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621/2014 873114 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014

Solicito el total de recursos económicos que se han gastado para apoyo en estudios para servidores públicos, consistentes para cursar 
licenciatura, maestría o doctorado.
Requiero que se desglose el total de servidores públicos beneficiados por año 20012, 2013 y 2014, el tipo de apoyo, el recurso erogado 
por cada uno y el nombre de cada servidor público beneficiado.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

622/2014 874614 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014 Acta Constitutiva de la asociacion civil de fraccionamiento real del sol PROCEDENTE

623/2014 875714 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
registros en la asociacion de ganaderos y rastro de las personas que pertenecen en el municipio de tlajomulco de zuñiga jalisco, asi 
como la figura de errajes utilizados por cada persona de sus animales. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

624/2014 878914 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014 Solicitud de los programas de trabajo de las comisiones edilicias. PROCEDENTE AFIRMATIVA

625/2014 879014 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
Solicito copia certificada de visto bueno de protección civil de la empresa OFIK.SA DE CV ubicada en el domicilio Benjamin Frankin, 
Lote 7 manzana 3, parque industria, aeropuerto.

PROCEDENTE

626/2014 879814 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
Solicito se me proporciene por escrito la información que solicite en atención ciudadana con número de ticket 197476 a nombre de 
Viviana Peña Alonso, sobre la solicitus de instalar un tope o reductor de velocidad.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA

627/2014 880114 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
Solicito copia del convenio de permuta que se origina en el punto de acuerdo u oficio numero SG/3283/2006/JAID/P.A. de fecha 28 
diciembre 2006

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

628/2014 880314 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
Solicito copia simple de todas y cada una de las actuaciones que integran el Procedimiento de Investigación Administrativa PIA-
08/2013 y PIA-08/2013 BIS incoado a la suscrita VALENTINA LOPEZ AGUILAR, como Analista del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, asimismo solicito copias simples de la totalidad de las actuaciones que integran el procedimirnto sancionatorio PS-10/2013.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA
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629/2014 880614 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
Solicito copia certificada de los nombramientos otorgados a nombre de la suscrita VALENTINA LOPEZ AGUILAR, como Inspector de 
Obra y Analista del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

630/2014 880414 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
Solicito copia certificada de los nombramientos otorgados a nombre de la suscrita VALENTINA LOPEZ AGUILAR, como inspector de 
Obra y Analista del H. Ayuntamiento de de Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

631/2014 880514 02 de Junio 2014 10 de Junio 2014
Solicito copia certificada de los nombramientos otorgados a nombre de la suscrita VALENTINA LOPEZ AGUILAR, como inspector de 
Obra y Analista del H. Ayuntamiento de de Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

832/2014 881214 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014 Copia del acta de cabildo del día 2 de Junio de 2014 IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

633/2014 882014 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014
Cuanto gasta la actual administración en el concepto de radiocomunicaciones de manera mensual, que tecnologías utiliza, con cuantos 
equipos cuenta actualmente y a que dependencias se les tiene asignados dichos equipos.

PROCEDENTE

634/2014 884514 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014 ¿Cuál fue o es el precio de la camioneta blindada con la que se transporta el presidente municipal? PROCEDENTE AFIRMATIVA

635/2014 884814 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014
Acta de inspección intalaciones 28/octubre/2013 inmobiliaria Alpamayo S.A de C.V, carretera Guadalajara Chapala km. 24.5 No.3260, 
Tlajomulco de Zúñiga.
Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco.

PROCEDENTE

336/2014 885514 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014
Liencias y tramites realizados por el Arq. Francisco Javier Rivera Campos como perito, de enero 2014 a la fecha.
Verificar si realmente esta autorizado ente este H.Ayuntamiento para ejecutar dichos tramites.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

637/2014 885814 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014

Solicito acceso al expediente de Obra #1476/2013 de la licencia de construcción otorgada para la construcción de oficinas 
administrativas y estacionamiento No. folio 25780. Se requiere copia simple de dictamen de trazos, usos y destinos especificos de 
suelo.
Solicito copia simple del expediente que ingresé para el trámite de la licencia de construcción No. 1476/2013 otorgada a la Caja 
Popular de San Jose S.C.L de C.V para la ampliación de sus oficinas y estacionamiento, ya que se requiere copia del dictamen de 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

638/2014 886914 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014
Copia simple del uso de suelo a nombre de Aranzazú del Pilar Cortes Greenham, con giro de Distribución y llenado de Garrafones de 
Agua Purificada con el domicilio Javier Mina #99-A en la Colonia de Unión del 4

PROCEDENTE AFIRMATIVA

639/2014 887114 03 de Junio 2014 11 de Junio 2014

Se me den los reportes  de las patrullas TZ119 y TZ139 que nos retienen a mi y a mi esposa el sabado 17 de mayo. Solicito tambien 
los reportes de las patrullas que sean apercibido diario a mi domicilio en mi contra en agave azul No. 13 en el fraccionamiento real 
banus por los mismos motivos. Se me informe si el Sr. Rodolfo Guzman Alvarez y Zúñiga la Sra. Alicia Guzman Gutierrez vecinos del 
fraccionamiento Real Banus Agave Azul No.12 si son servidores públicos de este municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jal. o tienen 
relación con el Sr. presidente de Tlajomulco de Zúñiga por su influencia en el Poder Judicial y Municipal.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

640/2014 889514 04 de Junio 2014 12 de Junio 2014
Solicito se me informe la inversión que el municipio ha hecho en los pasos a desnivel de su territorio, de 2006 a la fecha, y que esos 
datos se me entreguen desagregados por año, mes y rubro exacto al cual se destinaron recursos. Solicito se me informe cuántos pasos 
a desnivel hay, y cuántos de ellos se han recibido (y se me informen las causas por las que no han sido recibidos, de ser el caso).

PROCEDENTE AFIRMATIVA

641/2014 892814 04 de Junio 2014 12 de Junio 2014
Solicito copia de los resultados de todas las encuestas que se hayan hecho desde el inicio de la administración hasta la fecha en la que 
se haya preguntado por la imagen, popularidad, desempeño u otras características relacionadas con la persona del C. Alcalde Ismael 
del Toro. Además, el precio de dichas encuestas y la empresa y dependencia encargada de hacerlas.

PROCEDENTE PARCIAL

642/2014 894714 04 de Junio 2014 12 de Junio 2014
Solicito copia certificada de mi oficio de baja como Policia Tercero de la Dirección de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga ya 
que se requiere para anexo de solicitud de empleo ya que sin este documento no eh podido ingresar a trabajar en ningun lugar. A 
nombre de Alberto Angel Rojas Ramirez No. de empleado 3985.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

643/2014 896614 04 de Junio 2014 12 de Junio 2014

Copia de la relación de las organizaciones y personas que integran las directivas de cada uno de las unidades condominales del 
fraccionamiento agaves reconocidos actualmente por la dirección  de procesos ciudadanos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga , 
Jalisco. Copia de las actas de integración de cada directiva de las unidades condominales del fraccionamiento agaves que considera 
legales de dirección de procesos ciudadanos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.Copia de acta de asociaciones civiles o 
vecinales reconocidos por la dirección de procesos ciudadanos en el fraccionamiento agaves de este municipio.

PROCEDENTE PARCIAL
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644/2014 896014 04 de Junio 2014 12 de Junio 2014 Solicito se me otorgue el curriculum de cada uno de los miembros del pleno del Ayuntamiento PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

645/2014 897714 04 de Junio 2014 12 de Junio 2014
Solicito copia simple del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Celia Caritina Najera Lona, con giro de Tienda de 
Ropa (venta) con domicilio de Hacienda de la LLave No.7 del fraccionamiento Rancho Alegre, en Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

646/2014 898914 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014

Copia de la documentación y oficios enviados a la afianzadora Insurgentes para: el cobro de las 11 fianzas cuyo beneficiario es el 
H.Auntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco correspondiente al fraccionamiento Agaves cuya resolución fue emitida en la sesión de 
cabildo o ayuntamiento del dia 2 de junio de 2014 en el pleno que tuvo lugar en Tlajomulco de Zuñiga  y mismos que se ordenaron a 
secretaria general y tesoreria se este municipio.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

647/2014 899014 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Solicitud de copias de expediente completo de la licencia menor número M-052/2014 pagado el 4 de marzo del 2014 a nombre C.Jose 
Antonio Morales Arreyo con dirección avenida valee de san martin 1068 interior 3 san jose del valle tlajomulco de zúñiga. Solicitndo 
copia de la licencia, copia del plano autorizado, copia de la carta aunuencia del administrador general del fracionamiento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

648/2014 899114 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014

Copia del acta de concurso de obre para la construcción de la clinica que esta construyendo en el fraccionamiento de los agaves de 
este mpio. Copia del acta o documento en el que se integro el comité de geguimento, evaluación , segimento y aplicación de costos etc. 
acuerdo al reglamento de particiapación ciudadada publicado en la gaceta del dia febrero de 2014. copia de proyecto de construcción 
de la clinica que se esta construyendo en el fraccionamiento los agaves en este mpio.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

649/2014 899914 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014

Solicito me informen:
-¿Cuántos museos están ha cargo del Ayuntamiento? Desglosar por nombre del museo. 
-¿Cuántos asistentes tuvo cada museo a cargo de la Ayuntamiento los últimos tres años? Desglosar por museo y año.
-¿Cuánto se recaudó por concepto de entradas a los museos durante los últimos años? Desglosar por museo y año
-¿Cuál es el destino del dinero recaudado por concepto de entradas a museos los últimos tres años? Desglosar por año y concepto
Gracias.

INCOMPETENCIA

650/2014 901214 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
informacion de un permiso atorgado a la empresa caabsa eagle tlajomulco s.a. de c.v. para aprovechamiento de la basura (material 
reciclable) por pepenadores en la transferencia de basura mejor conocida como la cajilota, otorgado por el presidente mun. ismael del 
toro castro en el año 2013 en el municipio de tlajomulco de zuñiga que tambien podria estar a nombre de anahi puga casillas

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

651/2014 903314 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Cuánto es y cómo se divide el presupuesto de la dirección seguridad pública, protección civil y bomberos para este año? de dónde 
viene ese presupueso? Cuantas oficinas y cuántas personas trabajan en esa dirección? Cuánto se va a nómina, a equipamiento y a 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

652/2014 904014 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Anexo solicitud al expediente 53372014.En respuesta proporcionada por el director general de ordenamiento territorial del municipio, 
me permito ampliar y precisar mi solicitud de información para que tengan la amabilidad de reponder con claridad suficiente las 
siguientes preguntas que enumero.1.- Si bien el Arq. Garcia Juares menciona que la vialidad contemplada en el PPDU esta 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

653/2014 904114 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Solicito a usted copias certificadas del citatorio, orden de visita y del acta inspeccion del Sr. Roque arturo, con domicilio calle Nardo 
347-B fraccionamiento paseo de las Aves municipio de tlajomulco zúñiga. Fui atendida por el Ing. Enrique Perez inspección General de 
Obras públicas.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA

654/2014 904614 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Solicito información que me permita conocer si el C. Everardo Martínez Ibarra, estuvo detenido en sus instalaciones para tal efecto. Me 
interesa saber si tal detención o retención se dio entre el 15 de mayo y el 5 de junio de 2014. Me interesa saber los motivos de tal 
detención.

IMPROCEDENTE 

655/2014 905514 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Solicito la relación de propiedades y terrenos que tenga el ayuntamiento, dirección de los mismos y el presupuesto asignado para la 
conservación de los mismos. Incluyendo puentes y bajo puentes

PROCEDENTE

656/2014 907114 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Necesito la información si el establecimiento ubicado en Av. Olivos 1301-228 entre Av. Encinos, fraccionamiento los Encinos cuanta 
con la licencia para vender articulos de Ferreteria o Tlapaleria.

PROCEDENTE

657/2014 907314 05 de Junio 2014 13 de Junio 2014
Solicito copia certificada del expediente con el cual se autorizo la lic de secundaria No.17337 (no. de licencia) a nombre de OAKLAND 
SCHOOL A.C.

PROCEDENTE

658/2014 907614 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014
Copia simple de los planos hidraulicos de agua potable, los planos de alcantarillado , los planos de alumbrado publico y los planos de 
vialedades del condominio san martin del tajo 1 uno.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA
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659/2014 908014 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014
solicito copia de la documentación que se encuentra en el expediente del condominio Privanza Camino Real asi como tambien nos 
haga saber por escrito los linemientos a seguir para el proceso de entrega de las areas de cesion al H. Ayuntamiento por parte de la 
mesa directiva de dicho condominio. Documentación solictada: Copia del plano con las areas de cesion delimitadas. Situacion actual 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

660/2014 910314 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014

Deseo saber ¿quién es el encargado y como se regula la construcción de fraccionamientos en Tlajomulco de Zúñiga?, ya que no hay 
debido control sobre ello y no cumplen con los debidos lineamientos establecidos por la ley. Es un problema grave ya que hay 
crecimiento desmedido de ello y por ende hay deficiencias en el transporte público y con el agua potable, también deseo saber cuánto 
invierten, y ¿qué se hace para trabajar en estas dos cuestiones, transporte público y agua potable?, ya que todo es consecuencia del 
mismo problema.

PROCEDENTE PARCIAL

661/2014 912914 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014 Número de recursos de revisión interpuestos durante el año 2013 PROCEDENTE

662/2014 913514 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014
Solicito información sobre el finiquito del Sr. José Alfredo Vargas Uribe, que se desempeñó como oficial del registro civil durante el 
trienio 2010-2012; el monto y el desglose.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

663/2014 915114 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014

Se sirva a informarme de forma escrita si en las direcciones padrón y licencias del Estado de Jalisco mi esposo, el señor cuenta con 
algún giro comercial registrado bajo su nombre de acurdo con el padron de registros con el que cuenten dichas direcciones. El motivo 
de esta peticion se fundamenta en saber si mi esposo cuanta con negocios a su nombre dentro del Estado de Jalisco y de los cuales 
pudieran generar ganancias para la Sociedad Legal que tengo con él y de ser así, solicito me adjunten la información o datos de los 
mismos, que incluya nombre comercial, giro del negocio, número de licencia correspondiente; asi como la dirección de los mismos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

664/2014 916314 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014

Solicito me sea expedida copia certificada de todo el expediente administrativo de ejecución del cual desconoce el número, pero el cual 
se han dictado dictintos creditos ficales el 20 de marzo de 2014 en contra de mi representeda (bansi S.A Institución de banca múltiple) 
para realizar el cobro del impueto predial de distintos lotes de terreno ibicados en el fraccionamiento Campo Nogal, los cuales tienen 
las cuentas catastrales que a continuación señalan. 77-U-2445 etc.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

665/2014 916414 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014

Solicito me sea expedida copia certificada de todo el expediente administrativo de ejecución del cual desconoce el número, pero el cual 
se han dictado dictintos creditos ficales el 24 de marzo de 2014 en contra de mi representeda (bansi S.A Institución de banca múltiple) 
para realizar el cobro del impueto predial de distintos lotes de terreno ibicados en el fraccionamiento San Jose del Tajo, los cuales 
tienen las cuentas catastrales que a continuación señalan. 77-U-22620, coto 1, manzana A, lote 8 etc.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

666/2014 916514 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014

Solicito me sea expedida copia certificada de todo el expediente administrativo de ejecución del cual desconoce el número, pero el cual 
se han dictado dictintos creditos ficales el 24 de marzo de 2014 en contra de mi representeda (bansi S.A Institución de banca múltiple) 
para realizar el cobro del impueto predial de distintos lotes de terreno ibicados en el fraccionamiento La Providencial, los cuales tienen 
las cuentas catastrales que a continuación señalan. 93-R-10404 etc.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

667/2014 919214 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014
Cantidad de denuncias de corrupción policial se han recibido desde el 1 de enero de 2014 a la fecha, así como el motivo de la queja y 
la sanción emitida al elemento

PROCEDENTE AFIRMATIVA

668/2014 922714 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014
Oficios girados a la dependencia que fue turnada la demanda de Responsabilidad Patrimonial presentada ante la Oficialía de Partes el 
22 de mayo del presente de folio 7973 y del acuerdodel mismo, así como su notificación, según el art. 19 de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, la que debió ser turnada a las 48 hrs. de que se recibió, tal como señala el art. 21 de la misma ley.

PROCEDDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

669/2014 922814 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014
Copias de lo actuado por la Dirección Jurídica del Ayuntamiento, de la demanda de Responsabilidad Patrimonial que le fue turnada 
dentro de las 48 hrs. a partir de la fecha de recepción, y de los avances para dar cumplimiento a los tiempos señalados por ley.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

670/2014 922914 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014
Copia de los trámites y contestación a la petición realizada el 22 de mayo último, dirigida al Presidente Ismael del Toro. Como no ha 
dado respuesta al mismo, cae en el supuesto comprendido en el artículo 146, fr. III del Código Penal del Estado, referente al ABUSO 
DE AUTORIDAD.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

671/2014 924014 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014

EL ING.ERICW. MORENO A. EN OFI. DLN.103 INFORMA QUE SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE SANCION AL ARQ. 
RICARDO FONTES LUGO POR VIOLAR EL CODIGO URBANO. COPIAS DE LO REALIZADO A ESTA FECHA, PARA SER 
ANEXADO A LA DENUNCIA DE DESPOJO Y A LA DEMANDA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL QUE SE ESTA LLEVANDO 
YA QUE HAN TRANSCURRIDO VARIOS DIAS.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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672/2014 925014 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014
Solicito copia simple del dictemen de uso de suelo número 1998-2011 a nombre de Ramon Israel Barragan Ayala con el giro de venta 
de bebidas de baja graduaciín en envase cerrado anexo abarrotes con domicilio en Av. del Almendro #631, fraccionamiento Cima del 
Sol.

PROCEDENTE PARCIAL

673/2014 926814 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014
Solicito copia certificada del uso de suelo con giro de LLenado de Agua Purificada, Ubicada en Cuauhtemoc #68-B, San Sebastian el 
Grande, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Anexo la licencia para ubicar con facilidad el documento antes mencionado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

674/2014 927014 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014

Solicito se me informe por escrito, si es correcto lo publicado en la pagina de transparencia, en el mes de agosto de el año 2010 se 
tiene publicado que en la nomina mensual los empleados 1575, 1576, y 2443 adscrito a la direccion de tecnologias de la informacion 
tienen el puesto de tecnico de soporte informatica.Solicito se me informe por escrito, si es correcto lo publicado en la pagina de 
transparencia, en el mes de septiembre de el año 2010 se tiene publicado que en la nomina mensual los empleados 1575, 1576, y 2443 
adcrito a la dirección de tecnologias de la información tienen el puesto de Soporte Tecnico. po lo anterior solicito se me si se realizo el 
cambio de nombre al puesto, o en detalle que paso en esos puestos. gracias.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

675/2014 928514 09 de Junio 2014 17 de Junio 2014
Copia certificada de licencia de construccción de la cual anexo copia simple (n. control DGOP-1584/12).
Copia certificada de pago de impuestos sobre negocios Juridicos construcción (recibo oficial N.2612908) de la cual anexo copia simple.
Copia certificada de pago de licencias de construcción (recibo oficial N. 2612909) de la cual anexo copia simple.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA

676/2014 933814 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014
copia de la multa aplicada con folio A-5023 por la cordinacion de proyectos estrategicos de la direccion de obras publicas y la direccion 
de verificacion de edificacion en la obra ubicada en la carretera a chapala 2830 con fecha 25 de abril. y copia del recibo de pago de la 
misma.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA

677/2014 916114 06 de Junio 2014 16 de Junio 2014
Copia certificada del programa municipal del desarrollo urbano Volumen I, publicación XIX (19) de fecha del 16 de agosto del 2010 
completa con planos y anexos.

PROCEDENTE

678/2014 942314 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014
Solicito me sean expedidas copias certificadas de mi expediente laboral, particularmente de los contratos de trabajo que como relación 
laboral firmados entre el suscrito y este H. ayuntamiento, número de empleado 381, dirección de proyectos estrategicos, con 
nombremiento de soporte tecnico.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA

679/2014 943014 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014

Por medio del presente escrito, le doy conestación al oficio numero DLN-87-2014, en la que nos hace saber por medio de la directora 
de la unidad de transparencia  e informacion, que no es posible terminar las rampas a las que usted sr. Director se compremetio a 
hacer los predios afatados por la ampliacion del Circuito Sur, a la altura de Cuexcomatitlan, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, faltando por terminar dos rampas vehiculares de mamposteria, continual el muro de contencion, conectar la red de drenje, 
instalar malla cilonica sobre el muro, esto en la parte que usted identifico como Norte, que es a que está en la falda del cerro.

IMPROCEDENCIA

680/2014 938614 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014
Presupuesto mensual y/o anual destinado a Salud.
(Cuanto dinero destina el municipio para brindar los servicios de salud, por mes y/o por año).

PROCEDENTE

681/2014 943414 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014 Solicito copia certificada del dictamen de trazos, usos y destino de suelos de la solicitud que anexa al presente. PROCEDENTE AFIRMATIVA

682/2014 945414 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014

Confirme  que al C Francisco Romo Quezada se le haya otorgado la licencia de construccion descrita,  en caso el nombre o la razon 
social de la persona a la cual se le entrego dicha licnencia de construccion. Señale el bien inmueble que se encuentran en dicho 
domicilio, en caso de tratarse de diversos bienes inmuebles, señale si conforman un solo paño. Señale el nombre del propietario y/o del 
representante legal de manera ordenada y separada por cada inmueble que se localice en dicho domicilio. Señale las licencias 
municipales otorgadas con el giro de la actividad industrial, comercial de prestación de servicios o de espectaculos publicos para cual 
fue solicitada, de manera ordenada y separada por cada inmueble localizado en dicho domicilio que cuente con una. En caso de existir 
alguna licencia municpal, señale el nombre o razon social de la persona que obtuvo la licencia, de manera ordenada y separada por 

PROCEDENTE PARCIAL

683/2014 943614, 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014
Resultados del muestreo y analisis microbiologicos fisico-quimico y de metales pesados realizados con fecha del 09 de Octubre de 
2013 al pozo de donde surte agua potable el ayuntamiento de Tlajomulco al Fraccionamiento Rancho San Jose del Tajo, en Tlajomulco 
de Zuñiga, Jalisco

PROCEDENTE PARCIAL

684/2014 944414 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014 Solicito listado que contenga el acervo pictórico histórico con que cuente, dicha información la requiero de 1920 a la fecha IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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685/2014 945114 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014

SOLICITO EL CUADRO COMPARATIVO CON PRECIO UNITARIO POR PARTIDA DE CADA PROVEEDOR PARTICIPANTE EN LA 
LICITACION PUBLICA NACIONAL OMA 005/2013 RELATIVA A UNIFORMES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, 
CABE MENCIONAR QUE ESTA INFORMACION NO ESTÁ DISPONIBLE EN
EL PORTAL A TRAVÉS DEL ART.8 PUES SOLO SE MUESTRA EL TOTAL GENERAL

PROCEDENTE

686/2014 946514 10 de Junio 2014 18 de Junio 2014 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

687/2014 947914
11 de Junio del 

2014
19 de Junio 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 989/08.

IMPROCEDENTE

688/2014 951414
11 de Junio del 

2014
19 de Junio 2014

Deseo saber si las colonias Santa Cruz de las Flores y Santa Cruz del Valle están clasificadas como zonas urbanas o rurales, en caso 
de ser urbanas desde cuando están clasificadas como tales, en su caso los Planes de Desarrollo que les son aplicables, los servicios 
públicos que presta el Municipio en el área.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

689/2014 952214
11 de Junio del 

2014
19 de Junio 2014

Conforme al numero de solicitud no. exp. UTI 615 con la fecha de 30 de mayo 2014 con el nombre de Diego Aniceto Reynoso y cuenta 
de correo dirgo.aniceto@hotmailcom con repecto de esta solicitud ya mencionada que no me fue entregada la información pedida ya 
qie solo se me entrego las cuentas de correo o lineas del portal del municipio de Tlajomulco de Zúñiga y algunas dependencias. 
Nuevamente pido su ayuda para que me puedan proporcionar la información impresa y no las cuentas del portal del H. Ayuntamiento. 
Agrego copia de solicitud anterior. Gracias.

PROCEDENTE PARCIAL

690/2014 952614
11 de Junio del 

2014
19 de Junio 2014

Se me expida copia certificada del cualquier pago realizado a nombre de Sra. Silvia Gonzalez Virrueta y/o Silvia Gonzalez Virueta, ya 
sea en forma de cheque o transferencia electronica o cualquier otro registro de pago, Así como se me haga mision del concepto de 
dicho pago y de la misma manera le pido que fundamente su dicho.

PROCEDENTE PARCIAL 
VERSIÓN PÚBLICA

691/2014 953814
11 de Junio del 

2014
19 de Junio 2014

Copia certificada del dictamen de protección civil del municipio de Tlajomulco de Zúñiga emitido en el domicilio Boulevard Lomas del 
Sur#149 del fracionamiento Lomas del Sur, que lleva por nombre Rosticería el Güero.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

692/2014 958914
11 de Junio del 

2014
19 de Junio 2014

Solicito a esta autoridad, sea expedido a favor de mi represntada la sociedad CONSORCIO TERRENOS, SA DE CV.  Las siguientes 
cuentas prediales en donde deberá de señalar el valor fiscal que a cada uno de lps lotes de terreno correspondiente. De San martin del 
tajo.

IMPROCEDENTE 

693/2014 957514
11 de Junio del 

2014
19 de Junio 2014 Número de policías adscritos al municipio para el periodo 2000-2012 (indicar por año) PROCEDENTE PARCIAL

694/2014 964814 12 de Junio 2014 20 de Junio 2014
Solicito el padrón del tianguis ubicado por la calle Ocampo en el poblado de Tlajomulco de Zúñiga pidiéndole que el padrón conste de 
los nombres de las personas que ocupa el lugar, giro de que venden y metraje de cada lugar.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

695/2014 964014 12 de Junio 2014 20 de Junio 2014
Copia certificada de las fotografias aéreas que existan desde el año 2000 dos mil, para el predio urbano ubicado en la carretera 
Guadalajara-Chapala 55, km. 1, en este Municipio, con clave Catrastal D76-B0-010-002) de la cuanta número 6868 del sector urbano 
de recaudadora 132, así como de los planos anexos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

696/2014 964214 12 de Junio 2014 20 de Junio 2014
Copia certificada de todas las licencias de urbanización, edificación, funcionamiento y/o cualquier otra que hayan sido expedidas a 
nombre de mi representada SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V, asi como. Copia certificada de todos los recibos de 
pago que hayan sido expedidos a nombre de SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

697/2014 963714 12 de Junio 2014 20 de Junio 2014
Solicito copia simple del plano C-01 del Programa Municipal del Desarrollo Urbano publicado el 16 de Agosto del 2010 en la Gaceta 
Municipal Volumen I, publicación XIX (19)

PROCEDENTE AFIRMATIVA

698/2014 965014 12 de Junio 2014 20 de Junio 2014 Solicito la información para saber si está en nomina la persona Oralia de Anda, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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699/2014 965614 12 de Junio 2014 20 de Junio 2014

Solicito copia certificada de los nombramientos de:
Abel Parrilla Flores (nombramiento de fecha junio del 2014 No. de empleado 3557.)
Gonzalez Fernandez Jose Rodolfo (nombramiento de fecha 2013 No. de empleado 6511.) Quienes laboran en el H.Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE PARCIAL

700/2014 965814 12 de Junio 2014 20 de Junio 2014
Copia de la sesión Ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del día 02 de Junio del 2014.
Copia del punto de acuerdo número 099/2014.

PROCEDENTE PARCIAL

701/2014 969114 13 de Junio 2014 23 de Junio 2014
Condiciones en las que se encuentra la armería de la policía municipal, así como la cantidad de armas adquiridas y dadas de baja (con 
sus respectivas causas) en los periodos 2012, 2013 y 2014, así como estatus de las licencias otorgadas por la Sedena

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

702/2014 970114 13 de Junio 2014 23 de Junio 2014
Solicito copia certificada de la Licencia de construcción del predio ubicado en Av. Priv. de las Flores #25 Condominio Industrial Sta 
Cruz de las Flores Tlajomulco de Zúñiga Jal, a nombre de Sistemas de Archivo de México S de RL de CV, aproximadamente solicitada 
en el año 2007.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

703/2014 970514 13 de Junio 2014 23 de Junio 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Berenice Rivera Esparza con giro de abarrotes y 
anexos, ubicado en calle Pereira#125, cluster 17.

PROCEDNTE AFIRMATIVA

704/2014 970614 13 de Junio 2014 23 de Junio 2014
Solicito el dictamen de uso de suelo a nombre de Flor Mercedes Soria Rodriguez con giro llenado de garrafones de agua, ubicado en 
Adolf B Horn 8901, col Arvento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

705/2014 971014 13 de Junio 2014 23 de Junio 2014
Solicito padron de giro comercial de la calle o avenida Encinos en el fracc. Encinos (padrón y liciencias).
Solicito mapa (para establecer comercios) a la Dependencia de Ordenamiento Territorial.

PROCEDENTE

706/2014 979214 16 de Junio 2014 24 de Junio 2014

Que nos informe si el desarrollo inmobiliario denominada El Cielo Cntry Club antes El Palomar Contry Club, el cual está ubicadoen el 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Cuente con autorización vigente otorgada por el ayuntamiento al que pertenece, para 
impedir el funcionamiento de las vias de comunicación de dicho desrrollo inmobiliario, solicitado copia simple del documento 
corresopndeinte. Que nos informe si el desarrollo inmobiliario El Cielo Contry Club antes El Palomar Contry Club, el cual estáubicado 
en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Cuenta con autorización vigente otorgada por el ayuntamiento al pertenece, para 
impedir el paso a las personas que se encuentran el tránsito por dicho lugar, solicitnado copia simple del documento correspondiente. 
Que se nos informe si el desarrollo inmobiliario denominada El Cielo Contry Club antes El Plomar Contry Club, el cual está ubicado en 
el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Cuente con autorización vigente otorgada por el ayuntamiento al que pertenece, para 
realizar labores de seguridad pública en dicho lugar, solicitando copia simple de documento correspondiente.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

707/2014 971514 16 de Junio 2014 24 de Junio 2014 monto y tipo de contrato de publicidad PROCEDENTE PARCIAL

708/2014 973814 16 de Junio 2014 24 de Junio 2014 Mapa del municipio, dividido por colonias. Archivo electrónico PROCEDENTE AFIRMATIVA

709/2014 978914 16 de Junio 2014 24 de Junio 2014
Me comunico con usted para consultar información acerca de los permisos para vender alcohol en la localidad de Cajititlan, ya sean 
costos y requisitos en la modalidad de restaurante-bar. Estuve consultando en internet y solo mencionan la ley de ingresos del 
municipio, modalidades en la venta de alcohol así como el reglamento de estas. 

PROCEDENTE

710/2014 980114 16 de Junio 2014 24 de Junio 2014
Copia simple de solicitud de inspección de protección civil y bomberos del Municipio de Tlajomulco del año 2013 realizado al 
establecimiento de Restaurant de Mariscos Nayarta ubicado en Av. Ramon Corona No. 682 en la población de Santa Anita de este 
Municipio a nombre de Ricardo Arias Anaya.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

711/2014 981914 16 de Junio 2014 24 de Junio 2014
Solicito constancia por escrito de que no existe licencia alguna en el domicilio de Juarez No. 122 Nte. en esta cabecera municipal, 
debido a que se me está demandado por un supuesto trabajador que se tenía en una supuesta ladrillera, la cual no existe en tal 
domicilio y requiero de dicha constancia para poder comprobarlo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

712/2014 982314 16 de Junio 2014 24 de Junio 2014
Solicito copia simple del visto bueno de protección civil realizado al establecimiento de Llantera ubicada km 17.5 carretera Guadalajara-
Chapala a nombre de Carlos Duran Duran.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

713/2014 987114 17 de Junio 2014 25 de Junio 2014 Plano certificado de lotificación o areas de sesión donde aparezca la casa club de fraccionamiento Sendero las Moras. PROCEDENTE AFIRMATIVA

714/2014 988314 17 de Junio 2014 25 de Junio 2014

Solicito copia simple de la licencia de construcción del domicilio "Valle Nacional 204, El Palomar", clave D65G63160 del año 1999 a 
nombre de Romina Ramirez Ruvalcaba, cuanta 77-U-10597.
Tambien copia simple de "Alineamiento y número oficial" del mismo domicilio.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA
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715/2014 987514 17 de Junio 2014 25 de Junio 2014

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

716/2014 987914 17 de Junio 2014 25 de Junio 2014

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

717/2014 989914 17 de Junio 2014 25 de Junio 2014

Plano donde aparece la nomenclatura de las de cesión para destinos contenido en el plan parcial del fcto. Sendero las Moras copia
certificada. Copia certificada del plano de regimen condominal de fcto. Denderos las Moras. Copia simple del plan parcial del fcto
Sendero de las Moras. Informe la naturaleza Juridica de la casa club del fcto.senderos de las Moras si es area de cesión, reguimen
condominal, propiedad privada o pública. copias certificadas de las resoluciones del regimen condominal del fcto. senderos de las 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

718/2014 989114 17 de Junio 2014 25 de Junio 2014

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

719/2014 990814 17 de Junio 2014 25 de Junio 2014
Solicito se me informe por escrito el estatus en el que se encuentra el dictamen de trazo, usos y destinos, solicitados con clave U26 del 
día 13 de mayo del 2014.
Anexo copia de la solicitud y recibo de pago

PROCEDENTE AFIRMATIVA

720/2014 993914 18 de Junio 2014 26 de Junio 2014
Informe de los programas que son aplicados en colonias con presencia de pandillas, desde hace 5 años.
Desglose por año, nombre, tipo de programa, dependencia que lo administra, presupuesto, beneficiarios directos, colonia donde se PROCEDENTE AFIRMATIVA

721/2014 998114 18 de Junio 2014 26 de Junio 2014
Copia de oficiios y documentos generados por las depedencias municipales en el cumplimiento del acuerdo 099/2014 apartado primero 
para hacer validez las garantias sobre las obras de urbanización otorgadas a este municiío se requieren copias certificadas. Solicito 
copia simple o gaceta municipal volumen III publicación LXXIX, impresa el 10 de octubre de 2006. 

PROCEDENTE PARCIAL
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722/2014 998314 18 de Junio 2014 26 de Junio 2014

Por medio del presente ocurso y aunado a un cordial saludo, aprovecho para, a treves de este instituto, solicitarle a la dirección de 
catastro del municipio dde tlajomulco de zúñiga, jalisco, de la manera mas atenta que se sirva a informarme por escrito a nombre de 
quien se encuentra la cuenta catastral correspondiente al predio urbano con construcciones ubicado en el calle Casa Blanca No. 1579 
M-6, en le fraccionamiento San Jóse del Valle, de este municipio con clave catastral D65-18-536-001,, y que cuenta con una extensión 
superficial actual de 107.00 mts2, adquirido mediente escritura pública número 14,696 catorce mil seiscientos noventa y cinco, de fecha 
29 veintinueve de Junio del año 2006 dos mil seis, ante el Lic Diego Olivares Quiroz, notario público titular 119 de Guadalajara, Jalisco. 
Solicito que informe cuál es el monto al que está obligado a pager el titular por tal impuesto; además pido que la dirección de catastro 
me envíe un informe del año 2007 dos mil siete a la fecha de cuál ha sido el monto del pago de tal impuesto desglosado por año hasta 
la fecha actual, con la finalidad de conocer quién paga los impuestos de dicho inmueble que se encuentera a nombre de mi esposo el 
señor Rigoberto Oliveros Morales y Aldo Rigoberto Oliveros del Palacio. El motivo de sta peticion se fundamenta en saber a nombre de 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

723/2014 1000614 18 de Junio 2014 26 de Junio 2014
Cuántos inspectores tiene la Dirección de Reglamentos, 2.- Cuantos inspectores de la dirección de reglamentos fueron sancionados en 
2011, 2012, 2013 y lo que va de 2014. 3.- Qué tipo de sanción se les impuso a los inspectores, 4.- cuántos inspectores están bajo 
procedimiento administrativo?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

724/2014 1004114 19 de Junio 2014 27 de Junio 2014
Solicito de la manera más atenta se me otorgue información del estatus del comodato sobre la Iglesia que se Construiría en Loma de 
Verona, Loma de Parma, Loma de Siena del sector 3, Fraccionamiento Lomas del Sur.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

725/2014 1004214 19 de Junio 2014 27 de Junio 2014
Acceso directo a las licencias de construcción de enero a la fecha, tramitadas por el Arq. Francisco Javier Rivera Campos, así mismo 
se me proporcionen copias de los documentos que sean de interes para mí.

PROCEDENTE

726/2014 1005914 20 de Junio 2014 30 de Junio 2014

Copia del contrato de concesión con la empresa que se encarga de la recolección de basura domiciliaria 
Informe de la cantidad de basura que se recoge en domicilios, por parte de la empresa. Desglose por zonas. En los últimos cinco años
Informe de la cantidad de basura que recoge el ayuntamiento. Desglose por zonas. En los últimos cinco años. 
Cuántos vertederos o depósitos de basura existen en para la basura que se genera el municipio. Desglose por nombre, cantidad de 
basura que soporta, cantidad de basura depositada y tiempo de vida útil que le quedan.
Cuánto dinero se ha pagado, en los últimos cinco años, a empresas que recogen basura en la zona metropolitana. 
Informe de cuánta es la basura que se recicla dentro de los vertederos municipales.  Desglose por cada uno de los tipos de basura. 
Cuántos pepenadores se tienen registrados en cada uno de los vertederos o depósitos de basura. Establecer si pertenecen a alguna 
organización gremial. 

PROCEDENTE PARCIAL

727/2014 1004814 19 de Junio 2014 27 de Junio 2014
Solicito copia certificada de la licencia 2013 con giro Colegio Santa Cruz, no. de folio 21227G, a nombre de Gilberto Ramirez Guzman, 
con dirección en Niños Heroes #74 en Santa Cruz de las Flores.

PROCEDENTE

728/2014 1011014 20 de Junio 2014 30 de Junio 2014
Solicito se me informe si el municipio para regular los giros comerciales y/o renovar los permisos municipales de las llanteras se exige 
a través de la oficialía de Padrón y licencias a los llanteros que se dedican al cambio y reparación de llantas, acreditar una disposición 
legal final de las llantas, para que puedan ser recicladas sin dañar al medio ambiente.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

729/2014 1016214 23 de Junio 2014 01 de Julio 2014

Solicito se me entregue el padrón completo de bienes inmuebles propiedad municipal (edificios, casas, fincas y predios), con ubicación 
física, valor estimado y superficie en metros cuadrados. Solicito se me entregue el padrón completo de bienes inmuebles propiedad 
municipal (edificios, casas, fincas y predios), con ubicación física, valor estimado y superficie en metros cuadrados.
-Asimismo requiero se me detalle por escrito cuántas de esas propiedades están actualmente entregadas  a particulares por medio de 
la figura de comodato (detallando fecha de inicio del comodato y vencimiento), cuántas están rentadas también a particulares y cuántas 
se han desincorporado de la propiedad municipal, ya sea por venta o donación, especificando a qué particular o institución y fecha de 
la desincorporación.
-También solicito se me informe por escrito cuánto gasta mensualmente el Municipio por concepto de arrendamiento de edificios, fincas 
o terrenos particulares (agregando costo unitario y gran total) y qué uso se les está dando, es decir, si se están utilizando como oficinas 
de gobierno, para fines de algún programa social o como bodegas, así como sus ubicaciones física.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

730/2014 1016314 23 de Junio 2014 01 de Julio 2014

Pido se detalle cuántas de esas propiedades están actualmente entregadas a particulares por medio de la figura de comodato 
(detallando fecha de inicio del comodato y vencimiento), cuántas están rentadas también a particulares y cuántas se han 
desincorporado de la propiedad municipal, ya sea por venta o donación, especificando a qué particular o institución y fecha de la 
desincorporación.

PROCEDENTE PARCIAL

731/2014 1016414 23 de Junio 2014 01 de Julio 2014
También solicito se me informe por escrito cuánto gasta mensualmente el Municipio por concepto de arrendamiento de edificios, fincas 
o terrenos particulares (agregando costo unitario y gran total) y qué uso se les está dando, es decir, si se están utilizando como oficinas 
de gobierno, para fines de algún programa social o como bodegas, así como sus ubicaciones física.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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732/2014 1022014 23 de Junio 2014 01 de Julio 2014

Se me informe lo siguiente sobre la Policía municipal:
a) Cuántos elementos de la Policía han sido cesados por haber resultado no aptos en las pruebas de confianza que ordena la Ley 
General del SNSP. 
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 en 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 contra la autoridad por elementos cesados por haber resultado no aptos en las pruebas de 
confianza y cuántos han sido favorables para la autoridad y cuántos para los elementos cesados
f) Cuántos elementos que resultaron no aptos han tenido que ser reinstalados luego de ganar sus juicios contra la autoridad 
g) Cuántos elementos ya fueron evaluados, cuántos no, cuántos aprobaron y cuántos 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

733/2014 1028014 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
Copia certificada de licneica de contrucción y planos, copias simples. DGOP1361/13. Domicilio Ollauri 263 entre Berceo y Sojuela. 
Mnazana 8 fracc. La Rioja col. Gavilanes Poniente.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

734/2014 1025114 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014 COPIA CERTIFICADA DE LAS LICENCIAS DE URBANIZACION DE 2003 A 2014 PROCEDENTE PARCIAL

735/2014 1025314 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
COPIAS CERTIFICADAS DE LOS RECIBOS OFICIALES DE PAGO POR LICENCIAS DE URBANIZACION DE TODO EL MUNICIPIO 
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DE 2003 AL 2014

PROCEDENTE PARCIAL

736/2014 1025414 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
COPIAS CERTIFICADAS DE LAS LICENCIAS DE URBANIZACION DE TODO EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL 
1RO. DE ENERO DE 2003 AL 23 DE JUNIO DE 2014

PROCEDENTE PARCIAL

737/2014 1025514 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
COPIAS CERTIFICADAS DE LOS RECIBOS OFICIALES DE PAGO POR LICENCIAS DE URBANIZACION DE TODO EL MUNICIPIO 
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DEL 1RO. DE ENERO DE 2003 AL 23 DE JUNIO DE 2014

PROCEDENTE PARCIAL

738/2014 1026714 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
copia certificada del oficio signado por el secretario general del ayuntamiento alberto uribe para la direccion de obras publicas para que 
se retire la clausura de la obra de construccion que se ubica en la carretera a chapala en el no.2830 a nombre de guillermo muñoz o 

PROCEDENTE PARCIAL

739/2014 1026814 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
copia de la orden que debe de haber dado el director de obras publicas para que se quitaran los sellos de la suspencion de la obra 
ubicada en carretera a chapala en el no, 2830 a nombre de guillermo muñoz ortega. y el sustento juridico para invalidar la acta de 
violaciones al codigo urbanoen el acta con folio A-5023 DEL 25 DE ABRIL DE 2014

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

740/2014 1026914 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
COPIA DE LOS SUSTENTOS JURICOS PARA INVALIDAR LA ACTA DE FOLIO A-5023 DEL 25 DE ABRILDE 2014 DE LA 
DIRECCION DE PROY. ESTRATEGICOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,QUE ORDENO EL SEC. GENERAL ALBERTO 
URIBE, PARA ORDENAR QUITAR SELLOS DE CLAUSURA A LA DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS,CONVALIDANDO UN 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

741/2014 1027014 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
PARA QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, INFORME DE LOS METROS LINEALES MANIFESTADOS `PARA LA BARDA 
PERIMETRAL DE LA CONSTRUCCION A QUE SE REFIERE LA LICENCIA CON NUMERO DE CONTROL 1930/13 UBICADA EN LA 
CARRETERA A CHAPALA NO. 2830 A NOMBRE DE GUILLERMO MUÑOZ ORTEGA.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

742/2014 1029114 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
Copias certificadas de los recibos oficiales de pago 308138 de fecha 5 de diciembre de 2006 y el 309124 de fecha 13 de diciembre de 
2006.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

743/2014 1030414 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
¿Cuántos policías han presentado el examen de control de confianza del 1 de octubre de 2012 al 24 de junio de 2014?
¿Cuántos policías han sido dados de baja por reprobar los examenes de control y confianza?
¿Cuánto es el presupuesto para seguridad pública en la presente administración?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

744/2014 1030514 24 de Junio 2014 02 de Julio 2014
Solicito se informé si en el domicilio carretera a chapala kilometro 15.5 o km 15+500 existe licencia de construcción, habitabilidad, y 
giro de ser afirmativo solicito copias certificadas de los expedientes de cada una como sus requisitos para la obtención del giro 
comercial de estación de servicios o gasolinera

PROCEDENTE PARCIAL

745/2014 1036414 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014

Solicito diversa información del tema del Pandillerismo:
Numero de pandillas detetadas.
Nombres de principales pandillas.
Número aproximado de miembros (pandilleros)
Localización geografica de poligonos de criminalidad alta, con presencia de pandillas.
Acciones que se implementan para combatir este fenomeno social.
En el plazo de dos días hábiles siguientes a la presentación, se le debe

PROCEDENTE AFIRMATIVA

746/2014 1036514 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
salario actual total o intefrado que percibe el puesto o nombramiento de Secretaria de Delegación dentro del ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así mismo, Solicito me expida copia debidamente certificada del documento que contenga la 
información ya pedida, así como el Catálogo de puestos y sueldos de este ayuntamiento que contenga el cargo o nombramiento ya 

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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747/2014 1036814 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de Delegado Municipal, dentro del organigrama de este H 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

748/2014 1036914 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de Jefe de departamento de Aseo Público, dentro del 
organigrama de este H Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

749/2014 1037014 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de Supervisor de Aseo Público, dentro del organigrama de 
este H Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

750/2014 1037114 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de Agente Municipal, dentro del organigrama de este H 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

751/2014 1037314 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de Agente Municipal, dentro del organigrama de este H 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

752/2014 1037514 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de Agente Municipal, dentro del organigrama de este H 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

753/2014 1037814 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de Delegado Municipal, dentro del organigrama de este H 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

754/2014 1038114 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014

Se sirva informarme el salario actual total o incrementado que percibe el puesto o nombramiento de Inspector adscrito a la dirección de 
mercados  del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, desde el año 210 y hasta el año 2014. Así mismo solicito me informe el 
incremento porcentual aplicada al salario integrado de pueto o nombramiento de Inspector adcrito a la dirección de mercados del 
ayuntamiento  de Tlajomuloco de Zúñiga, Jalisco, desde el año 2010 y hata el año 2014. Solicito me expida copia certificada 
debidamente  certificada del documento que contenga la información y aperdida, asi como del Catalogo de puestos y sueldos de este 
ayuntamiento que contenga el cargo o nombramiento  ya citado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

755/2014 1038214 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014

Se sirva informarme el salario actual total o incrementado que percibe el puesto o nombramiento de Inspector adscrito a la dirección de 
mercados  del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, desde el año 210 y hasta el año 2014. Así mismo solicito me informe el 
incremento porcentual aplicada al salario integrado de pueto o nombramiento de Inspector adcrito a la dirección de mercados del 
ayuntamiento  de Tlajomuloco de Zúñiga, Jalisco, desde el año 2010 y hata el año 2014. Solicito me expida copia certificada 
debidamente  certificada del documento que contenga la información y aperdida, asi como del Catalogo de puestos y sueldos de este 
ayuntamiento que contenga el cargo o nombramiento  ya citado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

756/2014 1038414 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Solicito se me informe y/o expida un juego de copias certificadas del documento que contega o compruebe los incrementos o 
porcentajes salariales aplicados durante los años 2010 al 2014 del puesto de ----------l, dentro del organigrama de este H Ayuntamiento 
Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PREVENCIÓN

757/2014 1038614 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014

Se sirva informarme el salario actual total o incrementado que percibe el puesto o nombramiento de Inspector adscrito a la dirección de 
mercados  del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, desde el año 210 y hasta el año 2014. Así mismo solicito me informe el 
incremento porcentual aplicada al salario integrado de pueto o nombramiento de Inspector adcrito a la dirección de mercados del 
ayuntamiento  de Tlajomuloco de Zúñiga, Jalisco, desde el año 2010 y hata el año 2014. Solicito me expida copia certificada 
debidamente  certificada del documento que contenga la información y aperdida, asi como del Catalogo de puestos y sueldos de este 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

758/2014 1038714 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Copia de licencia a nombre de Alfredo Hernandez Carro, en Circuito Asunción #140, Cluster 39, Col. Santa Fe, Municipio de 
Tlajomulco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

759/2014 1038814 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Copia de los rebibos oficiales de pagos números 308139 y 308138 del 05 de diciembre de 2006.
Copia de los recibos oficiales de pago número 308137 y 308141 del 05 de diciembre de 2006.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

760/2014 1038914 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014 Copia del acta de Sesión Ordinaria de Auntamiento de fecha 02 de Junio de 2014. IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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761/2014 1039014 25 de Junio 2014 03 de Julio 2014
Saber si José Alfredo Gómez Martínez es empleado o funcionario del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y eventualmente datos 
de contacto de su oficina.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

762/2014 1043014 26 de Junio 2014 04 de Julio 2014

Por este medio me gustaría saber acerca de dos conflictos presentados en la colonia Chulavista y La Prada en las cuales no cuentan 
con agua potable, el agua que está a su alcance está contaminada, lo cual ha provocado alergias en la piel a sus habitantes.
¿Por qué no cuentan con agua de calidad?
¿Qué les han impedido establecer formalmente el servicio?
¿Cuánto han invertido en este servicio en cada colonia?
¿Han investigado acerca de las condiciones del agua en ambas colonias?
¿Por qué permiten el uso de agua no potable?
¿Están conscientes de este problema? 
¿El gobierno municipal que piensa hacer al respeto?
¿Por qué han ignorado los reportes y denuncias de los habitantes de ambas colonias?
¿Qué procedimientos harían para resolver el inconveniente?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

763/2014 1039814 26 de Junio 2014 04 de Julio 2014
Quiero saber si la escuela secundaria sendero educativo ac que se encuentra en Ramón corona 11 en Santa Cruz de las flores cuenta 
con licencia para trabajar y licencia de construcción por que quiero meter a mi hijo allí pero veo que está en obra negra la parte de la 

PROCEDENTE PARCIAL

764/2014 1042414 26 de Junio 2014 04 de Julio 2014
Copia de sesión de cabildo en la que se aprobo el proyecto de agua potable para la colonia conocida como el Puerto aquí en la 
cabecera Municipal de Tlajomulco, que fue aprobado a travez del Ramo 33 (Programa de la secretaria de desarrollo social) en agosto o 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

765/2014 1042514 26 de Junio 2014 04 de Julio 2014
Dada respuesta de ésta unidad de transparencia, de la información solicitada del exp.682/2014 y recabada por ésta unidad, SOLICITO 
se autorice COPIA CERTIFICADA de la respuesta a lo previamente solicitado, anexado a la presente copias simples de los que debe 
certificarse, conforme lo marca la Ley de Transparencia e Información de Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

766/2014 1043114 26 de Junio 2014 04 de Julio 2014

En la colonia Santa Fe, los habitantes refieren problemas con frecuente robos a casa habitación.
¿Qué esta haciendo el gobierno municipal para solucionar el problema?
¿Existe investigación acerca de los factores predisponentes del problema? En caso de que si. ¿Qué datos han obtenido?
¿Qué estrategias toma la policía municipal para prevenir o solucionar el problema?
¿Cuál es el procedimiento a seguir en caso de un robo a casa habitación?
¿Cuánto dinero se destina para seguridad publica en Tlajomulco? ¿Anotar el porcentaje que ocupa del presupuesto?
¿Creen que es suficiente? ¿Por qué?
¿consideran que el dinero está bien invertido? ¿Por qué?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

767/2014 1043914 26 de Junio 2014 04 de Julio 2014
Bases de Licitación y anexos del proyecto realizado en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Para la substitución de luminarias 
de alumbrado público, obteniendo ahorros en la energía eléctrica y economias en el gasto público.

PROCEDENTE PARCIAL

768/2014 1047014 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014
Por medio de la presente solicito lo relativo a que en el domicilio ubicado en Camino a la Tijera no. 806 Bodega 8-A, Colonia la tijera 
entre la calle Valle Silicio Cjon 6 m y Calle Clavel, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, C.P 45645 NO EXISTE licencia municipal.

IMPROCEDENTE 
INEXISTENCIA

769/2014 1046314 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014
Calendarización y cantidad de elementos a capacitar por cursos ante el SESNSP por el programa SUBSEMUN desglosado para la zona 
metropolitana

PROCEDENTE PARCIAL 
VERSIÓN PUBLICA

770/2014 1046414 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014 Cursos a impartir, concertados dentro del rubro de capacitación y profesionalización ante el SESNSP por el programa SUBSEMUN PROCEDENTE AFIRMATIVA

771/2014 1046514 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014
nombres de los programas de prevención del delito con participación ciudadana y su respectivo calendario, a efectuarse en el año fiscal 
de curso a través del citado subsidio federal REFERENTES A SUBSEMUN

PROCEDENTE AFIRMATIVA

772/2014 1046614 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014 en que se van a gastar los recursos del SUBSEMUN de este año PROCEDENTE AFIRMATIVA

773/2014 1047814 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014 Copia certificada del dicatamen de Usos del cual anexo copia. PROCEDENTE AFIRMATIVA

Página 12 de 1416/07/2014 



774/214 1048114 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014

El dia 16 de Junio del presente el departamento sistemas de agua potable y alcantarillado a cargo del Ing. Rafael Cervantes Solis, 
recibe reporte del cual desconocemos número, sobre el levantamiento de una tapa de alcantarilla en Av. Ocho de julio, asi mismo este 
departamento, notifica al departemanto de espacios publicos a cargi del sr.Pedro Davalos Cervantes y esta ultimo es quien realiza los 
trabajos de reparación en la call Av. 8 de Julio por el levantamiento de una tapa de alcantarilla que atraviesa toda la aclle antes 
mencionada, aproximadanete a las 8:00pm, se encontraba bloqueado (camion realizandotrabajos de reparación) en este carril, 
ocasionando qu la vialaidad en esta zona se dificualta, oaación que como es la via de acceso principal de Guadalajara hacia 
Tlajomulco de nuestra base tabajadora (empleadso sindicalizados)hacia  este hospital general regional #180 se vieron afectados sus 
registro de entrada a laborar (checada por llegada tarde) lo cual repercute directamente en su salario concepto 033 (que se refiere a 
estímulos por puntualidad). Por lo antres mencionada y con la finalidad de justificar solamente ante el departamento de personal y 
relaciones contratuales de HFR#180 del IMSS a cargo del Lic. Felipe de Jesus Flores Maldonado, los retardos de nuestros trabajadores 
le solicitamos de la manera más atemtya y respetuosa nos expida una constancia que acredite efectivamente los trabajos del dia y la 
hora en espacios públicos antes mencionados.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

775/2014 1048514 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014

Copia certificada de la licencia número 9,645.
Copia certificada de la licencia número 10,039.
Constancia de la existencia y vigencia de la licencia número 9,645.
Constancia de la existecnia y vigencia de la licencia número 10,039.
Copia certificada del expediente de la licencia 9,645.
Copia certificada del expediente de la licencia 10,039.

PROCEDENTE PARCIAL

776/2014 1048614 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014
Solicito recibo del Predial y el Agua que estan a nombre de Ma. Juana Chavez Hernandez, domicilio Valle de los Manzanos 188, en 
Hacienda de los Eucaliptos, municipio de Tlajomulco Jal. Cruza con Valle de los Naranjos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

777/2014 1049114 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014
Último dictamen, reporte o evaluación de las revisiones que ha hecho el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos a los mercados municipales. Requiero saber la información que recopiló sobre el estado de cada mercado, ya sea si está 
plasmado en documentos, o reportes informales

PROCEDENTE AFIRMATIVA

778/2014 1050214 27 de Junio 2014 07 de Julio 2014

Se mea informado si el asentamiento homano denominado el Cielo Contry Club, tambien conocido como el Cielo, pertenenciente a esta 
municipalidad, tiene emitido a su favor, algun acuerdo y/u oficio de reconocimiento que le permita a ese asentamiento homano 
presenter bajo cualquier titulo o forma legal, los servicios publicos municipales. También se me informe en esa misma respuesta, el 
nombre y domicilio de la persona moral o fisica que ostenta tal facultad para la prestación de servicios publicos municipales. Si su 
respuesta es afirmativa, solicito me sea expedido en copias certificadas, el expediente interno mendiente el cual se sustente tal facultad 
pidiento se me extienda copia con el cual se acredite la solicitud para verse favorecido tal asentamiento humano con la presentación de 
servicios publicos municpales, sus anexos y a su vez, el resolutivo o acuerdo que haya recaido sobre tal solicitud, sea este un oficio 
comun, un convenio punto de acuerdo de ayuntamiento y/o cualquier otra forma de resolución adminstrativa a favor del prestador del 
servicio, asi como el antecente con el cual se acretida tal asentamiento humano el Cielo y/o el Cielo Contry Club, para estar en 
posibilidades de lograr obtener de este Ayunatamiento las facueltades necesarias y suficientes para poder brindar los diversos servicios 
publicos municipales. Pido se me espida copia certificada de todods y cada inao de los listados que se tienen registrados ante este 
municipio de Asociancianes Vecinales y/o Civiles constituidas y registradas ante este H. Ayuntameinto de Tlajomulco de Zúñiga. 

PROCEDENTE PARCIAL

779/2014 1053014 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014 El total de las asociaciones vecinales registradas en el municipio PROCEDENTE AFIRMATIVA

780/2014 1057214 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014
Gasto que se ha determinado para la transmisión en sitios públicos de los partidos del Mundial de Futbol Brasil 2014 desde su inicio 
hasta el final del mismo, incluyendo aquellos que sean por regalos y cualquier otro concepto. Listado de lugares en los que se realizan 
dichas transmisiones.

PROCEDENTE PARCIAL

781/2014 1058414 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014 Solicito se me de acceso a la información requerida en el documento anexo PROCEDENTE PARCIAL

782/2014 1059214 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014
Visitas de inspección que se han hecho a las casas de empeño en los últimos siete años. Desglosar por año, número de infracciones 
reportadas, número de clausuras reportadas.

PROCEDENTE PARCIAL
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783/2014 1061014 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014
Cuántas revisiones ha realizado el área de Protección Civil a las guarderías y estancias infantiles registradas en el municipio? Necesito 
el número de revisiones entre octubre de 2012 y junio de 2014.
- Necesito copia del reporte que se desprendió de cada una de estas revisiones.

PROCEDENTE PARCIAL 
VERSIÓN PÚBLICA

784/2014 1061614 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014

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

785/2014 1063614 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014

El salario mensual en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, correspondiente al puesto de "Auxiliar Operativo", en los años 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
La cantidad que por concepto de "Bono del Servidor Público" se entregó y/o corresponde a los empleados del Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

786/2014 1063814 30 de Junio 2014 08 de Julio 2014

Licencia para construcción (presuntamente para remodelación) con número de control 287/07, solicitada con fecha 01 primero de 
marzo de 2007 dos mil siete, expedida para el domicilio Paseo del Palomar 230 en el fraccionamiento "El palomar" Ubicado en este 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, incluyendo el Plano autorizado del proyecto,asi como los antecedenteas de identificación 
del propietario de dicha licencia solicitada, sin omitir su nombre completo y domicilio.Escrito de fecha 08 ocho del mes de febrero de 
2013 dos mil trece, dirigido a la Oficialia mayor de padron y liciencias de esta municipalidad, mediante el cual se presume, se solicita la 
expedicion de una licencia de giro respecto de la instalacion de una caseta, escrito que da origen al ofcio de contestación número 
0200/2013/B/OMPL emitido por la oficialia mayor de padron y licencias del municipio de Tlajomulco de Zuñiga,Jalisco con fecha 11 
once de febrero de 2013 dos mil trece.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA
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