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787/2014 1065914 01 de Julio 2014 09 de Julio 2014
1.-Copia simple de las condiciones general de trabajo vigentes de los servidores públicos de tlajomulco
2.- Las condiciones para quienes de los servidores públicos se aplican.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

788/2014 1068014 01 de Julio 2014 09 de Julio 2014
Solicito copia certificada del recibo predial 93-U-144606 o lo que pudieran proporcionarme como constancia del pago predial ya que mi pago lo efectue en el banco HSBC por 
problemas de tiempo.

PROCEDENTE

789/2014 1068314 01 de Julio 2014 09 de Julio 2014
Copia simple del contrato de compraventa de fecha 25 de agosto de 2000, celebrado entre consorcio terrenos, S.A. de C.V. como vendedor y el Sr.José Luis Perez Lopez como 
comprador, así como copia simple de la totalidad de los documentos que se acompañaron a la solicitud de licencia municipal de construcción numero de control 989/08, folio 
9774, documento que adjunto a la solicitud.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

790/2014 1068814 01 de Julio 2014 09 de Julio 2014 Solicito se me informe a cuanto asciende la deuda pública municipal, qué se ha hecho para solventarla, por qué no aparece en la página web oficial PROCEDENTE AFIRMATIVA

791/2014 1077714 02 de Julio 2014 10 de Julio 2014
Solicito una copia certificada del dictamen de trazo usos y destinos especificos del suelo del terreno ubicado Av. Jalisco No C-D-4 int. 29 en los Agaves.
Con número de oficio No. DGOT/097-10/13-XI/E-248, nombre del propietario Calafate Inmobiliaria SC, uso del predio Plaza Comercial.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

792/2014 1073814 02 de Julio 2014 10 de Julio 2014
Cual es el trámite a seguir para denunciar un abuso a un menor de edad por uno de sus padres? Que apoyos tiene el Ayuntamiento, u otras instancias de las que ustedes tengan 
conocimiento para apoyo a una familia en esta situación?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

793/2014 1077514 02 de Julio 2014 10 de Julio 2014
NECESITO COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION OTORGADA CON DOMICILIO EN CALLE VIZCAYA 229 ESQUINA TIANA, A NOMBRE DE LA SRA MARICRUZ 
HERNANDEZ Y/O ADRIAN GARCIA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE APORTÓ PARA QUE SE LE OTORGARÁ DICHA LICENCIA ENTRE ESOS (CARTA DE
ANUENCIA DE COLONOS ETC. ETC.)

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

794/2014 1078914 02 de Julio 2014 10 de Julio 2014
Copia certificada del aviso de transmisión patrimonial N. cuenta 8815RO clave catastral G65-J8-235.
Copia certificada de los documentos con los que se aperturaron la cuenta a nombre de Rodolfo Sherman Ojeda.
Anexo copia del aviso de transmisión patrimonial.

IMPROCEDENTE

795/2014 1079514 02 de Julio 2014 10 de Julio 2014
Datos catastrales del señor Noe Alvarez Ramirez, respecto de la finca constituida sobre la unidad privativa #75 identificado con el numero 50-75 de Av. Nueva Galicia, manzana D 
del condominio Barcelona ubicado sobre la calle condominal bugos, en el fraccionamiento nueva Galicia, municipio de Tlajomulco de Zuñiga. Con el folio real 320761

IMPROCEDENTE 
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796/2014 1079714 02 de Julio 2014 10 de Julio 2014
Deseo conocer el estado de Entrega/Recepcion de la planta de tratamiento de aguas asi como la infraestructura hidraulica por parte del fraccionamiento Bosque Real (Bosques de 
Santa Anita CP45645) al municipio de tlajomulco de Zuñiga

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

797/2014 1092514 03 de Julio 2014 11 de Julio 2014
Solicito dictamen de uso de suelo con folio 2909 certificado, con el nombre de Isma Ruiz Arias, dom. San Mateo #147, Real del valle.
Solicito dictamen de uso de suelo certificado a nombre del Sr. Julio Angel Camarena Llamas con direccion Curitiva#149 fracc. Chulavista de fecha Abril 2013, Alimentos con venta 
de cerveza.

PROCEDENTE PARCIAL

798/2014 1093114 03 de julio 2014 11 de Julio 2014

Nos proporcione  el directorio de servidores públicos de confianza con mando superior que prestan sus servicios para el Ayunatamento de Taljomulco de Zúñoga, Jalisco. De 
requiere que el el directorio contenga el nombre del/la dincionario/a, cargo que ostenta, número telefónico de contacto y área en la que se desmpeña. Para establecer el estatus de 
mando superior o de confianza, a todos aquellos cargos inherentes a actividades de dirección, coordinación, fiscalización, inspección o vigilancia, como pueden ser entre otros, 
aquellos funcionarios de ayuntamiento que tienen a su cargo la administración de servidores públicos, las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de licencias, 
ermisos o concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o frabriles, y la imposición de sanciones de dictintas clases. La informacion solicitada tiene la finalidad de contar 
con unndirectorio que permita dar cumplimiento al articulo 83, númeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimeintos electorales, que señala qu el servidor 
público de confianza con mando superior no puede actuar como funcionario de mesa directiva de casilla, por lo tanto, se  considera que los servidores publicos con mando 
superior, ya sean del ambito federal, estatal, del distrito federal, municipal o delegaciónal, no pueden fungir como funcionarios de casilla o como representantes de partidos o 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

799/2014 1103514 04 de Julio 2014 14 de Julio 2014
Solicito copia certificada de uso de suelo de la finca (local) ubicada en Av. Monte Sevilla #580-6 Lomas de Mirador T.Z. a nombre de Juan Jose Franco Padilla.
Dictamen de uso de suelo G-3710/2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA

800/2014 1103014 04 de Julio 2014 14 de Julio 2014
LAS PERCECIONES Y DEDUCCIONES DEL 2013, DEVENGADAS COMO JEFE DE PREVENCION DEL DELITO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 
DESGLOSADAS POR TODOS LOS CONCEPTOS DE LAS MISMAS.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

801/2014 1104914 04 de Julio 2014 14 de Julio 2014

Buenas tardes, pido se me informe lo siguiente:

1¿Cuántos personas ha detenido la policía municipal por presunto acoso sexual de 2007 a 2014?
Se me informe sobre esta pregunta:
a. Dónde fue detenido, colonia del municipio y lugar como: parque, calle, tienda, domicilio particular etc..
b. Edad y sexo del detenido
c. Edad y sexo de la presunta víctima
d. Fecha de la detención
e. En qué consistió el acoso sexual, es decir: tocamiento, palabras lascivas, hostigamiento etc..
f. Si el detenido tenía algún parentesco con la presunta víctima
2De los detenidos por presunto acoso sexual en el periodo de 2007 a 2014, ¿cuántos fueron remitidos o enviados ante un agente del Ministerio Público?
De la pregunta anterior se me informe:
a. Dónde fue detenido, colonia del municipio y lugar como: parque, calle, tienda, domicilio particular etc..
b. Edad y sexo del detenido
c. Edad y sexo de la presunta víctima
d. Fecha de la detención
e. En qué consistió el acoso sexual, es decir: tocamiento, palabras lascivas, hostigamiento etc..
f. Si el detenido tenía algún parentesco con la presunta víctima

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

802/2014 1105214 04 de Julio 2014 14 de Julio 2014 Solicito copia de la licencia municipal y carta de anuencia para operar empresa "ECN" ubicada en Aldama 351 en la colonia Los Gavilanes Oriente, A.C.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

803/2014 1105914 04 de Julio 2014 14 de Julio 2014
Necesito saber si existe autorización para lotificación, urbanización o fraccionamiento del Potrero denominado El Laurel, en la localidad de El Zapote del Valle de este municipio 
todavez que existe venta de lotes de terreno y quiero saber si es regular la vente de los mismos y saber si cuentan con la autorización de este Ayunatamiento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

804/2014 1113914 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos oficiales de pago del año 2006 hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROCEDENTE

805/2014 1114014 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos oficiales de pago del año 2007 hechos por GEO JALISCO S.A de C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco PROCEDENTE

806/2014 1114114 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos oficiales de pago del año 2008 hechos por GEO JALISCO S.A DE C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. PROCEDENTE
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807/2014 1120614 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos oficiales de pago del año 2009 hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROCEDENTE

808/2014 1114314 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos oficiales de pago del año 2010 hechosw por GEO JALISCO S.A DE C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROCEDENTE

809/2014 1114514 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos oficiales de pago del año 2011 hecho por GEO JALISCO S.A DE C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. PROCEDENTE

810/2014 1114814 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos oficiales de pago del año 2012 hechos por GEO JALISCO S.A DE C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. PROCEDENTE

811/2014 1114914 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 copia simple de los recibos de pago del año 2013 hechos por GEO JALISCO S.A DE C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. PROCEDENTE

812/2014 1115014 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de los recibos de oficiales de pago del año 2014 hechos por GEO JALISCO S.A DE C.V en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga. PROCEDENTE 

813/2014 1115114 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Copia simple de la consesión que otorgó CONAGUA que origino la preforación del pozo ubicado aun costado del oxxo de ARVENTO junto al circuito sur en Cajititlan.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

814/2014 1115214 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014

Solicito información de un proyecto a edidicarse en un parque ubicado en las calles mila y bary a su cruze con Milan dicho parqu es cuidado por los vecinos de estas calles y no 
estan deacuendo en que se utilicede otra forma incluso se desconose quien autorizo dicho comodato se me refirio que el ministro que solicito el comodato a solictado la permuta 
de el terreno. Solicito se me aclare si esto es veridicoya que todo este procesp a sido muyirregular y nunca a sido transparente pro esa razon no creemos en palabras por su 
atecion gracias. dom del parque en Lomas del Sur.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

815/2014 1115314 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014

Me sea informado por escrito los incrementos salariles al cargo de Inspector adscrito a la Dirección de medio ambiente y ecologia, del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga; 
particularmente en el periodo comprendido del dá 01 de enero del año 2014 al dia 30 de Junio del año 2014 y que anexe el documento del cual se despende la información que se 
requiere, del cargo. Así mismo solicito me sea informado, el nombre de las persona que actualmente desempeñan cargo de inspector adcrito a la Dirección de Medio Ambiente y 
Ecoligia, del H. Ayntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, asi mismo solicito como me infoeme cual es el sueldo mensual Actual de dichas plazss. De igual manera solicito que dicha 
información se acredite con copias de la nominas y/o copia de la Panilla del personal autorizada y vigente para la administración en curso, en la que se señale la información 
solicitada por escrito en copia certificada.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

816/2014 1115414 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014
Solicito copia de expedientes de: Licencia de construcción de techado cochera ubicado en rinconada de balcon 302 A4 a nombre de: Alicia Clementina Salcedo o el SR. Ignacio 
Claderón.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

817/2014 1115514 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014
Contrato a nombre de Judith Monserrat Tejeda Chavez, número de empleado 4433.
Solicitud ejemplar en copia certificada.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

818/2014 1115614 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014 Solicito recibo del pago de refrendo del año 2012, 2013 y 2014. Anexo copia del pago correspondiente.
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

819/2014 1111414 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014
Solicito toda la información disponible del fraccionamiento Naturezza ubicado en Blv. Bosques de Santa Anita 200 CP 45645 con respecto a : plan parcial de urbanización, 
proyecto maestro que demostró habitabilidad incluyendo saneamiento de aguas residuales, planos, etc.

PROCEDENTE PARCIAL
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820/2014 1112714 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014

Buenas tardes me interesa saber  sobre la entrega de Uniformes y Útiles Escolares del 2014
¿A cuantas escuelas se entrega este apoyo, cuantas  a nivel Preescolar, Primaria, Secundaria? 
¿Cuanto tiempo tienen entregando este apoyo?
¿Cuantos Uniformes se entregaran este año a nivel Preescolar, Primaria, Secundaria?
Este año ¿hasta que grado de Secundaria se entregara el apoyo de Útiles y Uniformes Escolares?
¿Que contiene la mochila a nivel Preescolar, Primaria y Secundaria?
¿De que color sera este año la mochila?
¿Que inversión tendrá este año la entrega del apoyo de Uniformes y Útiles Escolares a nivel Preescolar, Primara y Secundaria?
¿Que necesitan para poder obtener el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares?
De ser aspirante al apoyo de Uniformes y Útiles Escolares ¿Que requisitos necesitan?
¿Cuanto tiempo dura la entrega de Uniformes y Útiles Escolares?
¿Quienes realizan la entrega de Uniformes y Útiles Escolares?
¿De donde se obtienen los recursos para el Programa de Uniformes y Útiles Escolares?

Me despido agradeciendo su atención y pronta respuesta a la información solicitada.
Gracias

PROCEDENTE AFIRMATIVA

821/2014 1114614 07 de Julio 2014 15 de Julio 2014
COPIA DE LA RESOLUCION DE LA OFILIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS DEL ANALISIS DE ESTUDIO QUE MANIFIESTA RESPECTO AL OFICIO 165 
RECEPCIONADO EL 20 DE ENERO DE 2014. CON EL FOLIO 000165 A LAS II.OO HORES. SEGUN RESPUESTA DE EXP. INFOMEX 134214.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

822/2014 1119114 08 de Julio 2014 16 de Julio 2014

información sobre bacheo en el municipio Baches

1.- Se me informe cuál es el presupuesto de bacheo  de las calles para el municipio en cada uno de los siguientes años 2011, 2012, 2013 y 2014.

2.- Se me informe cuántos baches se taparon en cada uno de los siguientes años: 2011, 2012. 2013 y durante los primeros seis meses del año 2014.

3.-  Se me informe cuántos empleados del municipio se destinan para la labor de bacheo de las calles del municipio.

4.- Se me informe en un listado cuántos vehículos, maquinaria y equipo especial utiliza en Ayuntamiento para las labores de bacheo.
Anuncios espectaculares

Solicito se me informe
1.- Cuántas licencias para anuncios espectaculares están autorizadas por el ayuntamiento.
2.-  Cuántos anuncios espectaculares que no cuentan con permiso han sido clausurados en cada uno de los siguientes años: 2011, 2012, 2013 y durante los primeros seis meses 
del 2014.
3.- Se me informe cuánto dinero se recaudó por multas y sanciones a particulares por no cumplir con los reglamentos para anuncios espectaculares del municipio en cada uno de 
los siguientes años: 2011, 2012, 2013 y durante los primeros seis meses del 2014.
4.- Se me informe  cuáles son los 10 giros  comerciales que más sancionados por incumplir los reglamentos para anuncios espectaculares en  cada uno de los siguientes años 
2011, 2012, 2013 y durante los primeros seis meses del 2014.
SITEUR
1.- Se me informe cuántas suspensiones del servicios  del tren ligero se han presentado en cada uno de los siguientes años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y durante los primeros 
seis meses del 2014.
2.- Se me informe  cuáles han sido los motivos por los que se ha suspendido el servicio en cada uno de los siguientes años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y los primeros seis 
meses del 2014. IJA
1.- Se me informe si existe un proyecto sexenal de actividades del Instituto de Justician Alternativa.
2.- Se me informe cuáles fueron los proyectos del IJA durante 2013 y cuantos de ellos se dieron cumplimiento, cuántos de ellos están en proceso y cuántos no se han iniciado.
3.-Se me informe cuáles  y cuantos son los proyectos del IJA durante 2014 y cuántos de ellos ya se les dio cumplimiento, cuántos de ellos están en proceso y cuántos no se han 
iniciado 

PROCEDENTE PARCIAL

823/2014 1121814 08 de Julio 2014 16 de Julio 2014
Se me expidan copias fotostaticas certificadas, de la ACTA DE COMPARECENCIA de fecha 02 de Octubre del año 2013, llevada a cabo en la contraloría municipal, en el 
departamento de Auditoria Financiera, procedimiento llevado a cabo al de la voz.

PROCEDENTE

824/2014 1122714 09 de Julio 2014 17 de Julio 2014

Se solicita copia del padrón de empresas industriales asentadas en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga.Se solicita copia del padrón de empresas asentadas en el municipio de 
Tlajomulco de Zuñiga. En este sentido, se solicita el padrón de las empresas de todos los giros industriales asentadas en el municipio (excluyendo los comercios y servicios). Se 
pide que tal padrón incluya las empresas industriales (tanto de personas morales como de personas físicas) que realizan actividad industrial de cualquier sector o giro, y que se 
indica los datos generales de la empresa, su ubicación y giro, así como cualquier otra información pública que se incluye en el padrón. 

PROCEDENTE PARCIAL

825/2014 1132014 09 de Julio 2014 17 de Julio 2014

Se sirva informarme de forma escrita si en la Dirección  de Catastro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, las sociedades anonimas denominadas ALOJAMIENTO DE 
GUADALAJARA, S.A DE C.V y MOTEL RETIRO CAPRICE, S.A DE C.V cuentan con algún bien inscrito bajo estas razones sociales  en la Institución que represente de acuedo 
con los registros con el que cuente dicha dirección. El motivo de esta petición se fundamenta en que mi esposo, Rigoberto Oliveros Morales, forma parte de las mismas como 
accionista, por lo que deseo conocer si de ellas se desprenden bienes inmuebles de los cuales pudieran formar parte social legal que tengo con la persona anteriormente referida. 
De ser afirmativa la respuesta, solicito me adjunte la información de los bienes inmuebeles encontrados; que incluyan las claves catastrales, en que fecha los adquirio, asi como la 
ubicación de los mismos, para posteriormente solicitar personalmente solicitar un certificado con historial catastral de los mismos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

826/2014 1132414 09 de Julio 2014 17 de Julio 2014

Se sirva informarme de forma escrita si en la Dirección  de Catastro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la sociedad anonima denominada MOTELES DE JALISCO, 
S.A cuenta con algún bien inscrito bajo estas razones sociales  en la Institución que representa de acuedo con los registros con el que cuente dicha dirección. El motivo de esta 
petición se fundamenta en que mi esposo, Rigoberto Oliveros Morales, forma parte de la misma como accionista, por lo que deseo conocer si de ellas se desprenden bienes 
inmuebles de los cuales pudieran formar parte social legal que tengo con la persona anteriormente referida. De ser afirmativa la respuesta, solicito me adjunte la información de los 
bienes inmuebeles encontrados; que incluyan las claves catastrales, en que fecha los adquirio, asi como la ubicación de los mismos, para posteriormente solicitar personalmente 
solicitar un certificado con historial catastral de los mismos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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827/2014 1132514 09 de Julio 2014 17 de Julio 2014

Se sirva informarme de forma escrita si en la Dirección  de Padron y Licencias del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, las sociedades anonimas denominadas MOTELES 
DE JALISCO, S.A y MOTEL RETIRO CAPRICE, S.A DE C.V cuentan con algún bien inscrito bajo estas razones sociales  en la Institución que representa de acuedo con los 
registros con el que cuente dicha dirección. El motivo de esta petición se fundamenta en que mi esposo, Rigoberto Oliveros Morales, forma parte de las mismas como accionistas, 
por lo que deseo conocer si de ellas se desprenden bienes inmuebles de los cuales pudieran formar parte social legal que tengo con la persona anteriormente referida. De ser 
afirmativa la respuesta, solicito me adjunte la información referente a los negocios encontrados; que incluyan el número de licencia, en que fecha se registraron, asi como la 
ubicación  de los mismos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

828/2014 1134114 10 de Julio 2014 18 de Julio 2014
Solicito la respuesta pendiente del FOLIO 00813914 enviado con fecha del 22 de Mayo
Adjunto la confirmacion anterior

PROCEDENTE

829/2014 1136614 10 de Julio 2014 18 de Julio 2014
Solicito la información de quien o quienes son propietarios de las licencias, asi como como toda la información que se encuentre en oficialia mayor de padron y licencias de los 
espectaculares y globo telcel, que se encuentran ubicados en el uso común del ejido en carretera Morelia Kilometro 24 veinticuatro, ya que es propiedad del Ejido de Buenavista 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

830/2014 1138114 10 de Julio 2014 18 de Julio 2014
Requiero copia certificada del reporte 199548 levantado en atención ciudadana el 10 de Julio del 2014. (Donde reporte la parte condominal y retirar el lavadero que obstruye mi 
toma de agua, delimitar adecuadamente la zona condominal, respeter los espacios de estacionamiento, no utilizar mi patio de servicio como basurero.)

PROCEDENTE 

831/2014 1138414 10 de Julio 2014 18 de Julio 2014
Solicito licencia de construcción. Alineamiento y numero oficial. Habitabilidad del inmueble. Planos arquitectonicos. Boleta registral escritura 473 tomo II folios No. 2323118 de la 
unidad privativa del regimen de condominio. Nota. Fraccionamiento Acueducto San Agustin, Carretera Guadalajara, Morelia No.800 int. 05-A con cuenta predial No. 93-U55253 
clave cat D65F8590001 terreno 171, cons.181.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

832/2014 1138614 10 de Julio 2014 18 de Julio 2014

Vengp a solicitar la siguiente información funadamental al sujeto obligado denominado TESORERO MUNICIPAL, en base a lo anterior, solicito se me entregue por parte del sujeto 
obligado: Copias de las multas o requerimientos que se hayan emitido, notificado y/o ejecutado a partir del mes de noviembre de 2013 hasta el día de hoy, respecto de los 
suigientes inmuebles. Higuera #70 int.2., Carretera Guadalajara-Mrerlia km 12.5. Concepción #5300-A, Adolfo Horn #1801-A, Carretera a Morelia #2550. Carretera Guadalajara-
Chapala #1802.  Carretera Cajititlan #200.Aldofo Horn #3490. Carretera Guadalajara-Chapala km 14. Carretera Morelia #8100. Carretera a Morelia #9064. Carretera a Morelia 
#1501.

IMPROCEDENTE

833/2014 1138814 10 de Julio 2014 18 de Julio 2014

Vengp a solicitar la siguiente información funadamental al sujeto obligado denominado DIRECTOR DE INSPECCIÓN DE REGLAMENTOS, en base a lo anterior, solicito se me 
entregue por parte del sujeto obligado: Copias de las multas o requerimientos que se hayan emitido, notificado y/o ejecutado a partir del mes de noviembre de 2013 hasta el día de 
hoy, respecto de los suigientes inmuebles. Higuera #70 int.2., Carretera Guadalajara-Mrerlia km 12.5. Concepción #5300-A, Adolfo Horn #1801-A, Carretera a Morelia #2550. 
Carretera Guadalajara-Chapala #1802.  Carretera Cajititlan #200.Aldofo Horn #3490. Carretera Guadalajara-Chapala km 14. Carretera Morelia #8100. Carretera a Morelia #9064. 
Carretera a Morelia #1501.

PROCEDENTE PARCIAL

834/2014 1141014 11 de Julio 2014 21 de Julio 2014
Solicito información, si existe reglamento o sanción para los servidores públicos que ingresen a trabajar con hijos (o a caso el lugar de trabajo ya se convirtió en guardería) ya que 
es muy molesto para los ciudadanos ver a los hijos corriendo por los pasillos o ver niños que nos atiendan en lugar de sus padres....confirmar por escrito el porque se permite llevar 
hijos a su "TRABAJO"

PROCDENTE AFIRMATIVA

835/2014 1141814 11 de Julio 2014 21 de Julio 2014 por medio de la presente y en concordancia a lo marcado por la ley de acceso a la información publica me gustaría solicitar el atlas de riesgo y el costo de elaboración del mismo. PROCEDENTE PARCIAL

836/2014 1143114 11 de Julio 2014 21 de Julio 2014
Solicito se me informe cual regidor a aportado mayor número de iniciativas y a su vez se me diga quién es el que menos iniciativas a aportado al Ayuntamiento, además pido se 
me describa en que consiste cada una de las iniciativas presentadas, se me informe si fueron aprobadas y desde cuando se llevaron al pleno.

PROCEDENTE PARCIAL

837/2014 1144414 11 de Julio 2014 21 de Julio 2014 Solicito copia simple de la constancia de mis examenes de control y confianza aprobados o documento que compruebe que pase los examenes.
IMPROCEDENTE POR 

RESERVA

838/2014 1145014 11 de Julio 2014 21 de Julio 2014 Recibo de pago de licencia de construcción. Numero de control 468/13, número de folio 20462. Se solicita para efectos de ingresar avalúo catastral. PROCEDENTE AFIRMATIVA

839/2014 1148214 14 de Julio 2014 22 de Julio 2014
REQUIERO COPIA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN número licencia menor m-249/14 otorgada el 23 de junio del año en curso al Sr. Adrian Garcia Petriccioli, al domicilio 
229 de la calle vizcaya en el coto barcelona en el fraccionamiento Nueva Galicia. Así como copia de la carta de colonos otorgando permiso de construcción (BlAnca Barba B), y el 
proyecto en modificacion de dicho domicilio.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

840/2014 1150914 14 de Julio 2014 22 de Julio 2014
copia del oficio de la direccion de obras publicas en que notifican al propietario de la obra en la carretera a chapala con numero 2830 a nombre de guillermo muñoz ortega la 
suspencion del perito responsable arq. ricardo fontes lugo, su suspencion por violar los reglamentos de la ley de construccion y dar informes falsos a la autoridad,

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

Página 5 de 1229/08/2014 



841/2014 1151114 14 de Julio 2014 22 de Julio 2014
copia del amparo que promovio guillermo muñoz ortega en contra de la clausura del permiso de construccion ante la direccion de obras publicas, por las diversas violacciones a las 
leyes y reglamentos, copia de la notificacion que debe estar en el cuerpo del amparo dandole vista a URBANIZACIONES CAMPESTRES DE OCCIDENTE S,A ( PRISCILIANO 
JJARERO ALATORRE COMO TERCER PERJUDICADO.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

842/2014 1151214 14 de Julio 2014 22 de Julio 2014
COPIA DE LA MULTA APLICADA A GUILLERMO MUÑOZ ORTEGA POR LAS VIOLACIONES COMETIDAS A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION DEL 
MUNICIPIO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, Y A ESTA FECHA ESTA EN LA DIRECCION DE APREMIOS Y NO A SIDO PAGADA.

PROCEDENTE AFIRMATIAVA

843/2014 1156114 14 de Julio 2014 22 de Julio 2014 Copia certificada del dictamen de uso de suelo. Anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

844/2014 1156614 14 de Julio 2014 22 de Julio 2014 Copia certificada de licencia 21829, con giro Abarrotes, Miscelaneas y Similares a nombre de Isaac Arturo Caro Sedario, ubicada en Valle Guacamaya 1301-A. PROCEDENTE

845/2014 1156714 14 de Julio 2014 22 de Julio 2014
Solicito copia certificada de pago del predial a nombre de Jose de Jesus Vazquez Tapia con dirección Loma Guinea 220-A, fracc. Cielito Lindo, Tlajomulco de Zúñiga. Se pago 
aproximadamente a finales del mes de mayo del año en curso.

PROCEDENTE

846/2014 1157514 15 de Julio 2014 23 de Julio 2014
Información sobre el padrón de traqmites y licencias municipales por giros. Actualizada al mes de Junio 2014. (Para investigación de clusters por concentracion de edificacion de 
vivienda para tésis universitaria)

PROCEDENTE

847/2014 1161514 15 de Julio 2014 23 de Julio 2014
Buen dia, requiero de información de padrones y licencias. Para la realización de un estudio de mercado deseo conocer información acerca del numero de negocios de vinos y 
licores con domicilios en Tlajomulco. Gracias

PROCEDENTE

848/2014 1163514 15 de Julio 2014 23 de Julio 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 inspeción de reglamentos .                                                                                                                                                                                                  4. Carta 
aunuencia de colonos.                                                                                                                                                                                                                           5. Licencia 
municipal.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

849/2014 1165514 16 de Julio 2014 24 de Julio 2014

Cantidad de giros comerciales, locales o establecimientos dedicados a dar servicios deportivos, específicamente de natación con alberca o albercas instalados en la ciudad en 
2014. 
También solicitó la información de cuántos de estos giros o establecimientos había en los años 2010, 2011, 2012 y 2013. En su defecto, requiero conocer cuántos nuevos 
permisos se dieron en el Ayuntamiento para instalar negocios de este tipo en los años anteriormente referidos. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

850/2014 1169814 16 de Julio 2014 24 de Julio 2014
copia simple de del contrato celebrado con la empresa Benorock Producciones S.A. de C.V. en el mes de Abril de 2014 partida presupuestal 3610, factura 2 y RFC 
BPRO50621MX5 fecha de egreso 10 de abril 2014 con concepto de difusion de programas y acciones de gobierno

PROCEDENTE

851/2014 1174214 16 de Julio 2014 24 de Julio 2014
Solicito una copia certificada del dictamen de trazos, usos y destino que se solicito el dia 02 de Abril con No. de recibo oficial de 3378625, No. de expediente 65 de edificación 
2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

852/2014 1175114 16 de Julio 2014 24 de Julio 2014
Solicito información sobre la area designada como seción que se encuentra entre las calles Retorno de Toronjas y Circuito de Tejocotes y el estatus legal sobre el fracc. para saber 
si ya esta entregada y a quien le corresponde el alumbrado publico de la calle Retorno de Toronjas x q no hay lamparas y es mucha la inseguridad tambien quiero saber si la calle 
es municipal o condominal.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

853/2014 1174914 16 de Julio 2014 24 de Julio 2014 solicito información, referente a si en el Fraccionamiento Praderas de la Alameda pertenece al Municipio de Tlajomulco PROCEDENTE AFIRMATIVA
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854/2014 1176814 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014
quiero saber a que precio están comprando los recibos oficiales de ingresos 2014 a que proveedor se los están comprando, a nombre de quien sale ese cheque, conocer el 
procedimiento por el cual fue adjudicada la compra, cotizaciones de los demás proveedores, lo relacionado con los recibos oficiales 2014.

PROCEDENTE

855/2014 1177614 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014 Al día 15 de julio ¿Cuanto dinero ha invertido el gobierno de Tlajomulco de Zuñiga en escuelas públicas para mejorar los planteles escolares PROCEDENTE AFIRMATIVA

856/2014 1178014 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014 CUANTOS CONDOMINIOS EXISTEN EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO PROCEDENTE AFIRMATIVA

857/2014 1179914 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014
COPIA DE LA RESOLUCION QUE DEBE HABER DADO EL PRESIDENTE MUNICIPAL AL OFICIO QUE MANIFIESTA EL OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS QUE 
REMITIO, SEGUN SU CONTESTACION DEL 4 DE FEBRERO DE 2014, CON 077/2013/B/OMPL. SEGUN RESPUESTA A TRAVES DE TRANSPARENCIA EN FOLIO 1114614

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

858/2014 1180314 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014

RSU generados diariamente.
-Nombre, localización y capacidad de los rellenos sanitarios, vertederos o tiraderos al aire libre donde se depositan
dichos residuos actualmente.
-conocer si existe al programa de separación de residuos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

859/2014 1181314 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014

Solicito que me mediante un informe se me de acceso a la información solicitada en el documento anexo 1.- Cual es el monto de la  partida presupuestal designada para el pago 
de tiempo extraordinario a favor de los elementos de seguridad pública adscritos a este H. Municipio.
 
2.- Cual es el fundamento legal de los pagos por concepto de tiempo extraordinario que se realizan a los elementos de seguridad pública  adscritos a este H. Municipio.

PROCEDENTE PARCIAL

860/2014 1181414 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014

Solicito que me mediante un informe se me de acceso a la información solicitada en el documento anexo 1. Se me informe con que Institución y/o dependencia y/o persona moral, 
se tiene convenio de incorporación para garantizar el derecho humano a la salud y a la asistencia médica que le corresponde a los elementos de seguridad pública de este 
municipio.
2. Se me informe de forma clara y detallada cuales son las prestaciones y/o coberturas que ofrece la entidad y/o institución y/o persona moral, que proporciona el derecho humano 
a la salud y a la asistencia médica, a los elementos de seguridad pública de este municipio.
3. Se me informe quien o quienes realizan las aportaciones y en que porcentajes y/o cantidades, necesarias para garantizar el derecho humano a la salud y a la asistencia médica, 
a los elementos de seguridad pública de este municipio, y el fundamento legal en que se sustentan dichas aportaciones.
4. Se me expidan copias certificadas del convenio de afiliación y/o cualquier otro documento que este municipio haya firmado con alguna Institución y/o dependencia y/o persona 
moral, para garantizar el derecho humano a la salud y a la asistencia médica, a los elementos de seguridad pública de este municipio.

PROCEDENTE PARCIAL

861/2014 1181514 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014

1. Se me informe respecto a las formas y modalidades en que los elementos de seguridad pública de este municipio, pueden  pensionarse  y el fundamento legal en que se 
sustentan dichas pensiones.
2. Se me informe respecto a cuales son  los requisitos necesarios para que un elemento de seguridad pública de este municipio, pueda pensionarse en sus diferentes 
modalidades, y el fundamento legal en que se sustentan dichos requisitos.
3. Se me informe como se conforma el salario base para calcular el monto de las pensiones de los elementos de seguridad pública de este municipio, y el fundamento legal en que 
se sustentan dichos cálculos.
4. Se me informe cuales son las cuotas o aportaciones para el otorgamiento de la pensión a favor de los elementos de seguridad pública de este municipio, quien debe cubrirlas,  y 
el fundamento  legal en que se sustentan dichas cuotas.
5. Se me informe quien es la persona moral o jurídica, que se encarga de realizar los pagos de las pensiones a favor de los elementos de seguridad pública de este municipio, una 
vez que ya le fue otorgada la pensión al servidor público.

PROCEDENTE 

862/2014 1181714 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014

1. Se me informe con que Institución y/o dependencia y/o persona moral se tiene convenio para garantizar el fondo nacional de ahorro para la vivienda que le corresponde a los 
elementos de seguridad pública de este municipio.
2. Se me informe de forma clara y detallada cuales son  las prestaciones y/o coberturas  que ofrece la institución que  proporciona el  fondo nacional de ahorro para la vivienda, a 
los elementos de seguridad pública de este municipio, y el fundamento legal en que se sustentan dichas prestaciones.
3. Se me informe quien o quienes realizan las aportaciones y en que porcentajes y/o cantidades, necesarias para garantizar el fondo nacional de ahorro para la vivienda,  y el 
fundamento  legal en que se sustentan dichas aportaciones.
4. Se me expidan copias certificadas del convenio de afiliación y/o cualquier otro documento que este municipio haya firmado con alguna Institución y/o dependencia y/o persona 
moral, para garantizar el  fondo nacional de ahorro para la vivienda, a los elementos de seguridad pública de este municipio.

PROCEDENTE PARCIAL

863/2014 1182614 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014
Que tal buen día.
Solicito la relación del registro de los fraccionamientos construidos en Tlajomulco en el periodo de 2000 al 2013

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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864/2014 1183114 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014
Dictámenes más recientes o últimos reportes de revisiones y evaluaciones de la Unidad de Protección Civil a centros escolares (primarias, secundarias, preparatorias y jardines de 
niños). En caso de que no se hayan hecho inspecciones a todas las escuelas, solicito el reporte de las instalaciones revisadas en 2011, 2012, 2013 y 2014. Solicito la información 
desglosada por escuela y año

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

865/2014 1183914 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014

1. Se me informe cuáles y cuantas son las modalidades de Becas a las que tienen derecho tanto los elementos de seguridad pública de este municipio así como sus hijos; de 
conformidad con el artículo 28 fracción VIII de la Ley del Sistema de Seguridad Pública Para el Estado de Jalisco.

2. Se me informe quien otorga las respectivas Becas a las que tienen derecho tanto los elementos de seguridad pública municipal de este municipio así como sus hijos.

3. Se me informe cuales son los Requisitos de Tramitación y ante qué organismo deben tramitarse las respectivas  Becas a las que tienen derecho tanto los elementos de 
seguridad pública de este municipio así como sus hijos.

PROCEDENTE PARCIAL

866/2014 1184414 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014 Copia del acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga celebrada el dia 11 de Julio de 2014.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

867/2014 1184514 17 de Julio 2014 25 de Julio 2014 Copia del acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga celebrada el dia 02 de Julio de 2014. PROCEDENTE

868/2014 1191414 18 de Julio 2014 28 de Julio 2014
Solicito los planos definitivos del fraccionamiento accion urbanistica "La mexicana"ó lamexicana. Pasos a seguirpara los tramites y pagos para una urbanizacion por objetivo social 
para completar el tramite del punto de acuerdo 182/2012. Acta constitutiva de esta asociacion civil. Titulos de propiedad y la escritura de como esta el fraccionamiento "La 
mexicana". Informar si es posible hacer la acción urbanistica en propiedad ejidal. En caso afirmativo informar requisitos a cubrir en caso negativo explicar las razones del porque.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

869/2014 1191514 18 de Julio 2014 28 de Julio 2014

Sobre la casa habitación ubicada en el fracc. Sendero las Moras, en amanecer no.232 en Tlajomulco de Zuñiga que han estado llegando desde el año pasado y que no tenia 
conocimiento de su existencia, pues nunca se me informo de ninguna forma, ni telefonicamente ni por correo electronico, solo por que dejaron en la finca antes mencionada una 
notificación de pago y embargo, la casa esta desabilitada y solo cuando vamos a revisarla vemos el correo. La ultima que se pago fue Julio 18 2013, según acta 7174 por 
$1080.00 por falta de firma en bitacora. Acabamos de recibir otra, segun acta 7931 por $1088.00, por no presentar bitacora en una inspección. Teniendo nosotros el certificado de 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

870/2014 1191814 18 de Julio 2014 28 de Julio 2014
Solicito copia certificada del predial de domicilio Av. Estrella 10-11 colonia Real del Sol clave catastral D65J8786001 en Tlajomulco de Zúñiga.
Av. Estrella con no. de ext. 10 interior 11

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

871/2014 1195114 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014 Deseo saber el inicio y termino de la Asociación Vecinal actual del Fraccionamiento Paseo de las Aves, en San Sebastián el Grande Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE

872/2014 1195314 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
copia de la respuesta que debe haber dado el director de obras publicas en atencion al articulo 8 de la constitucion, al escrito presentado el 3 de dicimbre de 2013 con folio 
002827 y recibido a las 12.57. y el sustento juridico con que ha permitido violar a salvador alcala las leyes y reglamentos de construccion

PROCEDENTE

873/2014 1195414 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
copias de las licencias de construccion que ha otorgado la direccion de obras publicas para edificar a salvador alcala aceves en el terreno ubicado en la carretera a chapala,esquina 
la selva y esta en esquina las aguilas en el fracc. asturias, y los documentos de sustento para obtenerla.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

874/2014 1195514 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
COPIAS DEL SUSTENTO PARA QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS OTORGARA LA LIC. DE CONSTRUCCION A SAVADOR ALCALA ACEVES, CONSISTENTE AL 
CUMPLIMIENTO AL REGLAMENTO QUE DETERMINA LOS MEDIOS IDONEOS DE PRUEBA PARA ACREDITAR LA POSECION DEL TERRENO EN EL ARTI.3RO EN SUS 
DIVERSOS.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

875/2014 1195614 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
COPIAS DEL CUMPLIMIENTO COMO SE DETERMINA, EN EL ART. 249 FRAC. l , ll, lll del codigo urbano del estado, para otorgar la lic. construccion obras publicas al titular de 
los terrenos del titular de las ctas. catastrales del sec. urbano de la recaudadora 132 no. 4735 y 5113. para acreditar pocesion.

PREVENCIÓN

876/2014 1195714 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
INFORME EN COPIAS DE LO ACTUADO POR EL SINDICO, DEL OFICIO DGOP-736/2014 DEL 29 DE MAYO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, AL 
PROCESO DE DEMOLICION. Y COPIA DEL DCTAMEN TECNICO QUE SE HACE MENCION EN EL MISMO.

PROCEDENTE PARCIAL

877/2014 1197214 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
Se solicita copia certificada del expediente 847 de fecha 30/sept/2013, el que contiene el programa interno de protección civil para la empresa ULTRATOUCH MEDICAL 
PRODUCTS S.A de C.V

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

878/2014 1197614 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
Solicito copia certificada de la licencia de giro comercial de Molino y Tortilleria a nombre de Jose Guadalupe Mares Rojo con dirección Boulevard Honduras #250 C, closter 36 en 
Sta. Fe, Tlajomulco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

879/2014 1197714 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
Copia simple del dictamen de uso de suelo de la licencia 19466 refrendo a nombre de Conrado Corona Lomeli Ubicado en Calle Nardo #3211, colonia la Tijera, con giro de Taller 
de Torno.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

880/2014 1197814 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014
SOLICITUD DE INFORMACIÓN a la DIRECCIÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS del municipio de Tlajomulco de Zúñiga respecto de Licencia, permiso, autorización y/o convenio 
que ampare la instalación y/o funcionamiento de la pantalla luminosa con publicidad “CLEAR CHANNEL” ubicado sobre la Carretera Guadalajara - Chapala Km. 17.5, 45659 en 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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881/2014 1199514 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014

Copia certificada de la inspección que se realizo en el domicilio 129.
Copia certificada de la actuación que se realizo en el domicilio 129.
Copia certificada del Acta A-5128 realizada el 16 de Julio de 2014.
Copia certificada del (Acta) Orden de visita OV-3118.
Copia del citatorio C-2039
Condominio Hornos # 129 fracc. Los Agaves. entre Jimador y Villa Luna.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

882/2014 1200914 22 de Julio 2014 30 de Julio 2014
¿Cuántos automóviles ha adquirido el Ayuntamiento entre octubre de 2012 y julio de 2014?
- Necesito una copia de la factura de cada una de estas adquisiciones.

PROCEDENTE PARCIAL

883/2014 1203814 22 de Julio 2014 30 de Julio 2014
Actas de inspección llevadas a cabo en circos en el municipio desde 2000 a la fecha. Sanciones a las que se hicieron acreedores las empresas revisadas, en su caso; estatus de 
estas sanciones (se pagaron, siguen pendientes, etc.)

PROCEDENTE PARCIAL

884/2014 1205314 22 de Julio 2014 30 de Julio 2014
Dictamen de usos y destinos de suelo a nombre del Sr. Joel Hernandez Escobar con domicilio Barquisimeto #163 Col. Hacienda Santa Fe closter 14 No. de licencia 555 de padron 
y licencias.Anexo copia simple de licencia comercial.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

885/2014 1206814 22 de Julio 2014 30 de Julio 2014

Informacion sobre municipios zona metropolitana estadistica ADMINISTRACION PUBLICA
CUANTOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BASE, CONFIANZA Y ELECCION POPULAR ESTUBIERON DESDE HACE 6 A¥OS AL DIA DE LA SOLICITUD 
EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ESPECIFICADOS  POR CLASIFICACION 
A¥O#  BASE#  CONFIANZA#   ELECCION POPULAR# 
NIVEL ESCOLAR DE LOS SERVIDORES PUBLICOS BASE/CONFIANZA
NIVEL ESCOLAR FUNCIONARIOS DE ELECCION POPULAR
CUANTO  FUE EL GASTO  POR CONCEPTO DE NOMINAS AGINALDOS PRESTACIONES ETC. SERVIDORES Y FUNCIONARIOS PUBLICOS DE BASE, CONFIANZA Y 
ELECCION POPULAR  DESDE HACE 6 A¥OS AL DIA DE LA SOLICITUD EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ESPECIFICADOS  POR CLASIFICACION.
A¥O#  BASE#      #GASTO DEROGADO
A¥O#         CONFIANZA#   #GASTO DEROGADO
A¥O#  ELECCION POPULAR#  #GASTO DEROGADO

PROCEDENTE AFIRMATIVA

886/2014 1206914 22 de Julio 2014 30 de Julio 2014

Informacion sobre municipios zona metropolitana estadistica DESARROLLO SOCIAL
SOLICITO LOS DATOS A¥O POR A¥O PARA USO ESTADISTICO ACADEMICO DESDE 6 A¥OS AL DIA DE LA SOLICITUD, PARA REALIZAR COMPARATIVOS:

TERRITORIO APROXIMADO DEL MUNICIPIO  
NUMERO DE HABITANTES POR A¥O QUE EL GOBIERNO TIENE CONSIDERADO
MANCHA URBANA PORCENTAJE DEL TERRITORIO TOTAL DEL MUNICIPIO
NUMERO EMPRESAS PYMES  HAY EN EL MUNICIPIO
NUMERO DE EMPRESAS GRANDES 

PROCEDENTE PARCIAL

887/2014 1207014 22 de Julio 2014 30 de Julio 2014

Informacion sobre municipios zona metropolitana estadistica REGURIDAD PUBLICA
SOLICITO LOS DATOS A¥O POR A¥O PARA USO ESTADISTICO ACADEMICO DESDE 6 A¥OS AL DIA DE LA SOLICITUD, PARA REALIZAR COMPARATIVOS:

CUANTOS ELEMENTOS OPERATIVOS FUNCIONALES Y EN PLANTILLA
CUANTOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNCIONALES Y EN PLANTILLA
NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS ELEMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
CUANTOS CIUDADANOS POR ELEMENTO DE SEGURIDAD ESTAN CONSIDERANDO PARA SU CUIDADO Y PROTECCION

PROCEDENTE PARCIAL

888/2014 1207114 22 de Julio 2014 30 de Julio 2014

Informacion sobre municipios zona metropolitana estadistica RANSPARENCIA
SOLICITO LOS DATOS A¥O POR A¥O PARA USO ESTADISTICO ACADEMICO DESDE 6 A¥OS AL DIA DE LA SOLICITUD, PARA REALIZAR COMPARATIVOS:
* CUANTAS SERVIDORES LABORAN EN EL AREA DE TRANSPARENCIA FUNCIONAL Y EN PLANTILLA POR A¥O.
* CUANTO ES EL GASTO QUE SE DEROGO HACIA EL AREA ENCARGADA DE TRANSPARENCIA

* CUALES SON LOS PERFILES DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN EN TRANSPARENCIA

* CUANTAS SOLICITUDES SE REALIZAN POR A¥O INFOMEX Y PRESENCIAL

* CUANTOS RECURSOS DE TRANSPARENCIA FUERON INSTAURADOS

* CUANTOS RECURSOS DE REVISION FUERON INSTAURADOS

PROCEDENTE PARCIAL

889/2014 1210014 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014 Cuánto se gastó en la revocación de mandato que se realizó en Tlajomulco de Zúñiga con el presidente Ismael Del Toro García PROCEDENTE
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890/2014 1216714 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014

Solicitamos a usted todos los documentos y pagos referentes al suministro de agua potable y alcantarillado del predio ubicado en Av. Pedro Parras Centeno no. 112 dentro de la 
cabecara municipal de Tlajomulco, la cuenta de suministro de agua potable es 0290000529, incluyendo copia de la factibidad otorgada el 19 de mayo de 1995 mediente oficio No. 
23/95, Exp. XX, otorgado al Sr. Macario Gaxiola Marquez. Anterior propietario de este predio. Los predios que se requiere la información tiene clave catastral D75G1450022 y 
número de cuenta 93-U-17103 y el otro es clave catastral D75H0441101 y número de cuenta 93-U-166690  y son propiedad de Bueno Ramirez Julio Sergio David.

PROCEDENTE PARCIAL

891/2014 1199214 21 de Julio 2014 29 de Julio 2014 Gastos de las mesas directivas de los fraccionamientos Lomas e tejeda. Lomas de tejeda Habitacional, Y sus presidentes. De antemano gracias.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

892/2014 1216914 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014
Solicito me informe el salario que percirbe el C. LUIS FERNANDO FONSECA CRUZ, o bien la persona que desempeña el cargo de Coordinador adscrito a Oficialía Mayor de 
Padrón y Liencias de este H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE

893/2014 1217014 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014
Solicito copias simples de las actas que se levantaron tanto en reglamentos municipales y obras publicas con No. de reportes 198209 y 198207 y de las fotos que se tomaron, asi 
como las multas que se impusieron y si ya cerraron el caso ya que todavia sigue habiendo anomalias al respecto

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PÚBLICA

894/2014 1218814 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014
Solicito uso de suelo a nombre Mario Miramontes Puga con el giro de Taller Mecanico General ubicado en la calle Lago de Chapala 35-A en San Agustin, el cual se requiere para 
solicitar el dictamen de ecologia.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

895/2014 1220314 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014 Copia certificada del dictamen de uso de suelo 097-01/11-IX/E-292 PROCEDEDENTE AFIRMATIVA

896/2014 1221114 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014
Copia de las licencias de construcción de cada una de las 12 etapas del Fraccionamiento Agaves.
Copia de los recibos de pago de las licencias de construcción de cada una de los 12 etapas del Fraccionamiento Agaves.

PROCEDENTE PARCIAL

897/2014 1220614 23 de Julio 2014 31 de Julio 2014
SOLICITO VIA ELECTRONICO EL EXPEDIENTE DE LA CONTROVERCIA CONSTITUCIONAL 99/2012, REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO EN 
CONTRA DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

PROCEDENTE AFIRMATIVA

898/2014 1225014 24 de Julio 2014 01 de Agosto 2014
copia del doc. de obras publicas dirigido al colegio de ingenieros avisando la suspencion del arq. ricardo fontes lugo. folio 1028 de fecha 1028. dicha peticion con el apoyo del art. 5 
capitulo ll fracc.ll de la certeza juridica apartado a,b,c y d especialmente. de la ley de los derechos de las personas ADULTAS MAYORES.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

899/2014 1225714 24 de Julio 2014 01 de Agosto 2014
Solicito se me informe cual es el procedimiento legal para solicitar un terreno en comodato para A.C Dios es Nuestra Fuerza del cual soy director.
De antemano gracias por la información recibida.

PROCEDENTE

900/2014 1226114 24 de Julio 2014 01 de Agosto 2014 Solicito una copia certificada de uso de suelo del cual anexo copia fotostatica a nombre de Luis Alfonso Barajas Lopez, no. de expediente 097-14/13-VII/G-2224. PROCEDENTE AFIRMATIVA

901/2014 1226514 24 de Julio 2014 01 de Agosto 2014

Copia del recibo oficial de pago de cambio de uso de suelo del terreno que ocupa el centro administrativo taljomulco de zuñiga, jalisco CAT, higuera 70. Copia del recibo oficial de 
pago de la licencia de urbanización del terreno que ocupa el centroadmiistrativo de tlajomulco de zuñiga, jalisco CAT higuera 70. Copia del recibo oficial de pago de licencai de 
construcción del edificio del CAT higuera 70. Copia del contrato que le permite al ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga, jalisco hacer uso y tener posesión del edificio del CAT 
higuera 70. Copia de escritura del inmueble del edificio del CAT ubicado en higuera 70 de tlajomulco de zuñiga, jal.

PROCEDENTE PARCIAL

902/2014 1227614 24 de Julio 2014 01 de Agosto 2014 Cuántas luminarias del alumbrado público municipal han sido baleadas en los últimos 5 años? En que colonias? PROCEDENTE PARCIAL
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903/2014 1231314 25 de Julio 2014 04 de Agosto 2014 Solicito saber si Jorge Alberto Prado Saines aparece en nomina del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, ya que tengo una demanda por pensión alimenticia en proceso.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

904/2014 1231814 25 de julio 2014 04 de Agosto 2014
Solicito por este conducto una copia del dictamen de uso de suelo y destinos del suelo que tramite con solicitud No. 000765, con fecha 09 Marzo 2012.
Adjunto copia de solicitud para dictamen. 

PROCEDENTE PARCIAL

905/2014 1233514 25 de Julio 2014 04 de Agosto 2014 Solicito todas las licencias que se han otorgado del giro de llantera en toda la Avenida Chulavista, asi mismo como en la colonia Chulavista. PROCEDENTE

906/2014 1236014 28 de Julio 2014 05 de Agosto 2014 Conocer si se ha trabajado en conjunto con OSC en cualquier àrea que le corresponda al H. Ayuntamiento. PROCEDENTE PARCIAL

907/2014 1238314 28 de Julio 2014 05 de Agosto 2014 Gaceta desarrollo urbano Z-03 PROCEDENTE AFIRMATIVA

908/2014 1240114 28 de Julio 2014 05 de Agosto 2014
Solicto copia certificada de la totalidad del contenido del expediente 553/2012 de esa procuraduria social municipal se anexan copias de la silicitud hecha por el agente de 
ministerio publico del oficio No. 346/2014 oficio No.2125/213-1 derechos humanos oficio No. 538/2013, oficio No. 874/2014.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

909/2014 1243914 29 de Julio 2014 06 de Agosto 2014
Copia certificada de las licencias del domicilio Gonzalez Gallo S/N colonia Santa Cruz del Valle calles colindantes Oriente del Autodromo Guadalajara S/N.
Actividad: Campo de entrenamiento de protección civil a nombre de José Manuel Espinosa Nava.
PD. todas las que existan a nombre de la persona antes mencionada y con giro especificado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

910/2014 1244214 29 de Julio 2014 06 de Agosto 2014
Copia de los recibos oficiales de pago por concepto de licencias de construcción de las etapas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 del fraccionamiento Agaves, antes Geovillas la Calera, 
Villa Luna etc.

PROCEDENTE PARCIAL

911/2014 1244614 29 de Julio 2014 06 de Agosto 2014
Copia de las licencias de contrucción de cada una de las 12 etapas del fraccionamiento Paseo de los Agaves.
Copia de las ordenes para las licencias de construccuón de cada una de las 12 etapas del fraccionamiento Paseo de los Agaves.

PROCEDENTE PARCIAL

912/2014 1245214 29 de Julio 2014 06 de Agosto 2014 El presupuesto anual asignado a áreas o proyectos en el tema de cultura de 2009 a 2013 (desglose anual) INCOMPETENCIA

913/2014 1245414 29 de Julio 2014 06 de Agosto 2014
copia de los documentos que ingreso salvador alcala aceves para obtener la licencia de construccion de las edificaciones dentro del poligono de las ctas. catastrales 132 u-4735 y 
132 u-5113,segun el art.249 fracc. l,ll,lll del codigo urbano para otorgarlas y el reglamento en materia de desarrollo urbano del municipio de tlajomulco art. l, 2,3 y correlativos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

914/2014 1246214 29 de Julio 2014 06 de Agosto 2014
Copia certificada de una multa de construcción de obras publicas con folio 3826 de fecha 2 Junio 2011 la obra se localiza en el fraccionamiento la Rioja #192 avenida Quintanar de 
la Rioja, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 

915/2014 1246614 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014

Solicito copia simple del dictamen de proteccion civil con el numero de solicitud 3132 a nombre de Carlos Eduardo Alvarez Jimenez con giro de Chatarrera y venta de autopartes 
del año 2013. Solicito dictamen de ecologia 2013 a nombre de Carlos Eduardo Alvarez Jimenez correspondiente a giro de chatarrera, venta de autopartes (huesario). Solicito uso 
de suelo a nombre de carlos eduardo jimenez con giro de venta de autopartes (huesario). Solicito padron de negocios existentes en la calle Olivos del fracc. Encinos. Solicito 
dictamen usos trazos y destinos con el numero exp. 097-01/13-V/E-89 a nombre de Jose guzman Gabriel/ Ma. Dolores Angeles Tellez villegas. Solicito padron de los negocios de 
giro comercial de la calle Faro en Lomas Sur. Solicito Expediente de licencia #20249 Luis Alfredo Davila Enriques, titular de la licencia.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

916/2014 1247914 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014
copia de los documentos que presento salvador alcala, para obtener la licencia de construccion en las aguilas no. 10 de fecha 15 de marzo de l987, segun informe de 
transparencia del folio 001195414de fecha 29 de julio de 2014. y informe si cumplio lo que manifiesta el con todo los requicitos del REGLAMENTO DE CONSTRUCCION EN EL 
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

917/2014 1248314 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014
copia del documento legatario que debe de haber dado el c. guillermo muñiz ortega a la c. gabriela escalante vazquez para tratar la acta de clausura 2370 de fecha diez de junio 
de 2014, y de los documentos en donde manifiesta que ya esta regularizada la situacion juridica, como lo manifiesta el secret. alberto uribe camacho en oficio sg/2004/2014/dis.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

918/2014 1250014 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014

Citatorio C-1854.
Copia certificada de la Inspección en el domicilio.
Copia cetificada de la Orden de visita OV/2907.
Copia certificada Acta 1/39/29/7/2014/1/01.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

919/2014 1249114 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014
¿Cuántos módulos de seguridad, patrullas y policías hay en Hacienda Santa Fe?
¿Cual es la incidencia en delitos y cuáles son los principales?

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

920/2014 1249314 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014
¿Cuántos módulos de seguridad, patrullas y policías hay en Hacienda Santa Fe?
¿Cual es la incidencia en delitos y cuáles son los principales?

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

921/2014 1249814 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014
¿Cuántos módulos de seguridad, patrullas y policías hay en Hacienda Santa Fe?
¿Cuál es la incidencia en delitos, cuántos hay por mes o por año y cuáles son los principales?

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA
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922/2014 1250814 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014

¿Cuántos planteles educativos hay en Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga?
¿Cuántas escuelas de prescolar, primarias, secundarias y preparatorias y/o bachillerato hay en Hacienda Santa Fe?
¿Cuántos alumnos y maestros hay en Hacienda Santa Fe?
¿Cuál es la matricula escolar en Hacienda Santa Fe (relación entre alumnos, aulas, escuelas y profesores?

PROCEDENTE PARCIAL 

923/2014 1252314 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014
¿Cuántos espacios están habilitados como parques y/o áreas verdes en Hacienda Santa Fe?
¿Cuál es la medida aproximada en estos espacios?
¿Hay espacios recreativos y/o comunitarios y qué actividades se desarrollan?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

924/2014 1252814 30 de Julio 2014 07 de Agosto 2014

Se me informe respecto de la solicitud anexa a la presente en archivo de word y en atención a los cuestionamientos ahí
señalados.1. Si éste H. Ayuntamiento ha celebrado contratos de arrendamiento con empresas de radiocomunicación en inmuebles propiedad del Municipio al que se le peticiona 
la información para la instalación de torres de comunicaciones o similares.
2. Si éste H. Ayuntamiento al celebrar contratos de arrendamiento con empresas de radiocomunicación ha actuado en su calidad de arrendadora. En caso afirmativo se me 
informe lo siguiente: 
a) Ubicación del Inmueble arrendado.
b) Fecha de firma del contrato.
c) Duración o Vigencia del Contrato
d) Nombre de la empresa o particular con el que se haya celebrado el arrendamiento.
e) Cantidad o Precio señalada como renta mensual, semestral o anual y forma o mecanismo en el que se desarrolla el aumento o incremento anual de las rentas respectivas.
3. Si éste H. Ayuntamiento ha renovado contratos de arrendamiento con empresas de radiocomunicación en los que su calidad haya sido de arrendadora sobre inmuebles 
propiedad del Municipio al que se le peticiona la información. Informando los siguientes datos:
a) Ubicación del Inmueble arrendado.
b) Fecha de firma del contrato.
c) Duración o Vigencia del Contrato
d) Nombre de la empresa o particular con el que se haya celebrado el arrendamiento.
e) Cantidad o Precio señalada como renta mensual, semestral o anual y forma o mecanismo en el que se desarrolla el aumento o incremento anual de las rentas respectivas.

PROCEDENTE 

925/2014 1255914 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014

Se me informe lo siguiente sobre la policía administrada por el sujeto obligado: 
a) Cuántos elementos han sido cesados por haber resultado no aptos en las pruebas de confianza que ordena la ley general del SNPS
b) Cuántos elementos en activo tiene hoy la policía 
c) Cuántas vacantes de elementos tiene hoy la policía 
d) Cuántos recursos ha erogado la autoridad para indemnizar a los elementos cesados por haber resultado no aptos en las pruebas de confianza y por cuántos elementos cesados 
e) Cuántos juicios se han entablado en contra de la autoridad por elementos cesados por haber resultado no aptos en las pruebas de control y confianza y cuántos han sido 
favorables para la autoridad y cuántos para los elementos cesados 
f) Cuántos elementos que resultaron no aptos por las pruebas de control y confianza han tenido que ser reinstalados luego de ganar los juicios contra la autoridad
g) Cuántos elementos ya fueron evaluados por dichas pruebas, cuántos no, cuántos aprobaron y cuántos no 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

926/2014 1258914 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014 ¿Cómo tramito un acta de nacimiento si me encuentro fuera de la ciudad? PROCEDENTE

927/2014 1259714 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014

Licencia de uso de suelo.
Licencia de funcionamiento.
Declaración de apertura.
VoBo Protección Civil.
Solicito copia certificada. Domiclio Av. Concepción #45A, Colonia San Jose del Valle, Tlajomulco de Zúñiga. C.P 45653.
Giro: Zapateria.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

928/2014 1260314 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014
Licencia, permiso, autorización y/o covenio que ampare la instalación y/o funcionamiento de la pantalla luminosa con publicidad CLEAR CHANNEL ubicado sobre la carretera 
Guadalajara-Chapala km 17.5,45659 en Tlajomulco. El nombre y domicilio de la persona, empresa, razón o sociedad que detente los derechos de licencia y/o autorización que 
faculte la utilización de dicho medio de publicidad.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

929/2014 1260414 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014 Copia del oficio DGOT/DPU-89/2013. PROCEDENTE AFIRMATIVA

930/2014 1260514 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014
Solicito copia certificada del recibo del predial con clave catastral D65G8019006, cuenta predial 77-U-2034 a nombre de Ismael Moya Barbosa en la dirección Aldama No.162 de 
San Agustin.

PROCEDENTE

931/2014 1260914 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014
Copia certificada de las escrituras de las Areas de donación Paseo de los Agaves folios números 2198779, 2198781, 2244961, 2244962, 2244963, 2593303, 2341484, 2593302, 
2593305, 2593304, 2593301, 2341483, 2685797, 2317838, 2317839, 2356647, 2408444, 2402183, 2402186, 2402184, 2402185, 2402187, 2402188, 2402189, 2402190, 
2402191, 2508209, 2587926, 2587927 y area de donaación poligeno 2, etapa 3 ACD corcarrio de bombeo superficie 323.60

PROCEDENTE PARCIAL

932/2014 1261114 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014
a) 02 copias certificadas del Plano autorizado de la etapa 3 del fraccionamiento la Prada.
b) 02 copia certificada de la autorización del Regimen en Condominio.

PROCEDENTE PARCIAL

933/2014 1261314 31 de Julio 2014 08 de Agosto 2014
Por medio de este medio de la manera mas atenta solicito la copia de la inspección y copia de las fotos que aplico el dia 10/dic/2012.
Anexo.

PROCEDENTE
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