313 05 de Julio 2013 12 de Julio 2013

Solicito se me informe la opinión que tiene éste H. Ayuntamiento sobre la temática Municipal, solicitando sea contestado el cuestionario
anexo en la presente solicitud y que es para fines de investigación. Por medio del presente escrito y en vía de informe, fundando en mi
derecho de petición y de transparencia a la información pública, siendo necesario para un trabajo de investigación su opinión sobre la
temática Municipal, es por lo cual les solicito que se tenga a bien informarme sobre las siguientes interrogantes y la opinión que tiene éste
H. Municipio, misma que podrá ser contestada por el C. Presidente(a) Municipal o el C. Encargado de Sindicatura, haciendo la siguiente
enumeración de cuestiones: 
1. Cree que el Municipio es una instancia de oportunidades para los Ciudadanos?
2. Cómo cree que los habitantes de una población tendrían mayores oportunidades y acceso a los servicios básicos municipales; Como
Municipio, Delegación, Agencia Municipal o Poblado?
3. Cree que las Delegaciones tienes mayores oportunidades económicas que las cabeceras de Ayuntamiento?
4. Le afectaría a su municipio la creación de más municipios en el Estado de Jalisco?
5. Es factible la creación de nuevos municipios en el Estado de Jalisco?
6. Cree que si se crean más Municipios en el Estado de Jalisco, se haría más eficiente el acceso a los servicios básicos Municipales?  
7. Sabe en qué ordenamiento legal se encuentran los requisitos para la creación de nuevos Municipios en el Estado de Jalisco?
8. Sabe si la Constitución Política del Estado de Jalisco prevé la creación de nuevos Municipios?
9. Cree que los requisitos para la creación de nuevos Municipios en el Estado de Jalisco debería de estar en la Constitución Local o en una
Ley secundaria?
10. Teniendo en cuenta el proceso de reforma de la Constitución Política del Estado de Jalisco; Cree que si se concibieran los requisitos
para la creación de nuevos Municipios en el Estado de Jalisco, en la Constitución Local, se daría mayor certeza jurídica a los
procedimientos para erigir nuevos Municipios?
11. Cree que si los requisitos de creación de nuevos Municipios en el Estado de Jalisco se establecieran en leyes secundarías, ello daría
certeza jurídica a los solicitantes?
12. La anterior legislación para crear nuevos Municipios en el Estado de Jalisco preveía que se requerían 20,000 habitantes para que se
conformara un nuevo municipio. Cree que dicha cantidad de habitantes es excesiva, suficiente, poca.
13. Atendiendo a la actual legislación para la creación de nuevos municipios en el Estado de Jalisco, que indica que se requieren 30,000

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA
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13. Atendiendo a la actual legislación para la creación de nuevos municipios en el Estado de Jalisco, que indica que se requieren 30,000
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840/2013 988113 08 de Julio 2013 15 de Julio 2013
SOLICITO ATENTAMENTE LISTADO COMPLETO DE LOS NOMBRES DE LAS PLAZAS VACANTES CON SUELDO MENSUAL DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, ACTUALIZADO AL MES DE JULIO DEL 2013.
MUCHAS GRACIAS

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

841/2013 990813 08 de Julio 2013 15 de Julio 2013
Solicito de la manera mas atenta me sea certificado el total del expediente de la licencia número de control 987/11 lo anterior por ser
necesario para llever a cabo un tramite ya que no cuento con todos los documentos necesarios. Cabe destacar que la licencia antes citada
obra en los archivos de la Direción General de Obras Publicas.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

842/2013 991413 08 de Julio 2013 15 de Julio 2013

Solicito respuesta que solicité en el mes de abril 22 de abril 2013 en donde expuse algunos motivos ya referidos en los oficios que fueron
presentados al Instituto de Transparencia Información Pública del Estado de Jalisco en donde solicité de manera oficial, la respuesta de los
análisis ya referidos por la empresa que los haya hecho. 1) Que son el análisis de la represa de aguas pluviales y en cantidades está
contaminada el H2O. 2) El análisis del subsuelo o tierra donde se aplicó el pesticida con la leyenda del derecho de via en la Ave Pedro
Parra Centeno en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que se aplicó en el mes de junio de 2012 cabe mencionar se le solicitó al Sr Ismael del
Toro Castro Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en carácter de urgente por medio de un oficio de la Procuraduría del
medio ambiente el Procurador Lic Fernando Montes de Oca y Dominguez procurador estatal de protección al medio ambiente poder
ejecutivo del Gobierno del estado de Jalisco, y sin haber recibido respuesta a mi denuncia hechas el envenenamiento de una de mis vacas
que le solicité al Sr Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Sr. Ismael Del Toro Castro, me haga saber por medios oficiales si se me

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

843/2013 991113 08 de Julio 2013 15 de Julio 2013 Plan Parcial de Desarrollo Urbano distrito 10 vigente. PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

844/2013 993013 08 de Julio 2013 15 de Julio 2013
Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Monica Guadalupe Rentería Moreno con domicilio en Huertas #81-A
San Sebastian el Grande. Fue tramitado entre Abril y Mayo 2012. Con giro de Abarrotes.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

845/2013 998513 09 de Julio 2013 16 de Julio 2013
Favor de buscar en sus datos lo siguiente: Si existe la licencia de construcción, Planos de construcción, Nombre del Perito Responsable de
la construcción y Nombre del Constructor, del Siguiente Domicilio: Av. La Providencia #1032, Fracc. La Providencia, Tlajomulco de Zúñiga
Jalisco. O puede encontrarce de la siguiente manera: Av. La Providencia #1032 Manzana 2 Lote 7, La providencia Tlajomulco. (Solicito 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

846/2013 997213 09 de Julio 2013 16 de Julio 2013
En los últimos seis años: Número de casos de particulares que han denunciado al ayuntamiento porque un bache le ocasionó un daño a su
vehículo. Desglosado por año Cantidad de pesos erogados por concepto de pago de daños porque un bache dañó el vehículo de un 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

847/2013 1000813 09 de Julio 2013 16 de Julio 2013
Solicito copia simple de la constestación que se le dió a los oficios recibidos con los folios 791,792,820 y 821, ante la Oficialia de Padron y
Licencias del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco, con relación a la solcitud de la licencia para el giro de compra venta de
metales suscrita por la C. Mercedes Lucio Roman.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

848/2013 1001413 10 de Julio 2013 17 de Julio 2013 Requisitos para darme de alta en padrón de contratistas.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

849/2013 1002413 10 de Julio 2013 17 de Julio 2013
Solicito de manera respetuosa copia de todos los contratos signados entre el ayuntamiento de Tlajomulco y la señorita Gina Cecilia
Santiago Joya durante los últimos seis años, así como un listado de cheques o pagos realizados por dicho ayuntamiento a la misma 

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

850/2013 1006313 10 de Julio 2013 17 de Julio 2013
Solicito por escrito la situación legal del panteón de la localidad de Unión del Cuatro, así como copias de los documentos legales que
acrediten la naturaleza de éste.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

851/2013 1006613 10 de Julio 2013 17 de Julio 2013 Solicito listado de todos los comercios de Vinos y Licores establecidos en el poblado de San Miguel Cuyutlan.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

852/2013 1007813 10 de Julio 2013 17 de Julio 2013
Se solicita quien dio el visto bueno para la intalación de una carpa de circo ubicado en el fraccionamiento Los Eucaliptos etapa #5, así
mismo se me informe las personas que fueron involucradas en otorgar el permiso, si la asosición de Colonos tuvo algo que ver en el
permiso, dicho permiso se otorgo el 26 de Junio al 07 de Julio.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

853/2013 1013713 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013 Estadística anual de los últimos diez años en lo referente a delito, inseguridad, delincuencia, con el rango de edad de 12 a 29 años. PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

854/2013 1020013 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013
Solicito el estatus del Fraccionamiento Villa California, así mismo solicito copia del acta de la mesa directiva Presentada por el
Fraccionamiento Villa California con nombres de sus integrantes, así como la fecha en la cual fue presentada esta Asociación Civil.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

855/2013 1020413 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013
Solicito una copia de un dictamen de usos trazos y suelo destinos de suelo a nombre de Martín Pérez López, con domicilio en Loma Alegre
# 31 entre boulevard loma real loma, Lomas San Agustín alto norte, al cual salió prohibido para venta de cerveza en envace cerrado

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

856/2013 1018313 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013
Ante el daño ecológico a la Presa de Valencia, tengo el interés legítimo colectivo de obtener la siguiente información de la empresa
responsable: a) nombre de la empresa o razón social; b) domicilio; c) persona física o jurídica que se ostenta como dueña; y d) datos de 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

857/2013 1021113 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013
Solicito copia certificada del movimiento de personal donde explica el motivo de mi baja, labore en la administración 2007-2009. José Luis
Ríos Farías.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

858/2013 1021813 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013 Se me de copia simple por este medio de los curriculum vitae de cada uno de los regidores de este H. Ayuntamiento Tlajomulco de Zúñiga
PROCEDENTE PARCIAL 

VERSION PÚBLICA
PROCEDENTE PARCIAL 

VERSION PÚBLICA

859/2013 1021913 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013
se me envié por este medio copia simple de los curriculum vitae de cada uno de los directores de área de este H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE VERSION 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

860/2013 1022013 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013
se me envié por este medio copia simple de los curriculum vitae de cada uno de los directores de generales de este H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE  VERSIÓN 
PUBLICA

PROCEDENTE VERSION 
PUBLICA

861/2013 1022113 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013
se me envié por este medio copia simple de los curriculum vitae de cada uno de los coordinadores y oficiales mayores de este H.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

862/2013 1022313 11 de Julio 2013 18 de Julio 2013 Solicito en copia simple del Acta de Entrega Recepción del Fraccionamiento San Martin del Tajo con domicilio en Lopez Mateos #4000 Sur.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

863/2013 1024013 12 de Julio 2013 19 de Julio 2013
Solicito en copia certificada y simple toda la información referente al Colegio Nuevo Cordoba ubicado en Sta. Anita en la calle Ramón
Corona entre Camino Real y Lopez Mateos, es un edificio de 3 pisos de diferentes colores que no tiene nombre al frente mi numero, solicito
los permisos y licencias, incorporación a SEP y amparos que haya interpuesto.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

864/2013 1024913 12 de Julio 2013 19 de Julio 2013

Requiero información sobre la producción orgánica del Municipio de Tlajomulco. 1 Programas que se esten llevando a cabo para fomentar
la agricultura organica. 2 Conocer las unidades economicas u organizaciones que están enfocandose a este tipo de producción agricola
organica, las que existen y en que localidades del municipio se encuentran. 3 Saber si los productos se exportan o como se comercializan
nivel municipal, en zona metropolitana o si se exportan. Requiero así mismo la información en fisico y entrevista con el Sr.Francisco Padilla 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

PROCEDENTE  VERSIÓN PROCEDENTE VERSIÓN 
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865/2013 1025113 12 de Julio 2013 19 de Julio 2013 Listado de agremiados en el Sindicato Independiente de Servidores públicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
PROCEDENTE  VERSIÓN 

PUBLICA
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA
Página 4 de 904/06/2014 



866/2013 1025213 12 de Julio 2013 19 de Julio 2013
Cuánto se ha pagado por servicio de Análisis Clinicos y Radiografias a la compañia ALTEDIA que presta dichos servicios de enero del 2013
a la fecha y el costo unitario pro cada uno de ellos.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

867/2013 1025513 13 de Julio 2013 19 de Julio 2013
1. Listado de servidores públicos de base. 2. Listado de servidores públicos de confianza. 3. Listado de servidores públicos
supernumerarios. 4. Listado de servidores públicos becarios. 5. Listado de servidores públicos eventuales. 6 Listado del personal que recibe 

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

868/2013 1026213 13 de Julio 2013 19 de Julio 2013 Solicito el plan parcial de desarrollo urbano distrito 18 "El Chivatillo"
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

869/2013 1026313 13 de Julio 2013 19 de Julio 2013

Venimos a solicitar se nos expida a nuestra costa copias certificadas de la siguiente documentación que obra en este H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco: 1.- En el tema de la EXPLOTACION DE BANCOS DE M ATERIAL EN EL CERRO EL
PATOMO, PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO es necesario contar con la siguiente
documentación: A.- Dictámenes Condicionados de Explotación otorgados por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología a la Empresa
VALDEZ MURILLO TRITUTADOS S.A. DE C.V en los años 2011, 2012 y 2013. B.- Todos y cada uno de los documentos que aportó la
Empresa VALDEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V en los años 2011, 2012 y 2013 para efector de que le otorgaran los Dictámenes
Condicionados de Explotación por parte de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología. C.- Todas y cada una de las Pólizas de Fianzas que
haya otorgado la Empresa VALDEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V en los años 2011, 2012 y 2013 a la Dirección de Medio Ambiente
y Ecología. D.- Planos o croquis donde conste la superficie, medidas y linderos que se están explotando por parte de la Empresa VALDEZ

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

870/2013 1028413 15 de Julio 2013 22 de Julio 2013
buen día me gustaría saber quién es la autoridad a cargo del tramo vial correspondiente a la dirección de la calle camino a agua amarilla y
avenida Villalta en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es camino al Hospital General Regional 180 del IMSS.

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

871/2013 1028513 15 de Julio 2013 22 de Julio 2013
buen día me gustaría saber quién es la autoridad a cargo del tramo vial correspondiente a la dirección de la calle camino a agua amarilla y
avenida Villalta en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es camino al Hospital General Regional 180 del IMSS. (cerca de san Sebastián el
grande y en calle paralela se encuentra la calle Cuauhtémoc)

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

872/2013 1031313 15 de Julio 2013 22 de Julio 2013 calendario de capacitación para los miembros del cuerpo de policia
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

873/2013 1031713 15 de Julio 2013 22 de Julio 2013 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

874/2013 1032913 15 de Julio 2013 22 de Julio 2013
Solicito 1. Plano de trazoa usos definitivos y destinos y etapas del fraccionamiento. 2. Plano de la vivienda. 3. Acta entrega-Recepción. Lo
solicitado es del Fraccionamiento Puerta Real.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

875/2013 1035413 16 de Julio 2013 23 de Julio 2013
Copia de los nombramientos firmados de octubre a la fecha de Paulina de Leon, Guadalupe Toscano, David Mendoza Martínez, y Paloma
de Leon así como sus formatos de vacaciones de Octubre 2012 a 30 de junio 2013

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PUBLICA

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PUBLICA

876/2013 1035513 16 de Julio 2013 23 de Julio 2013
Copia de nombramientos y formatos de vacaciones, recibos de nomina de Octubre 2012 ala fecha de Leonardo ramirez de lacerda. su
jornada laboral dentro del h. ayuntamiento(NOTA: NO DE SUS ACTIVIDADES MOVIMIENTO CIUDADANO)

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

877/2013 1039113 16 de Julio 2013 23 de Julio 2013
I.- Gastos de Comunicación Social por escrito y desglosados. II.-Gastos en promocionales de televisión. III.-Gastos en prensa escrita. IV.-
Gastos en radio.V.- Gastos en medios cibernéticos.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

878/2013 1039213 16 de Julio 2013 23 de Julio 2013
I.-Monto desglosado en gastos por concepto de asesores externos. II.- Quiénes tienen asesores externos y cuánto se les asigna a cada uno
de ellos.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

879/2013 1039913 16 de Julio 2013 23 de Julio 2013
COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO EN TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

880/2013 1041713 16 de Julio 2013 23 de Julio 2013
Solicito me informe los incrementos salariales que ha sufrido el puesto de "soporte tecnico" adscrito a la coordinación de asesores, de esta
H. Ayuntamiento; correspondientes a los años 2012 y 2013.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

881/2013 1047513 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013
Calendario con las fechas en que se realizarán las Licitaciones Públicas o Convocatorias para la enajenación o venta de bienes muebles y
vehículos propiedad y en resguardo del Municipio, que se hayan programado para dar de baja en el transcurso del segundo semestre de 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

882/2013 1050713 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013
Solicito copia Certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Alberto Davalos Escoto, con domicilio Av. Lomas del Sur. anexo copia
simple.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

883/2013 1050913 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013
I.- Padrón de proveedores del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. II.-Cuánto se les ha pagado a cada uno de los provedores
del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga desde el inicio de la presente administración a la fecha desglosado.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

884/2013 1051113 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013 solicito el I.- Padrón de programa Adultos en Movimiento. II.- Padrón de programa Jefas de Familia.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

885/2013 1053113 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013 Copias simples de todos mis recibos de nómina desde mi ingreso a la fecha. INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

886/2013 1051813 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013 I.- Copias simples de todos los movimientos de mi relación laboral con el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

887/2013 1051913 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013
Pido se me informe sobre jaurías neutralizadas lo siguiente: En la ZMG cuántas jaurías fueron neutralizadas y cuántos perros recogidos en
la vía pública en 2008,2009,2010,2011,2012 y lo que va del 2013. Además conocer el destino de los canes recogidos y loe eventos de
agresión de los animales ¿cuántas personas mordidas?

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

888/2013 1052013 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013
Solicito la base de datos de guarderías, kinder, estancias infantiles, negocios de compra y venta de articulos para bebé, hospitales con area
natal y consultorios pediátricos del municipio de Tlajomulco a través del área de pádron y licencias para poder introducir a través de ellos
pañales ecológicos y reducir la contaminación que generan los pañales desechables en nuestra ciudad.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

889/2013 1052113 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013

1. Se me informe cuales son los requisitos necesarios para construir un fraccionamiento. 2. Se me informe si el fraccionamiento de Real de
Banus cumplio con todos los requisitos legales para su construcción. 3.Se me informe si el Ayuntamiento de Tlajomulco cuanta con
registros o expediente del fraccionamiento Real de Banus. 4. Se me indique cual es el proceso para que el Ayuntamiento brinde los
servicios basicos como son seguridad publica alumbrado público y recolección de basura. 5. Se me informe porque motivo no sean
brindado los servicios basicos al fraccionamiento Real Banus. 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

890/2013 1052613 17 de Julio 2013 24 de Julio 2013
Solicito 1 copia simple del convenio que tiene el Gobierno del Estado para hacerse cargo de las vialidades de Tlajomulco de Zúñiga. 2 La
ley en la que está basado ese convenio. 3 De no existir convenio, solicito el fundamento legal para la Sria. de Movilidad y Policia Vial opere
e imponga multas en Tlajomulco. 4 Solicito porque Tlajomulco no presta los servivios viales.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

e imponga multas en Tlajomulco. 4 Solicito porque Tlajomulco no presta los servivios viales.

891/2013 1053213 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013
Plan de trabajo de la Policía Comunitaria por mes desde su creación al dia 19 de julio de 2013. -Diagnósticos o metodología para designar
las zonas a trabajar, de la policía comunitaria.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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892/2013 1053313 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013
Ley, reglamento o sustento legal que rige a la Policía comunitaria. -que diferencia hay entre Policía Comunitaria y Policía de proximidad
social (que si aparece en los manuales del sistema nacional de seguridad publica)

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

893/2013 1055913 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. PROCEDENTE PROCEDENTE

894/2013 1056013 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013
Solicito copia del Acta Constitutiva de la mesa directiva correspondiente a la etapa 1 del fraccionamiento Las Luces, así como solicito el
listado con los nombres de las personas que integran la misma.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

895/2013 1055313 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013

Programa EMPLEO CERCA DE TI-
Preguntas 1.- ¿En qué consiste el programa EMPLEO CERCA DE TI?
 2.- ¿Cuál es el objetivo general de EMPLEO CERCA DE TI?
 3.- ¿Qué instituciones, o dependencias y/o actores participan en el diseño de EMPLEO CERCA DE TI? 
 4.- ¿Qué instituciones, dependencias y/ actores participan en la evaluación de EMPLEO CERCA DE TI?
 5.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa EMPLEO CERCA DE TI?
 6.- Específicamente que es lo que se evalúa?
 7.- ¿En cuántos sub programas se divide  EMPLEO CERCA DE TI? 
 8.- ¿Cuáles son los nombres de los sub programas en que se divide PROMOCIÓN AL EMPLEO?

PROCEDENTE PROCEDENTE

896/2013 1055413 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013

Programa Feria del empleo
Preguntas 1.- ¿En qué consiste el programa Feria del empleo?
 2.- ¿Cuál es el objetivo general de Feria del empleo?
 3.- ¿Cuáles son los objetivos específicos?
 4.- ¿Cuál es la meta trazada durante la administración 2012-2015?
5.- ¿En qué porcentaje del número de desempleados del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante éste programa, se tiene como meta

trazada reducir el desempleo en el municipio durante el período 2012-2015?
 6.- ¿Cuál es la población objetivo de Feria del empleo?
 7.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en el diseño de Feria del empleo? 
 8.- ¿Existe evaluación anual de Feria del empleo? 
 9.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en la evaluación de Feria del empleo?
 10.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa el programa Feria del empleo?
 11.- Específicamente que es lo que se evalúa?
 12.- ¿Cuál es su presupuesto financiero aprobado para su operación en este año para  Feria del empleo?

PROCEDENTE PROCEDENTE

897/2013 1056113 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013

Programa  Becas para el Autoempleo
Preguntas 1.- ¿En qué consiste el programa Becas para el Autoempleo?
 2.- ¿Cuál es el objetivo general de  Becas para el Autoempleo?
 3.- ¿Cuáles son los objetivos específicos?
 4.- ¿Cuál es la meta trazada durante la administración 2012-2015?
5.- ¿En qué porcentaje del número de desempleados del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante éste programa, se tiene como meta

trazada reducir el desempleo en el municipio durante el período 2012-2015?
 6.- ¿Cuál es la población objetivo de Becas para el Autoempleo?
 7.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en el diseño de Becas para el Autoempleo? 
 8.- ¿Existe evaluación anual de Becas para el Autoempleo? 
 9.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en la evaluación de  Becas para el Autoempleo?
 10.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa el programa Becas para el Autoempleo?
 11.- Específicamente que es lo que se evalúa?
 12.- ¿Cuál es su presupuesto financiero aprobado para su operación en este año para   Becas para el Autoempleo?

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

898/2013 1056213 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013

Programa Capacitación para empleadores 
Preguntas 1.- ¿En qué consiste el programa Capacitación para empleadores?
 2.- ¿Cuál es el objetivo general de Capacitación para empleadores?
 3.- ¿Cuáles son los objetivos específicos?
 4.- ¿Cuál es la meta trazada durante la administración 2012-2015?
5.- ¿En qué porcentaje del número de desempleados del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante éste programa, se tiene como meta

trazada reducir el desempleo en el municipio durante el período 2012-2015?
 6.- ¿Cuál es la población objetivo de  Capacitación para empleadores?
 7.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en el diseño de Capacitación para empleadores? 
 8.- ¿Existe evaluación anual de Capacitación para empleadores? 
 9.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en la evaluación de Capacitación para empleadores?
 10.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa el programa Capacitación para empleadores?
 11.- Específicamente que es lo que se evalúa?
 12.- ¿Cuál es su presupuesto financiero aprobado para su operación en este año para    Capacitación para empleadores?

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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899/2013 1056313 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013

Programa Financiamiento Fondo Jalisco 
Preguntas 1.- ¿En qué consiste el programa Financiamiento Fondo Jalisco?
 2.- ¿Cuál es el objetivo general de  Financiamiento Fondo Jalisco?
 3.- ¿Cuáles son los objetivos específicos?
 4.- ¿Cuál es la meta trazada durante la administración 2012-2015?
5.- ¿En qué porcentaje del número de desempleados del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante éste programa, se tiene como meta

trazada reducir el desempleo en el municipio durante el período 2012-2015?
 6.- ¿Cuál es la población objetivo de Financiamiento Fondo Jalisco?
 7.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en el diseño de Financiamiento Fondo Jalisco? 
 8.- ¿Existe evaluación anual Financiamiento Fondo Jalisco? 
 9.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en la evaluación de Financiamiento Fondo Jalisco?
 10.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa el programa Financiamiento Fondo Jalisco?
 11.- Específicamente que es lo que se evalúa?
 12.- ¿Cuál es su presupuesto financiero aprobado para su operación en este año para    Financiamiento Fondo Jalisco?

  

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

900/2013 1055813 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013

Programa Unidad de Empleo Móvil
Preguntas 1.- ¿En qué consiste el programa Unidad de Empleo Móvil?
 2.- ¿Cuál es el objetivo general de  Unidad de Empleo Móvil?
 3.- ¿Cuáles son los objetivos específicos?
 4.- ¿Cuál es la meta trazada durante la administración 2012-2015?
5.- ¿En qué porcentaje del número de desempleados del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante éste programa, se tiene como meta

trazada reducir el desempleo en el municipio durante el período 2012-2015?
 6.- ¿Cuál es la población objetivo de Unidad de Empleo Móvil?
 7.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en el diseño de Unidad de Empleo Móvil? 
 8.- ¿Existe evaluación anual de Unidad de Empleo Móvil? 
 9.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en la evaluación de Unidad de Empleo Móvil?
 10.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa el programa Unidad de Empleo Móvil?
 11.- Específicamente que es lo que se evalúa?
 12.- ¿Cuál es su presupuesto financiero aprobado para su operación en este año para  Unidad de Empleo Móvil?

PROCEDENTE PROCEDENTE

901/2013 1055613 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013

Programa Bolsa de trabajo y vinculación con empresas
Preguntas 1.- ¿En qué consiste el programa Bolsa de trabajo y vinculación con empresas?
 2.- ¿Cuál es el objetivo general de  Bolsa de trabajo y vinculación con empresas?
 3.- ¿Cuáles son los objetivos específicos?
 4.- ¿Cuál es la meta trazada durante la administración 2012-2015?
5.- ¿En qué porcentaje del número de desempleados del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, mediante éste programa, se tiene como meta

trazada reducir el desempleo en el municipio durante el período 2012-2015?
 6.- ¿Cuál es la población objetivo de Bolsa de trabajo y vinculación con empresas?
 7.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en el diseño de Bolsa de trabajo y vinculación con empresas? 
 8.- ¿Existe evaluación anual de Bolsa de trabajo y vinculación con empresas? 
 9.- ¿Qué instituciones, autoridades y /o actores participan en la evaluación de Bolsa de trabajo y vinculación con empresas?
 10.- ¿Cada cuanto tiempo se evalúa el programa Bolsa de trabajo y vinculación con empresas?
 11.- Específicamente que es lo que se evalúa?
 12.- ¿Cuál es su presupuesto financiero aprobado para su operación en este año para  Feria del empleo?

PEOCEDENTE PROCEDENTE

902/2013 1054213 18 de Julio 2013 25 de Julio 2013
necesito saber es quién es la autoridad responsable del tramo vial ubicado en la calle camino a agua amarilla y avenida Villalta en
Tlajomulco de Zúñiga (camino al Hospital General Regional 180 del IMSS) necesito el dato para efectos de interponer un recurso
adminisatrativo por daños a mi automovil a causa de un bache en dicho tramo sin embargo no sé ante quien interponerlo.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

903/2013 1060313 19 de Julio 2013 26 de Julio 2013

Por medio del presente y con el debido respeto solicito se me exída copia certificada del Acta de deslinde catastral el cual se llevo al
inmueble de mi propiedad el pasado 01 de Julio del presente y la cual se encuentra hubicada en la calle Arco de la Roca #30
Fraccionamiento Arcos de San Sebastian el Grande con cruze entre las calles Av. Arcos de San Sebastian y Arco Verde. Dicho deslinde
catastral lo solicite por haber invasión de propiedad por parte de mi vecino.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

904/2013 1059113 19 de Julio 2013 26 de Julio 2013
¿Cuántas hectáreas de terreno ha donado el municipio de 2008 a 2013? Desglosar por año y cantidad de terreno ¿Quiénes fueron los
receptores de las donaciones de los terrenos donados de 2008 a 2013? Desglosar por año, cantidad de terreno y nombre de la empresa,
organismo o persona receptora.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

905/2013 1059913 19 de Julio 2013 26 de Julio 2013
A FAVOR DE QUE PERSONA YA SEA FISICA O MORAL, SE ENCUENTRA REGISTRADA LA CASA-HABITACION UBICADA EN EL
NUMERO 207 DE LA CALLE GORRION, FRACCIONAMIENTO SAN JOSE RESIDENCIAL, EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO,
ASÍMISMO, SE PROPORCIONEN LOS DATOS DE REGISTRO DEL INMUEBLE.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

906/213 1055113 19 de Julio 2013 26 de Julio 2013
actas de acuerdos de asambleas realizadas por el sindicato de servidores publicos del H. Ayuntamiento de tlajomulco, del año 2012 y 2013,
convocatorias y firmas de los sindicalizados que hayan sido presentadas al H. TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO
DE JALISCO.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

907/2013 1069313 22 de Julio 2013 29 de Julio 2013
1.- Alineamiento y número oficial de domicilio carretera cajititlan la calera #161. 2.- Licencia de construcción No. control E-006/12 de
domicilio carretera cajititlan la calera No. 161. 3.- Plano autorizado de construcción No. control E-006/12 de domicilio carretera cajititlan la PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL
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907/2013 1069313 22 de Julio 2013 29 de Julio 2013 domicilio carretera cajititlan la calera No. 161. 3.- Plano autorizado de construcción No. control E-006/12 de domicilio carretera cajititlan la
calera #161. Solicito expediente completo.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL
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908/2013 1067813 22 de Julio 2013 29 de Julio 2013
Copia de los resultados de las encuestas de opinión que la dependencia encargada del turismo ha levantado para conocer la percepción de
los visitantes al municipio de 2010 a la fecha; metodología e inversión de cada uno de estos levantamientos.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

909/2013 1073413 23 de Julio 2013 30 de Julio 2013
Solicito: 1) Informar que dependencia es responsable de detectar que las empresas tengan licencia municipal; 1) Diagnóstico que estime
cuantas empresas operan sin licencia municipal y evolución en los últimos 4 años; 3) Qué inspectores son responsables de verificarla
localidad de "El Ventarrón de Tlajomulco".

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

910/2013 1073513 23 de Julio 2013 30 de Julio 2013
Con el desastre de la Presa de Valencia, solicito me informen: 1) Qué funcionarios fueron sancionados; 2) Cronología del procedimiento de
sanción; y 3) Copia de la resolución de sanción.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL 

911/2013 1075713 23 de Julio 2013 30 de Julio 2013
Solicito copias cerificadas del permiso de construcción que se señala en el escrito que en copia simple anexo, mismo que se presento en
obras públicas con folio 001610. Los documentos que no se puedan certificar los solicito en copia simple.

PROCEDENTE  VERSIÓN 
PUBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

912/2013 1076613 23 de Julio 2013 30 de Julio 2013
Solicito el padron de Encargado de Despacho de Delegados del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, del periodo 2013-2015.
Listado completo de todos y cada una de las personas que conforman el padron de Delagados

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

913/2013 1080813 24 de Julio 2013 31 de Julio 2013
Solicito atentamente copia del convenio celebredo en asamblea de cabildo el dia 30 de septiembre del 2003, oficio 1088/2003/SG, se le
otorgo a "Operadora de Agua Manantiales de Casa Fuerte S.A de C.V."

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

914/2013 1085613 25 de Julio 2013 01 de Agosto 2013 que persona cobra con el numero de empleado 2970 en el municipio de tlajomulco de zuñiga del 01/04/2011 a la fecha del 15/07/2013
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

915/2013 1087413 25 de Julio 2013 01 de Agosto 2013

Tenga a bien remitirme información de las Licencias que se han otorgado en Santa Cruz del Valle en la calle Juarez, Benito Juarez, Juarez
Benito, desde los cruces de la C. San Miguel hasta la C. Loro de esta Municipalidad; toda vez que es necesario para poder considerar el
uso de suelo para el negocio de "Taller de Laminado y Pintura" con el expediente 097-13/13-VII/G-2222. (Solicito expedientes completos de
las licencias antes mencionadas)

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

916/2013 1087613 25 de Julio 2013 01 de Agosto 2013
Solicito copia simple de todo el expediente de la licencia No. 19619 y acompaño copia simple de la licencia del cual estoy pidiendo copia
simple de todo el expediente.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

917/2013 1088013 25 de Julio 2013 01 de Agosto 2013
Solicito copia simple del listado de todas y cada una de las licencias con giro con venta de licores que existan y esten dadas de alta en San
Agustin Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

PROCEDENTE PROCEDENTE

918/2013 1095413 29 de Julio 2013 05 de Agoto 2013
Solicito copia certificada del dictamen de usos y destinos de suelo a nombre de Kuadro Soluciones Ecológicas S.A. de C.V. tramitada el año 
2012, empresa ubicada en carretera a San Isidro Mazatepec Km.1.2 colonia Santa Cruz de las Flores. Anexo copia de la solicitud del 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTECIA

919/2013 1095313 29 de Julio 2013 05 de Agoto 2013
información clara de o mapa de los fraccionamientos chula vista con todas sus secciones y / o etapas, no existe en los mapas ni tampoco
hay algún teléfono donde nos puedan dar informes de ubicación de domicilios

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

920/2013 1097913 29 de Julio 2013 05 de Agoto 2013 Certificación de la escritura privada, cuya copia simple se anexa, cuanta predial catastral No. 93-U-1084 IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

921/2013 1098113 30 de Julio 2013 06 de Agosto 2013 Necesito saber si el Fraccionamiento denominado Cortijo San Agustín se encuentra totalmente regularizado ante este H. Ayuntamiento
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

922/2013 1098613 30 de Julio 2013 06 de Agosto 2013
si existe registro de cuantos topes y rampas para discapacitados existe en el municipio, de existir registro de peticiones para creacion de
topes y rampas para discapacitados en el municipio, el presupuesto asignado para construir topes y rampas para discapacitados en el
municipio, cuanto se gasto el año pasado en la construccion de topes y rampas en el municipio

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

923/2013 1100713 30 de Julio 2013 06 de Agosto 2013

Solicito del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco, lo siguiente: a) EL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRABAJO, b) LAS
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y/O CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO, c)LAS FUNCIONES DEL PARAMEDICO
OPERADOR, D) EL SALARIO MENSUAL DEL PARAMEDICO OPERADOR CON CATEGORIA DE BASE, E) El ORGANIGRAMA DE LA
DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

924/2013 1102613 30 de Julio 2013 06 de Agosto 2013
Costos desglosados en renta de toldos y mobiliario para los diversos eventos propios del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
con nombre y razón social del proveedor.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

925/2013 1103813 30 de Julio 2013 06 de Agosto 2013

Por medio de la presente y por falta de una respuesta por escrito del area de catastro a mis solicitudes ya presentadas con amterioridad de
las cuales anexo copias solicito se me entregue la información de la existencia o inexistencia del predio ubicado en la callle Cuahutemoc
No. 59 de la población de Buena Viista en el Municipio de Tlajomuclco de Zúñiga del cual se anexa levantamiento topografico para mayor
ubicación solicitnado tambien en caso de existir registro los datos del mismo anexando tambien solicitud anteriormente presenteda ante
ustedes y respuesta de la misma y en virtud de no ser un tremite de ventanilla unicamente solicito su respuesta por el medio idoneo.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

926/2013 1109613 31 de Julio 2013 07 de Agosto 2013
Licencia municpal número 8875 del local establecido en la calle Ramón Corona #670-A en la colonia Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco. Acompaño copia de escrito.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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927/2013 1109813 31 de Julio 2013 07 de Agosto 2013

Solicito: Se me expidan copias certificadas de los documentos que pueden y debieron haberles sido expedidos a las sociedades
mercantiles denominadas: . México inversiones S.A de C.V y/o .Residentes Internacionales S.A de C.V
y/o . El Palomar Country Club S.A de C.V y/o . El Cielo Country Club S.A de C.V y/o . Promotora Inmobiliaria el
Palomar S.A de C.V y/o . Inmobiliaria Megaterra S.A de C.V. Indistintamente para expedición de las licencias de
urbanización, construcción o edificación que legitimen la acción urbanística conocida indistintamente como el frac-
cionamiento “El Parque ciudad Turística, también conocido como El Parque ciudad Turística, fraccionamiento habitacional campestre; hoy
conocido comercialmente como El Cielo y/o el Cielo Country Club y/o El Palomar Joquey Club y/o El Palomar Country Club” sea cualquiera
de éstas la denominación y/o variantes en su denominación con las que conozca el ayuntamiento y el municipio como fórmula para
explicitar la identidad de la urbanización en cita. Es importante precisar que para identificar la acción urbanística a la que me refiero, ésta se
localiza lindando con el Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, el Fraccionamiento Campestre Santa Anita, El Fraccionamiento El Palomar y
el ejido San Agustín, todos en este municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, documentales que debieron haber sido emitidas por la
Presidencia Municipal y/o la Dirección de Obras Públicas Municipales y/o la Dirección de Desarrollo Urbano y/o la Dirección de
Ordenamiento Territorial y/o la Secretaría del Ayuntamiento y/o la Sindicatura Municipal y/o la Dirección de Participación Ciudadana, sea
cual fuere la denominación administrativa que este ayuntamiento del otorgue, por lo que solicito se me expidan sin mayor trámite las copias
certificadas que detallo y que son: 1. Dictamen de trazo, usos y destinos específicos del suelo y/o constancias similares que conforme a la
ley que le fuera aplicable sea esta la Ley Estatal de Fraccionamientos, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y/o Código
Urbano para el estado de Jalisco, le fuera otorgado para estar en aptitud legal de desarrollar y ejecutar obras de urbanización y edificación
al fraccionamiento denominado “El Parque ciudad turística, fraccionamiento habitacional campestre”; hoy conocido comercialmente como
El Cielo y/o el Cielo Country Club y/o el Palomar Jockey Club; 2.La licencia de urbanización para ejecutar obras de urbanización y
construcción del fraccionamiento y para la venta de lotes de y en el fraccionamiento “El Parque ciudad turística, también conocido como “El
Parque ciudad turística, fraccionamiento habitacional campestre; hoy conocido comercialmente como el Cielo y/o el Cielo Country Club y/o
El Palomar Jockey Club y/o El Palomar Country Club” bajo la denominación y/o variantes que conozca el ayuntamiento para identificar la
acción urbanística y que está contenida en el oficio número 343 de fecha 20 de diciembre de 1972 del expediente de fraccionamientos
expedida por el Ayutamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y firmada por el entonces Sr. Manuel Alvarado Rivera y el Director de Obras
Públicas Ing. Jorge L Ayala y que le fue expedida a la sociedad México Inversiones S.A de C.V. 3. Si es que hubiera nuevas licencias de
urbanización, solicito se expida copia certificada tanto de la o las licencias de urbanización y de edificación expedidas al proyecto conocido
como fraccionamiento El Parque ciudad turística, también conocido como El Parque ciudad turística, fraccionamiento habitacional
campestre; hoy conocido comercialmente cono El Cielo y/o el Cielo Country Club y/o El Palomar Jockey Club y/o El Palomar Country Club”
bajo la denominación y/o variantes que conozca el ayuntamiento y el municipio para identificar la acción urbanística; 4. El proyecto de
urbanización que fuera autorizada en 1972 para desarrollar lasa obras de urbanización, edificación y venta de lotes de y en el
fraccionamiento “El parque ciudad turística, también conocido como El Parque ciudad turística, fraccionamiento habitacional campestre;
hoy conocido comercialmente como El Cielo y/o el Cielo Country Club y/o El Palomar Jockey Club y/o El Palomar Country Club” bajo la
denominación y/o variantes que conozca el ayuntamiento para identificar la acción urbanística y que está contenida en el oficio número 343 

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

928/2013 1110013 31 de Julio 2013 07 de Agosto 2013
Solicito por esta via mi carta de renuncia que nunca firme yo, con fecha del 15 de Julio de 2013 con número de empleado 6253 y con
nombramiento de Auxiliar General, anexo copia de mi nomina para facilitar la busqueda de mi documento. Yo estaba comisionada con el
Regidor Quirino Vazquez Buenrostro.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA
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