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287/2014 337414 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014
Copia certificada de mi nombramiento como elemento de seguridad pública del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. (Oscar Alberto Santana Gutiérrez)
La existencia y contenido de procedimientos administrativos incoados en mi contra como elemento de seguridad pública, por las autoridades del municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga Jalisco; y copias simples del mismo, para el caso de ser procedente la solicitud.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

288/2014 337814 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014 Quiero saber qué documentos se requieren para abrir un negocio en el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE

289/2014 341014 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014
copia simple de permiso que otorgo el AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, para la construccion del MACROLIBRAMIENTO en terrenos de este Municipio; y el 
cual pasa por por los municipios de: Amatitan, Tala, Tlajomulco, etc. etc.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

290/2014 347514 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014

Listado de padron y licencias, con los siguientes giros:
Abarrotes con venta de cerveza.
Mini super con venta de cerveza.
Vinos y licores.
Abarrotes con vinos y licores.
Papeleria y venta de cerveza.

PROCEDENTE

291/2014 346414 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014
solicito copia simple y en su totalidad del Expediente N° 097-051/S-09-XII de la Direccion General de Desarrollo Urbano y servivios publicos del Municipio de Tlajomulco de 
Zuñiga

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PÚBLICA

292/2014 347914 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014 Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo al nombre del Sr. Juan Carlos Aguilar Ochoa con giro de Abarrotes ubicada en la Avenida Hacienda Paseo la Noria #380 PROCEDENTE AFIRMATIVA

293/2014 348314 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014
Licencias de construcción y pago de negocios Juridicos del condominio Asturias del fracc. Nueva Galicia, Mpio de Tlajomulco.
Liencias de contrucción y pago negocios Juridicos del Fracc. Altea, Mpio de Tlajomulco.
Anexo copias simples de la hoja #1 de 3 avaluos.

PROCEDENTE

294/2014 348414 03 de Marzo 2014 12 de Marzo 2014 hola, quiero saber a que departamento del ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga, le puedo solicitar el servicio de empedrado y de agua, donde se ubica mi terreno PROCEDENTE

295/2014 353514 04 de Marzo 2014 13 de Marzo 2014
Solicito por este medio copia certificada de 2 documentos. 1.- Dictamen de uso de suelo poniendo a su disposicion 2 recibos municipales con fechas del 15 de junio del 2011 y 
24 de mayo del 2011 como apoyo a su investigación. 2 en esa misma fecha entregue paara obtener la licencia una carta testimonial del delegado la cual solicito de ustedes. 3.- 
solicito copia simple del expediente completo con la cual se otrgo la licencia 17379 con giro comercial Venta de Agua a Granel.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

296/2014 353914 04 de Marzo 2014 13 de Marzo 2014
Recibo oficial 2869411 (dos, ocho, seis, nueve, cuatro, uno, uno) y Recibo oficial 2869412 (dos, ocho, seis, nueve, cuatro, uno, dos).
Ambas copias certificadas.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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297/2014 354714 04 de Marzo 2014 13 de Marzo 2014
Copia identificación del Instituto Federal Electoral (IFE) del sr. Guillermo Ivan Orozco Trillo, Director de Reglamentos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Copia certificada.

IMPROCEDENTE POR 
CONFIDENCIALIDAD

298/2014 358614 04 de Marzo 2014 13 de Marzo 2014
Solicito acceso al expediente completo del fracc. Residencial La Concha ubicado en el Mpio. de Tlajomulco, así mismo hago de su conocimiento que tener acceso al 
documento y verificar si hay algo de mi interes lo solicitare en el momento de la revisión, ya sea planos estructurales, cimentación y verificación de construccion. Fracc. La 
Concha, Desarrolladora Galca S.A de C.V.

PROCEDENTE

299/2014 369514 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014 Solicito la certificación de los documentos de los cuales anexo copia simple, fui a tesoreria y me dijeron que por parte de transparencia me los podian certificar. PROCEDENTE AFIRMATIVA

300/2014 362314 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014
Una lista con el nombre, puesto y salario de todos los Servidores Públicos que laboran actualmente para el Sujeto
Obligado.
Se solicita la información en formato Excel preferentemente.

PROCEDENTE

301/2014 368214 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014
Cuál es el pago anual que ha hecho el Ayuntamiento en los últimos siete años, por concepto de agua potable y uso  de alcantarillado? 
Y que la información se me entregue desagregada por año. 

IMPROCEDENTE

302/2014 370114 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014
Solicito todo lo referente al fraccionamiento Asturias que obra en los archivos de procesos ciudadanos y segretaria general de este Municipio (Asociación vecinal del 
fraccionamiento).

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

303/2014 369814 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014 Planos Tecnicos del hospital psiquiatrico Caisame.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

370714 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014

Dictamen de usos y destino del suelo, expedido el 10 de septiembre del 2013, por el director general de ordenamiento territorial del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, expediente No.097-04/13-VII/G-2417, favorable, para el giro de restaurant-bar, en la finca marcada con el número 29-A de la calle Ramón Corona , zona centro, Santa 
Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Dictamen  que la dirección de Protección civil, expidio en sentido favorable, a nombre del suscrito, y para giro de 
restautant-bar operar en la finca marcada con el número 29-A de la calle Ramon Corona, zona centro, Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en 
respuesta a solicitud de inspección folo 4420 de fecha 12 de septiembre del año 2013. Permiso provisional, expedido el 04 de diciembre de 2013, por el Lic. Bonofacio Ramirez 
Santiago, oficialia mayor de padron y licencias, identificado con el número 728/2013/B/OMPL, para operar el giro de restaurant-bar, en la finca marcada con el número 29-A de 
la calle Ramon Corona, zona cento, Santa cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE PARCIAL

305/2014 371014 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014

Con base en el articulo 7 de la presente le de trasparecía, hago petición de los siguientes puntos:
-fecha de creación del programa "muévete contra la corrupción"
-actividades que realiza el programa
-principales logros del programa
-minutas relacionadas con el programa

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

306/2014 372514 05 de Marzo 2014 14 de Marzo 2014
Dictamen favorable de uso de suelo a nombre de Antonio Carrillo Garcia, con giro ferreteria, bascula, forrajes y veterinaria, ubicado en el domicilio Lpoez Mateos #1, en 
Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con número de folio G/334.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

307/2014 373914 06 de Marzo 2014 18 de Marzo 2014
buenas tardes solito el reporte sobre la averiguacion numero SAID-481060 del Día 26 de Febrero del 2014 por parte de la Dirrección de Seguridad Pública de Tlajomulco de 
Zuñiga, Jalisco

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

308/2014 375514 06 de Marzo 2014 18 de Marzo 2014 Solicito el listado de viveros registrados en el padrón y licencias. PROCEDENTE

309/2014 380614 07 de Marzo 2014 19 de Marzo 2014 Solicito copia certificada de los siguientes números de licencias 8855, 8862, 8859. Con 3 anexos. PROCEDENTE

310/2014 380214 07 de Marzo 2014 19 de Marzo 2014
Solicito un listado con la descripción detallada de las 5 practicas exitosas en los temas de: Acceso a la Información, Transparencia y Protección de datos personales de los 
años 2012 y 2013. En caso de existir dicha información solicito los links en formato electrónico (Word) que respalden y/o complementen la respuesta.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

311/2014 387714 07 de Marzo 2014 19 de Marzo 2014
Una copia de los siguientes planos: Lamina 10 Drenaje Sanitario, Lamina 11 Agua Potable, Lamina 12 Agua Tratada y Lamina 13 Drenaje Pluvial que corresponden a la 
Licencia de Urbanización No. DPDU-JRP-104/2009 del desarrollo "La Cibela" ahora propiedad de desarrolladora BAUEN S.A.P.I de CV. el cual se ubica en el Camino a 
Senderos de las Moras S/N 70mts antes de Boulevard la Arbolada. Esto para continuar con los tramites pertinentes para el inicio los trabajos del desarrollo " La Cibela"

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

312/2014 388014 07 de Marzo 2014 19 de Marzo 2014 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. 2 Copias. PROCEDENTE AFIRMATIVA

313/2014 388714 07 de Marzo 2014 19 de Marzo 2014

Copia certificada de uso de suelo a nombre de Laura Patricia Ramos Navarro, giro Restautante bar, ubicacion C.
Granada #14-A, Chulavista.
Copia certificada de uso de suelo a nombre de Laura Patricia Ramos Navarro, giro Venta y Consumo de Bebidas de Baja

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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313/2014 388714 07 de Marzo 2014 19 de Marzo 2014
Granada #14-A, Chulavista.
Copia certificada de uso de suelo a nombre de Laura Patricia Ramos Navarro, giro Venta y Consumo de Bebidas de Baja
Graduación anexo a Centro, ubicación C. Granada #14, en Chulavista.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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314/2014 407714 11 de Marzo 2014 20 de Marzo 2014
Me expida copias simples de las tarjetas de asistencia donde registro mi asistencia de labores a partir del día 23 del mes de Enero y el mes completo de Febrero del 2014, 
tarjetas que están registradas con el nombre de suscrita Imelda Concepción Ureña Estrada adscrita a la Jefarura de Turismo del Ayuntamiento de Tlajomulco.
Así mismo solicito contrato copia simple del 2009.

PROCEDENTE PARCIAL

315/2014 407114 11 de Marzo 2014 20 de Marzo 2014 copia simple vía infomex del proyecto de construcción de modelo alternativo de seguridad ciudadana PROCEDENTE AFIRMATIVA

316/2014 408414 11 de Marzo 2014 20 de Marzo 2014

Me dirijo a Usted para solicitar la siguiente información:
- Proyectos ejecutivos realizados y no realizados en el municipio.
- Costo de los proyectos ejecutivos realizados.
- Compañía que realizó tales proyectos ejecutivos.
- Consultoría y/o persona que realizaron los proyectos.

PROCEDENTE PARCIAL

317/2014 411014 11 de Marzo 2014 20 de Marzo 2014 el total de los contratados por concepto de supernumerarios en el año 20136, incluyendo el el nombre, cargo y sueldo mensual por puesto PROCEDENTE AFIRMATIVA

318/2014 411214 11 de Marzo 2014 20 de Marzo 2014
solicito se me otorgue copias certificadas de los oficios, con número DPI/401/2013 Y DPI/402/2013, (carta de terminación) de este municipio, de la dirección de planeación 
institucional, dirigidos al C. Eduardo Israel de la cruz salcedo, oficios suscritos por licenciado ALBERTO RAMIREZ MARTINEZ, en su calidad de director de planeación 
institucional de la comuna.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

319/2014 412614 11 de Marzo 2014 20 de Marzo 2014 Solicito una copia de mi último contrato como trabajador del H. Ayuntamiento de Tlajomulco, que fue de el 01 Enero de 2013 a 31 de Enero 2013. (Ramón Parra Mora).
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

320/2014 413714 12 de Marzo 2014 21 de Marzo 2014
Cuántas licencias de construcción se han otorgado de forma histórica para la instalación de estaciones de servicio (gasolineras). ¿Cuántas ya se han emitido y cuántas están 
en trámite?. Precisar la ubicación de las gasolineras, la fecha en que recibieron las autorizaciones y quiénes son los propietarios o promotores de estas estaciones de servicio.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

321/2014 43101 13 de Marzo 2014 24 de Marzo 2014 Solicito copia certificada de uso del uso de suelo con giro de llantera a nombre de Roberto Jimenez Ruiz, anexo copia simple del tramite.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

322/2014 428414 13 de Marzo 2014 24 de Marzo 2014

Cumplimiento o no de las atribuciones establecidas en los ordenamientos mencionados en el documento adjuntoCon fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, en la Ley Estatal para la igualdad entre Mujeres y Hombres y en la Ley de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia nos dirigimos a su municipio 
con el fin de que nos puedan contestar a las siguientes cuestiones:

1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

• ¿Sus reglamentos, circulares y disposiciones administrativas aseguran la participación igualitaria de las mujeres y hombres? ¿De qué forma? (Art. 77, Fracc. II)

• ¿Sus reglamentos que norman la creación y supresión de empleos establecen un porcentaje equilibrado para hombres y mujeres? ¿De qué forma? (Art. 77, Fracc. IV)

• ¿Del total de su nómina, cuántos cargos son ocupados por mujeres y cuantos por hombres? (Art. 77, Fracc. II)

2. Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• ¿Qué cantidad del presupuesto anual de su municipio es destinado a la promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres?

• ¿Se refleja en el bando de policía y buen gobierno y en los reglamentos internos de sus dependencias alguna normatividad sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres? En caso afirmativo señale cuáles son. (Art. 5)

• ¿Tiene su municipio suscrito algún convenio o acuerdo de coordinación  para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres? En caso afirmativo, 
¿con quién lo celebraron?(Art. 8)

• ¿Cuenta su municipio con algún Instituto Municipal de la Mujer? Si la respuesta es negativo podría explicar las razones que lo han impedido. Y, ¿En qué programas, 
coordinados con el Instituto Jalisciense de las Mujeres participa en su municipio? (Art. 43)

• ¿Cuál es el plan de acción de su política en materia de igualdad entre mujeres y hombres y qué acciones ha realizado en esta materia? (Art. 10)

• ¿Qué programas del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal en materia de igualdad se aplican en su municipio? (Art.)

• ¿Qué campañas de concientización en materia de igualdad entre mujeres y hombres se realizan en su municipio? (Art. 10)

• ¿Cómo fomentan la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre mujeres y hombres en su municipio? ¿Tienen algún convenio de colaboración 
con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC)? (Art. 10)

• ¿Cómo aplica la perspectiva de género y el principio de igualdad de género en el ámbito de su competencia? (Art. 28)

• ¿Qué programas de capacitación en materia de igualdad de género se les brinda al personal de municipio? ¿En los años 2010, 2011, 2012 y 2013 cuántas han sido el 

PROCEDENTE PARCIAL

323/2014 431314 13 de Marzo 2014 24 de Marzo 2014
Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Salvador Flores Ponce con giro de taller de soldadura en Lago de Chapala. (Lagunita #15 en San Agustin 
Municipio de Tlajomulco.)

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIAMunicipio de Tlajomulco.) INEXISTENCIA
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324/2014 432014 13 de Marzo 2014 24 de Marzo 2014
Solicito el estudio de mecanica de suelo del fraccionamiento Vallle de los Emperadores, todos y cada uno de ellos que se hayan realizado hasta la fecha de hoy.
Una copia de autorización de servicio de agua potable del fraccionamiento Valle de los Emperadores.
Sistema de bombeo para la limpieza de agua o en su caso el sistema de bombeo para hacer la limpieza del agua de Valle de los Emperadores.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

325/2014 433614 13 de Marzo 2014 24 de Marzo 2014
Solicito copia simple del uso de suelo emitodo a nombre de Silvia Maria Aguilar Mendez, calle Santos Inocentes #765 en Vistas del Valle, con giro de Purificadora y Centro de 
Llenado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

326/2014 434414 13 de Marzo 2014 24 de Marzo 2014
Solicito a padron y licencias expediente completo de la licencia #18260 a nombre de Laura Patricia Ramos Navarro con el giro de Restaurante Bar, ubicado en la calle granada 
#14-A del fraccionamiento Chulavista.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

327/2014 437414 14 de Marzo 2014 25 de Marzo 2014
Solicito copia de la licencia de construccion del fraccionamiento Nueva Galicia del Condominio Asturias, ubicado sobre la calle condominal Rio Miño y copia del recibo de pago 
de Negocios Juridicos del mismo fraccionamiento.

PROCEDENTE

328/2014 441614 14 de Marzo 2014 25 de Marzo 2014 Expediente completo 097-15/13-lV/E-70 de la Dirección de Ordenamiento Territorial. PROCEDENTE AFIRMATIVA

329/2014 442114 14 de Marzo 2014 25 de Marzo 2014 Contancia de Sueldos y Salarios del año 2009 al 2013 de Aíde Araceli Perez de la Vega, supervisor de Protección Civil y Bomberos con número de empleado 3751. PROCEDENTE AFIRMATIVA

330/2014 442414 14 de Marzo 2014 25 de Marzo 2014 Copia de uso de suelo certificada anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

331/2014 442614 14 de Marzo 2014 25 de Marzo 2014

Solicito la siguiente información: El psado mes de marzo antes o despues del año 2011 el Ayuntamiento Municipal de Tlajomulco realizo la compra y/o reparación de una 
bomba hidráulica así como el mantenimiento del pozo de agua situado en la áreas de equipamento de nuestro condominio San Martin del Tajo 1 uno.
Con el antecedente anterior, le solicito a usted copia de los documentos que muestren los costos y cargos que honorable ayuntamiento tubo que realizar con cargo al erario 
municipal, para la compra de la bomba y el mantenimiento que se requirió para seguir contando con el vital liquido en enuestro condominio.

PROCEDENTE PARCIAL

332/2014 443314 14 de Marzo 2014 25 de Marzo 2014
Necesito el acuerdo dictado por el C. Tesorero Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, mediante el cual se otorga una prórroga a los contribuyentes para efectuar el refrendo de las 
licencias de funcionamiento, acorde a las facultades que le otorga el art. 141 de Ley de Hacienda Municipal del Estado.
Tengo entendido que esta prórroga se hizo hasta el 31 de Marzo de 2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

333/2014 444214 18 de Marzo 2014 26 de Marzo 2014
¿Que fraccionamientos se han construido en el municipio desde 1995? también me gustaría conocer detalles tales como: Año, Etapas, Constructora (desarrolladóra), 
hectáreas, Status de habitabilidad, N° de viviendas  y Población que los habita

PROCEDENTE AFIRMAIVA

334/2014 445014 18 de Marzo 2014 26 de Marzo 2014 Informe de las 50 colonias con más delitos presentados durante el 2013. Desglosado por número de delitos, delitos del fuero común y del fuero federal. PROCEDENTE PARCIAL

335/2014 446814 18 de Marzo 2014 26 de Marzo 2014
1.-PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO;
2.-PLAN DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO DEL DISTRITO 8, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, QUE INCLUYA EL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

336/2014 453514 18 de Marzo 2014 26 de Marzo 2014 Solicito la certificación de dos copias de dictamen de uso de suelo de las cuales anexo copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

337/2014 454314 18 de Marzo 2014 26 de Marzo 2014
Solicito copia simple del Uso de Suelo a nombre de Antonio Gonzalez Mendoza en la dirección de Francisco I Madero #184, en San Sebastian, con el giro de Purificadora de 
Agua.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

338/2014 455214 18 de Marzo 2014 26 de Marzo 2014
Copia certificada del dictamen de trasos y destinos de suelo a nombre de PROCESOS PLASTICOS LAMINADOS S.A DE C.V. con domicilio en Av. Las Rosas #22 Fracc. 
Granjas la Calera, con giro de compra venta fabricacion de perfiles y laminas.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

339/2014 455514 18 de Marzo 2014 26 de Marzo 2014
Copia de los recibos de pago de predial y de agua de la propiedad del año 2009 al 2014. Predial 77-U-26739, Agua 107000045, ambos recibos de pago es por esos 
conceptos estan a nombre de Jaime Roberto Gonzalez Gutierrez. Solicito ademas copia de uso de suelo certificada del giro llenado de garrafones con licencia 20774 a mi 
nombre.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

340/2014 458614 19 de Marzo 2014 27 de Marzo 2014 Encargado de compras de material didáctico con fines de incluir en el paquete de útiles escolares para primarias y preprimaria.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

341/2014 458814 19 de Marzo 2014 27 de Marzo 2014
Acta de matrimonio vía email No. 2511354 del registro civil No. 1 en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco hecha el 31 de Mayo del 2012, México devido a extravío se solicita 
documento para trámite

PROCEDENTE AFIRMATIVA

342/2014 458914 19 de Marzo 2014 27 de Marzo 2014 Solicito se me informe si existe o no un mapa de riesgo arsenical del municipio que garantice fuentes de abasto seguras para uso y/o consumo domestico sin el metaloide. IMPROCEDENTE
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343/2014 463314 19 de Marzo 2014 27 de Marzo 2014
Listado de todas y cada una de las licencias de cualquier tipo de giro que se encuantren activas en la calle Vicente Guerrero del Municipio de San Agustin Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

344/2014 465714 19 de Marzo 2014 27 de Marzo 2014
Copias simples de los expedientes a nombre de GEO JALISCO, S.A de C.V, relacionados con las licencias cuyo GIRO sea " CON ESTRUCTURA SOPORTE DE POSTE 
MAYOR 18""MAYOR" para efecto de refrendar las mismas por haberlas extraviado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

345/2014 466314 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014 Copias certificadas de la gaceta del plan parcial del fraccionamiento Hacienda de los Eucaliptos, ubicado en este Municipio. PROCEDENTE

346/2014 471314 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014 Información sobre vehículos abandonados en la vía pública PROCEDENTE AFIRMATIVA

347/2014 472314 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014 Se solicita desglose detallado de los gastos de representación de cada uno los Regidores, del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga en el Ejercicio Fiscal 2013. PROCEDENTE

348/2014 472414 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014 Se solicita una relación de los montos mensuales que percibe cada regidor, por concepto de Gastos de Representación durante el Ejercicio Fiscal 2013 PROCEDENTE

349/2014 472514 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014
Se solicita contrato e informe de actividades del Asesor ó Asesores del Presidente Municipal Actual, y la cantidad que percibió mensualmente durante en el Ejercicio Fiscal 
2013.

PROCEDENTE

350/2014 474314 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014
copia de la licencia de alineamiento y numero oficial con que salvador alcala aceves obtubo los permisos de la direccion de obras publicas y de los documentos con que 
sustento dicho tramite, en el fraccionamiento asturias dicho permiso debecorresponder a la cta. catastral rec. 132 - u - 4736

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

351/2014 476514 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014
Necesitamos saber a cuanto asiende la fianza que la constructora JAVER deposito por la construcción del fraccionamiento LOS CANTAROS y en especifico en la etapa 4; 
ademas de conocer el número de fianza y vencimiento, al igual una copia simple del documento a manera de poder realizar una gestion por garantias, obras inconclusas y 
daños.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

352/2014 476614 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014 Solicito copia certificada del documento del cual acompaño en copia simple. PROCEDENTE AFIRMATIVA

353/2014 476914 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014
Solicitarle el presupuesto asignado al No. oficio 0014/2007 14-Ene-2007 de la urbanización No. DPDU-JRP-104/2009 del desarrollo LA CIBELA ahora propiedad de 
desarrolladora BAUEN S.A.P.I. de CV. el cual se encuentra ubicado en el camino a Senderos de las Moras S/N 70 Mts. antes de Boulevard La Arbolada.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

354/2014 476814 20 de Marzo 2014 28 de Marzo 2014 QUISIERA SABER CUANTO LES COSTARON LAS MOCHILAS QUE REGALARON EN EL PRESENTE AÑO ESCOLAR.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

355/2014 479514 21 de Marzo 2014 31 de Marzo 2014
Solicito me informe en que se invirtieron los $2´000,000.00 (dos millones de pesos) destinados a la remodelacion del templo de San Miguel Cuyutlan, que autorizo el gobierno 
federal en el presupuesto de egresos de la federacion 2012, ya que dicha cantidad no fue utilizada para dicho fin. Deseo saber quien se quedo con ese dinero? Espero 
respuesta para no interponer un recurso de revision.

IMPROCEDENTE

356/2014 483214 21 de Marzo 2014 31 de Marzo 2014
Solicito copia simple de la licencia 19567, a nombre de Claudia Patricia Huerta Diaz, dirección Camino a San José del Valle #6800-4 en San Jose del Valle con el giro de 
Perfumeria, solicito licencia del año 2014.

IMPROCEDENTE

357/2014 486714 24 de Marrzo 2014 01 de Abril 2014
Estoy interesado en saber cuánto dinero se ha destinado del 2013 al 2014 para la manutención, apoyo en salarios, transporte, canchas de juego o qué tipo de apoyo recibe el 
equipo de Tercera División del Futbol Mexicano “Tlajomulco”. De ser posible puedan adjuntar PDF donde se detalle los gastos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

358/2014 489614 24 de Marrzo 2014 01 de Abril 2014
Nombre de los delegados y agentes municipales de este municipio, ademas domicilios, telefonos y correos electronicos. Asi como mapas de cada delegación y agencia en la 
que incluyan las colonias que integran cada delegación y agencia. Unicamente los tels de cada delegacion con No. de extencion, asi mismo los correos electronicos que tengan 
uso oficial, no particular.

PROCEDENTE PARCIAL
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359/2014 490414 24 de Marrzo 2014 01 de Abril 2014

Cual es la cantidad de vehiculos recuperados con reporte de robo y remitidos al depositos particulares durante todo el año 2013 y loq ue va del presente año 2014. Una 
relación de los todos los vehiculos retirados a todos los depositos vehiculares con los que se tiene celebrado contrato convenio o acuerdo de volunctades, con fechas de 
remision y causalidad, asi como los oficiales y número de patrullas encargadas de la remisión. Con cuantos particulares tiene celebrados contratos, convenios o acuerdos de 
voluntadespara la remision y resguardo de los vehiculos robados y recuperados en el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. La relación de los particulares con los que 
se tiene celebrados contratos, convenios o acuerdos de voluntades para la remision y resguardo de los vehiculos robados y recuperados en el ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga Jalisco. Copia de los contratos, convenios o acuerdos celebrados para la remisión y resguardo de los vehiculos robados y recuperados en el ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

360/2014 490714 24 de Marrzo 2014 01 de Abril 2014

Que con fundamento en el articulo 8 constitucional Solicito a la brevedad posible; en primer termino se me informe por escrito el fundamento en el cual se baso el H. 
Ayuntantamiento Costitucional de Tlajomulco de Zúñiga para realizar la retencion de impuestos dentro del juicio laboral interpuesto por el suscrtito ente el Tribunal de Arbitraje y 
Escalfon, de fecha primero de junio del año 2010 radicado bajo el número de expediente 2721/2010-A y del cual la autoridad del Tribunal de Arbitraje y Escalafon dicto laudo 
este de fecha 09 de mayo del 2011, y el cual salio favorecido el de lavoz, a lo que cumplimiento del laudo este fue complementado el día 22 de octubre del año 2013, y que de 
efectuar el pago valorado por el tibunalde arbitraje y escalafon, mismo que se realizo mediante cheque a cargo de la intitución bancaria HSBC, S.A, con número de folio 
00115843, de la cuanta número 04050282607, en la cantidad liquida de $326,250.20 y que al momneto de efectuar el pago se realizo la retencion por concepto del I.S.R, 
misma que solicito el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, esto con cargo al pago hecho a mi favor , por lo que solicito me sean expedidas copias certificadas del 
aviso de la retención aluida.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

361/2014 492414 25 de Marzo 2014 02 de Abril 2014
Copia simple de todas la Licencias de construcción existentes y antecedentes de cada uno y/o expedientes que las sustentan, de los predios denominados "El Huacal" y "El 
Laurel" ubicado en carretera Guadalajara-Chapala 55 Km.1, Tlajomulco de Zúñiga, con clave catastral D76-B0-010-002.

PROCEDENTE PARCIAL

362/2014 493814 25 de Marzo 2014 02 de Abril 2014
Gasto total de electricidad (anual o bimestral según lo manejen) de alumbrado publico del ayuntamiento. Gasto total de electricidad (anual o bimestral según lo manejen) de las 
oficinas del ayuntamiento. Numero total de lamparas de alumbrado publico que existen en la ciudad y cuantas de ellas son de led´s.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

363/2014 495214 25 de Marzo 2014 02 de Abril 2014 Plan parcial de desarrollo Distrito 2 "Los Gavilanes" 3 Ejemplares. PROCEDENTE AFIRMATIVA

364/2014 497614 25 de Marzo 2014 02 de Abril 2014
Copia de pago de multa por no tener licencia vigente o renobada del año 2013, No. de licencia 8618 (No. de multa 0855) el pago de dicha multa se realizo el día 03 de Junio 
del año 2013 con la orden de pago (folio ficha 88910)

IMPROCEDENTE

365/2014 499714 26 de Marzo 2014 03 de Abril 2014
Anexos a los que hace referencia el contrato OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 celebrado el 24 de febrero del 2011 y que fuera suscrito entre el Municipio de Tlajomulco de 
Zuñiga y la empresa denominada Desarrolladora Centro Administrativo Tlajomulco SAPI de CV

PROCEDENTE

366/2014 500714 26 de Marzo 2014 03 de Abril 2014 Informe el salario que tuvo y tiene el Director del area de Educación del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. PROCEDENTE AFIRMATIVA

367/2014 504014 26 de Marzo 2014 03 de Abril 2014
quisiera saber si todabia trabaja ay el señor geovani guillermo garcia santiago por que llevo un tramite de pencion alimenticia es mi exmarido soy maria margarita ramos rubio y 
tenemos 3 hijos de edad 17. 16. 14 y me comenta que ya no trabaja y quisiera saber si aun esta laborando con ustedes el trabaja en seguridad publica gracias.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

368/2014 507214 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014
Solicito copia certificada del recibo oficial número 1701798 de fecha 22 de Octubre de 2010 expedido por la Hacienda Municipal del Ayuntamiento a favor de Tiendas Chedraui 
SA de CV por $5,868.45 pesos y que ampara el pago de derechos del Proyecto Definitivo de Urbanización correspondiente a la Acción Urbanística denominada "Chedraui 
Sucursal Tlajomulco de Zúñiga"

PROCEDENTE AFIRMATIVA

369/2014 507514 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014
COPIA CERTIFICADA del Dictamen de Usos y Destinos del Suelo numero de expediente 097-01/13-XI/G-3539, emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, a 
favor del propietario José Ismael Guerrero Franco, ubicación del predio Pedro Parra Centeno N° 75-B, e n Tlajomulco de Zúñiga, con fecha del 11 de Noviembre de 2013, 
firmado por el ARQ. Jorge G. García Juárez.

PROCEDENTE AFIRMATAVA

370/2014 507614 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014
COPIA CERTIFICADA del Dictamen de Usos y Destinos del Suelo numero de expediente 097-01/13-XI/G-3539, emitido por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, a 
favor del propietario José Ismael Guerrero Franco, ubicación del predio Pedro Parra Centeno N° 75-B, e n Tlajomulco de Zúñiga, con fecha del 11 de Noviembre de 2013, 
firmado por el ARQ. Jorge G. García Juárez.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

371/2014 511614 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014

Copia certificada  de la totalidad del expediente administrativo qu obra en la oficialia mayor administrativa de esta entidad, respecto del suscrito , quien ingrese a este 
ayuntamiento desde el dia 16 dieciseis de agosto del año 2002 dos mil dos entre otros documentos, mis nombramientos , mis contratos , mis movimientos de altas al instituto 
mexicano del seguro social y a la dirección de pensiones del estado, mis oficios de comisiones, el acta de entrega recepcion de la direccion de catastro de fecha 02 dos de 
septiembre del año 2013 dos mil trece, etcetera.

PROCEDENTE PARCIAL

372/2014 511714 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014
El solicito a mi costa, copia certificada del documento mediante el cual del director de catastro de este H. Ayntamiento acredite su personalidad, ya sea su nombremiento o su 
contrato, y unicamnete durante el periodo del dia 02 dos de septiembre del año 2013 dos mil trece al dia 24  veniticuatro de octubre del año 2013 dos mil trece.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

373/2014 512114 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Antonio Hernandez Navarro, con giro de llantera, ubicados en Gladiola 827, Tulipanes, 
Municipio de Tlajomulco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

374/2014 512214 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014
Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos de destino de suelo a nombre de Ofelia Ornelas Trujillo, con giro de purificadora, ubicado en el domicilio Juarez #64 sur, 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

375/2014 513914 27 de Marzo 2014 04 de Abril 2014 Solicito copia de mi ultimo contrato de trabajo a nombre de Maria Isabel Lazo Diaz con número de empleado 3245 de la Jefatura de Ingresos.
PROCEDENTE VERSIÓN 

PÚBLICA

376/2014 518614 28 de Marzo 2014 07 de Abril 2014
Se me informe por escrito y en copia certificada quien o quienes han ocupado el puesto de Director de Area adscrito a la dirección de Alumbrado Público del ayuntamineto de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un periodo comprendido del 10 de febrero del año 2014 hasta el 31 de marzo del 2014 y de esta última fecha hasta el día en que me sea 
proporcionada la información.

PROCEDENTE

377/2014 518814 28 de Marzo 2014 07 de Abril 2014
Se me informe por escrito y en copia certificada los pagos realizados por el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y/o Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a 
favor del suscrito JOSE OROZCO ORTIZ, por un periodo comprendido del 10 de febrero del año 2014 hasta el 31 de marzo del año 2014 y de esta última hasta el día en que 
me sea proporcionada la información. 

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

me sea proporcionada la información. 
PÚBLICA
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378/2014 519114 28 de Marzo 2014 07 de Abril 2014
Se me informe por escrito y en copia certificadas las altas administrativas realizadas a favor del suscrito JOSE OROZCO ORTIZ, como servidor público del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por un periodo comprendido del 10 de febrero del año 2014 hasta el 31 de marzo del año 2014 y de esta última fecha hasta el día en que me 
sea proporcionada la información.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

379/2014 519214 28 de Marzo 2014 07 de Abril 2014
Se me informe por escrito y en copia certificada las fechas en que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ha dado de alta al suscrito JOSE OROZCO ORTIZ ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, por un periodo comprendido del 10 de febrero del año 2014 hasta el 31 de marzo 2014 y de esta última fecha hasta el ía en que me 
sea proporcionada la información. 

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

380/2014 519414 28 de Marzo 2014 07 de Abril 2014
Se me informe por escrito y en copia certificada las fechas en que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ha dado de alta al suscrito JOSE OROZCO ORTIZ ante el 
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por un periodo comprendido del 10 de febrero del año 2014 hasta el 31 de marzo del año 2014 y de esta última fecha hasta el día 
en que sea proporcionada la información.

IMPROCEDENTE

381/2014 520414 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014 Me gustaría que me proporcionarán el programa de ordenamiento ecológico más actual que se tiene sobre el municipio de tlajomulco de zuñiga, gracias PROCEDENTE AFIRMATIVA

382/2014 520514 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014

Carta dirigida a Grupo Bimbo S.A. de C.V. con firma del representante legal
o Estado de Cuenta del proveedor Con la clave interbancaria Una factura en blanco con la leyenda de Cancelado
o RFC
o Copia del representante legal
o Comprobante de domicilio
o Cedula fiscal

PREVENCIÓN

383/2014 520814 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014
¿Cuántas viviendas existen actualmente en el fraccionamiento de Santa Fe?
¿Cuáles la superficie del fraccionamiento de Santa Fe?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

384/2014 520914 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014 ¿Cuántas etapas y clúster está conformado el fraccionamiento de Santa fe actualmente? PROCEDENTE AFIRMATIVA

385/2014 521014 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014 ¿Existen algún apoyo o programa por el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga relacionado con las viviendas? PROCEDENTE AFIRMATIVA

386/2014 521214 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014
¿Identificar cuantas rutas de camión existen y otros servicios de transporte público por el fraccionamiento de Santa Fe?
¿Poder otorgar un mapa con el recorrido de cada ruta o servicio de transporte público que pasa por el fraccionamiento de Santa Fe?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

387/2014 521314 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014 ¿Identificar cuantas viviendas se encuentra pagadas, deben o abandonadas en el fraccionamiento de Santa Fe? PROCEDENTE PARCIAL

388/2014 523314 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014
¿Cuáles el promedio de metros cuadrados de las viviendas en el fraccionamiento de santa fe en particular la etapa I y XIV?
¿Cómo ha funcionado el programa administrativo de recuperación de viviendas en el fraccionamiento de Santa Fe?

PROCEDENTE PARCIAL

389/2014 526014 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014
Solicito copia simple de fianza por licencia de urbanización, fianza por preventa, fianza por vicios ocultos o cualquier otra fianza que exista ante el H. ayuntamiento de parte de la 
contructora FISARE S.A DE C.V. por el coto Privanza Camino Real ubicado al sur del fracc. Casa Fuerte sobre al antigua Camino Real a Colima.
Así mismo solicito acceso al expediente completo de dicho condominio y autorización para solicitar copias certificadas de documentos que me sean utiles en su momento.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

390/2014 526814 31 de Marzo 2014 08 de Abril 2014

Solicito copia simple de vacantes de las siguientes direcciones:
Obras Públicas.
Ordenamiento Territorial.
Agua Potable.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA
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