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487/2014 669414 02 de Mayo 2014 13 de Mayo 2014
Informe del número de estacionamientos localizados en la zona del centro histórico del municipio. Desglose por nombre y espacios permitidos. Además, establezca si los precios 
de estacionamientos están liberados o controlados por normas municipales.

PROCEDENTE PARCIAL

488/2014 672414 02 de Mayo 2014 13 de Mayo 2014
Informe de los Organismos Públicos Descentralizados que pertenecen o reciben aportaciones presupuestales del Ayuntamiento tapatío. Desglose por el monto de la aportación 
anual, en los últimos tres años, así como el número de personal adscrito a ellos

PROCEDENTE PARCIAL

489/2014 672614 02 de Mayo 2014 13 de Mayo 2014
Informe de los Organismos Públicos Descentralizados que pertenecen o reciben aportaciones presupuestales del Ayuntamiento. Desglose por el monto de la aportación anual, en 
los últimos tres años, así como el número de personal adscrito a ellos.

PROCEDENTE PARCIAL

490/2014 675414 02 de Mayo 2014 13 de Mayo 2014
Solicito copia certificada de la licencia con No. de folio 20331, giro venta de muebles, linea blanca y equipos electronicos y computo, ubicada: Avenida Vallarta #100, Tlajomulco a 
nombre de RAC MEXICO OPERACIONES S. de R.L. de C.V.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

491/2014 675614 02 de Mayo 2014 13 de Mayo 2014
Requiero una copia de uso de suelo de una licencia que tramite en el 2011 y quiero refrendar, la licencia esta expedida a nombre de Alfredo Salas Rodarte con domicilio Valle 
Fuego 202 letra F, colonia Paseos del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, giro Centro de Llenado de Agua, actividad Compra Venta de Agua a Granel, expediente G/1802/2011, esta se 
expidio en el año 2011.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

492/2014 676214 29 de Mayo 2014 09 de Mayo 2014
Solicito me sean expedidas copias certificadas del expediente administrativo correspondiente al crédito fiscal número 012-2014 determinado a mi representada, INMOBILARIA Y 
CONSTRUCTORA HERUR SA DE CV, por así convenir a sus intereses.

PROCEDENTE 

493/2014 680314 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014
Desglose de gastos realizados en 2013 para la promoción, restauración y mantenimiento de los mercados municipales. Así como la lista completa del total de mercados con que 
cuenta el municipio.

PROCEDENTE PARCIAL

494/2014 681114 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014 Desglose completo del presupuesto asignado en 2013 y 2014 a los mercados del municipio PROCEDENTE PARCIAL

495/2014 681614 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014 Total de ingresos obtenidos por monto de cuotas a locatarios de los mercados del municipio PROCEDENTE PARCIAL

496/2014 682414 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014 deseo conocer la plaza de gloria adriana ramos gutierrez PROCEDENTE

497/2014 683914 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014 con quien puedo dirigirme para requerir un servicio de obras publicas en mi comunidad? PROCEDENTE
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498/2014 687114 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014

PRIMERO.- Solicito 1 una copia simple de todo el expediente administrativo que se formo con motivo de la construcción y crecimiento habitacional denominado Fraccionamiento 
los Cantaros, en la municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
SEGUNDO.- Solicito 1 una copia simple del plano general del crecimiento habitacional denominado Fraccionamiento los cantaros, en el cual se ubiquen los diferentes cotos que 
se construyeron y los que hacen falta por construir, donde aparezcan las áreas verdes, áreas de mercados, áreas de casas habitacionales, áreas de comercios, y todas las áreas 
de uso común,  así como donde se ubican las áreas de propiedad municipal, áreas de propiedad estatal, así como las áreas que ya se dieron en comodato a particulares, como 
también las áreas que ya se hayan donado a particulares, y las que se encuentran en propiedad del estado y del municipio, todos del crecimiento habitacional denominado 
Fraccionamiento los Cantaros y con sus diferentes etapas de crecimiento.
TERCERO.- Solicito 1 una copia simple de los expedientes administrativos que se formaron con motivo de las donaciones a particulares y/o contratos de comodato a favor de 
particulares, dentro del crecimiento habitacional denominado Fraccionamiento los cantaros.
CUARTO.- Solicito 1 una copia simple de los expedientes administrativos que se formaron con motivo de los permisos de los diferentes negocios que se establecieron, en el 
crecimiento habitacional denominado Fraccionamiento los Cantaros como lo son: Comercios como oxxo, aurrera, etc. y todo tipo de establecimiento dedicado al perseguir el lucro.

PROCEDENTE

499/2014 688914 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014
Copia cronograma de urbanización para el fraccionamiento Puertas del Angel, coto de las Estrellas.
Copia de la carta compromiso del fraccionamiento para cumplir con la obra de urbanización.

PROCEDENTE PARCIAL

500/2014 690114 06 de Mayo 2014 14 de Mayo 2014
Solicito toda la información encontrada correspondiente a las cuentas catastrales 93-U-27368, 93-U-188017, 93-U-186922, 93-U78710, 93-U-180918, 93-U-186919, 93-U-
186920, 93-U-1806921 y 93-R10998, lo correspondiente a domicilios, ubicación, adeudo, solicitante de apertura de cta. catastral, con copia de IFE de quienes solicitaron de cada 
una de las cuentas antes mencionadas.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

501/2014 692714 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014

¿Cuántos mercados municipales existen en Tlajomulco?
¿Qué inversión en mantenimiento ha recibido cada uno durante los últimos 30 años? Señalar mercado, fecha y monto de
la inversión.
¿Cuál es el valor catastral de cada mercado?
¿Cuánto recaba el Ayuntamiento por concepto de impuestos en cada uno?
¿Cuál es el presupuesto anual destinado al mantenimiento o remodelación de éstos?

PROCEDENTE PARCIAL

502/2014 696614 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014

Se me tenga señalando, en estos momentos como sujeto obligado al Ayuntaminto de Zapopan, Jalisco, para efecctos que me proporcione la siguiente información.
Informe si dentro de su municipio se encuentran circulando las motocicletas en su modalidad de Taxis.
Informe bajo que circunstancias se encuentran circulando los mismos.
Informe si existe permiso, concesion, licencia, anuencia u ordenamiento judicial que justificque su circulacion en la modalidad de servicio publico de transporte, y en su caso se 
nos expida copia certificada de las mismas, señalando la autoridad que lo expide.

IMPROCEDENTE

503/2014 696914 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014
Dictamen de protección civil y bomberos ejercicio 2013, Eduardo Romero Rizo, Carretera a el Salto #53. Colonia Alameda. Con giro de dictamen de ecología ejercicio 2013, 
Servicio Automotriz, Eduardo Romero Rizo, Carretera a el Salto #53, col. Alameda.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

504/2014 697714 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014

Solicito en relación con el o los inmuebles ubicados en la carretera Guadalajara-Chapala, kilometro 15.5 frente al parque industrial aeropuerto (tambien lo desciben como kilometro 
15 más 500 metros, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y que a saber forman un solo paño, una gasolinera y una Bodega Industrial.
En el periodo que inicia en el mes de febrero del año dos mil trece a la fecha en la que rinda el informe:
SEÑALE: si según sus registros se trata de un solo inmueble que forma un solo paño;
Caso contrario a la anterior a la anterior se sirva indicarlo.
Nombre del propietario o representante legal del inmueble citado.
Señale: si se han otorgado Licencias Municipales de Funcionamiento de Negocios:
Caso afirmativo a la anterior;
Señale: Nombres o rezones sociales de el o los usuarios que han obtenido tales licencias.
En caso afirmativo a las primeras;
Se sirva acompañar en vía de informe, copias debidamente certificadas de el o las licencias Municipales de funcionamiento de Negocios expedidas;
Señale: el giro o actividad de él o los negocios que obtuvieron licencias de funcionamiento.

PROCEDENTE PARCIAL

505/2014 697914 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014
Copia o acceso a los expedientes relativos al o los procesos administrativos, procedimientos o investigaciones relizadas por contraloria municipal por uso indebido de vehiculos 
oficiales en la actual administración.

PROCEDENTE

506/2014 697314 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014
Solicito atentamente el correo electrónico e información de contacto de la unidad de transparencia de cada uno de los organismos descentralizados y/o autónomos con los que 
cuenta el ayuntamiento, a los cuales se deba acudir para hacer una solicitud de información. Gracias

PROCEDENTE

507/2014 698514 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014
Me sean expedidas copias fotostaticas certificadas, del expediente PS-63/014, procedimento llevado a cabo en contra de los C.C Jose Luis Guzman Aguayo y/o Violeta Zaragoza 
Campos y/o Jose Clemente Flores Flores, esto de fecha 17 de frebrero del presente año, por medio del cual se abrió este procedimento sancionatorio interno por reponsabilidad 
pública.

  

508/2014 698714 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014 Solicito copia certificada del uso de suelo del cual anexo copia simple del tramite y pago de dos copias PROCEDENTE AFIRMATIVA

509/2014 699114 07 de Mayo 2014 15 de Mayo 2014

Se sirva a informarme de forma escrita y de acuerdo a su padrón de registros, si la Sociedad denominada Alojamiento de Guadalajara, S.A de C.V cuenta con algún giro 
comercial registrado bajo esta razón social en la Institución que representa. El motivo de esta peticion se fundamenta en que mi esposo de nombre Rigoberto Oliveros Morales, 
forma parte como accionista de dicha Sociedad Anónima, por lo que deseo conocer si de la misma se desprenden negocios de los cuales pudieran generar ganancias para la 
Sociedad Legal que tengo con la persona anteriormente referida 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

510/2014 699314 08 de Mayo 2014 16 de Mayo 2014 puesto que desempeña gloria adriana ramos gutierrez PROCEDENTE 
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511/2014 705014 08 de Mayo 2014 16 de Mayo 2014
Solicito me sea otorgada una copia certificada del pago de Negocios Juridicos, de la finca ubicada en el fracc. Provenza en Av. Lopez Mateos 5555 en la Av. la Romana 333 int. 
142, cuya clave en catastro es D65 G7-430-001-142, a mi nombre Bertha Alicia Tapia Jaramillo y que se encuentra totalmente liquidada. Así mismo una copia de la original de la 
licencia de construcción y del recibo de pago, cuyo número es 842-11 que tambien fue liquidada. 

PROCEDENTE

512/2014 705314 08 de Mayo 2014 16 de Mayo 2014 Solicito el plan parcial distrito #9 (2 Gacetas). PROCEDENTE

513/2014 705614 08 de Mayo 2014 16 de Mayo 2014
Copia certificada de las licencias de urbanización y edificación expedidas para el predio urbano ubicado en Carretera Guadalajara-Chapala 55 km. 1. en este Municipio, con clave 
catastral D76-B0-010-002 de la cuenta número 6868 del sector urbano de la recaudadora 132, asi como de los planos anexos.

IMPROCEDENTE

514/2014 711114 09 de Mayo 2014 19 de Mayo 2014

Costo Total del ejercicio de ratificación 2014 realizado el domingo 04 de mayo del presente.
Costo desglosado de cada material y/o servicio contratado, rentado, alquilado o adquirido para la realización del mismo.
Áreas del Ayuntamiento involucradas en la logística y desarrollo del mismo.
Si se contrató a una o varias empresas para realizar el ejercicio, anexar contrato que incluya fecha de celebración, monto del servicio, numero de autorización y quien lo firma, 
descripción del servicio.
Informe de gastos de la campaña en medios para promover el ejercicio y difundir sus resultados, que incluya la cantidad de spots contratados en radio y televisión en cualquier 
canal de televisión abierta o restringida, así como estaciones de radio y de igual forma las inserciones en diarios de circulación nacional y/o local, con el respectivo costo unitario 
de cada uno.
Si se contrató una o varias empresas para el manejo de la campaña de promoción y difusión en internet y redes sociales, anexar contrato que incluya fecha de celebración, monto 
del servicio, numero de autorización y quien lo firma, descripción del servicio.

PROCEDENTE PARCIAL

515/2014 711214 09 de Mayo 2014 19 de Mayo 2014 nombre del administrador de lomas del mirador etapa II y cuanto cobra por administrar y de donde son los recursos
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

516/2014 712514 09 de Mayo 2014 19 de Mayo 2014

Tipos de vialidades del fraccionamiento Hacienda Agave (antes Hacienda Real) se encuentra frente a unidad Deportiva de Tlajomulco, Constitución 300 Ote.
Reglamento o marco juridico de las Asociaciones de Colonos en el municipio de Tlajomulco.
Asociaciones de colonos por localidad en el municipio de Tlajomulco.
Votos por localidad que obtuvo el ejercicio de ratificación de Mandato efectudao el 4 de mayo del presente.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA

517/2014 712714 09 de Mayo 2014 19 de Mayo 2014
Solicito me remita copia digitalizada (escaneada) de carta de anuencia para comercio ambulante expedida por el consejo de administración del fracc. Villas Terranova para el 
permiso otorgado por Unidad de comercio y festividades del ayto. de Tlajomulco al C. José Benigno López Aguilar, para venta de pan en el cruce de las calles av. terranova y 
carretera a tlajomulco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

518/2014 715914 09 de Mayo 2014 19 de Mayo 2014
Especificar a la fecha la cantidad de Instituciones de Medicina Veterinaria con la que cuenta el municipio desglosada según su tipo, es decir, hospitales, clínicas, pensiones, etc. 
Según las licencias municipales otorgadas...

PROCEDENTE AFIRMATIVA

519/2014 717514 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014
Quisiera recibir la información de los representantes legales de la Escuela St George localizada en: Prolongación Niños Héroes #600
Delegación San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, JAL. cuya página de internet es: http://stgeorge.com.mx/contacto/

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

520/2014 721914 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014
Se me informe por escrito y en copia certificada; el puesto, la dependencia de adscripción, horario de labores (hora de entrada, hora de salida, dias que labora y dias que 
descansa) y lugar fisico donde desempeñan sus funciones, los ciudadanos GAVRIEL ALDRETE CONTRERAS y VICTOR PEÑA RAMIREZ.

PROCEDENTE

521/2014 722114 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014
Se me expidan copias simples y copias certificadas de la totalidad de las actuaciones del Procediento Administrativo de Responsabilidad Laboral (Substanciación del 
procedimiento y resolución) instaurado en contra del suscrito, registrado bajo número RL-23/2013.

PROCEDENTE vERSIÓN 
PÚBLICA

522/2014 722414 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014

Fecha de culminación de las obras comprometidas en la carta compromiso firmada el 17 diez y siete de dicembre del año 2010 dos mil diez entre  el suscrito y el Ingeniero David 
Zamora Bueno en su carácter de Director General de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento, toda vez que a la fecha hace falta realizar las siguentes obras: Dos rampas de 
acceso para vehiculos con mampostería así como emparejar el terreno y por el otro norte muro de protección en toda el largo de la propiedad, hacer llegar la red ara el drenaje 
por oriente y poniente. En la parte sur del terreno de afectación techar 2 cuartos que se encuentran actualmente en dalas, y construcción de una recamara y una cocina, canalizar 
el agua que baja de las lluvias por el puente de la carretera hasta prolongación Juárez. Se dejara sobre el muro de contención dos entradas de 3 metros con rampa, para que se 
utilicen como ingreso vehicular por parte sur del terreno. anexo copias de la carta compromiso.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

523/2014 723114 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014 Solicito copia certificada de un dictamen de giro para papeleria que esta a nombre del señor Antonio Garcia Hernandez de Cajititlan, Jal. número de folio -3807. PROCEDENTE AFIRMATIVA

524/2014 724114 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014
Copia de todas las actas de sesión celebradas por el Grupo Administrador, con respecto al contrato OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10.
Copia de la licitación publica con respecto al contrato OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10.
Copia de la exposición de motivos del Reglamento Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios.

PROCEDENTE

525/2014 724814 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014

Solicito se me expidan copias certificadas de los documentos que a continuación describo:  Oficio número DGOT/DCUS-0489/11 de fecha 24 de octubre de 2011, emitido  por el 
Arq. Jorge G. Garcia Juarez, en su carácter de Director General de Ordenamiento Territorial del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por medio del cual 
determina como favorable la certificación de uso del suelo conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de dicho Municipio de fecha 10 de Agosto 2010. Oficio número 
DGOT/DCUS-0815/2012 de fecha 1 de noviembre de 2011, emitido por el Arq. Jorge G. Garcia Jaurez en su caracter de Director General de Ordenamiento Territorial del 
Ayuntamieto Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, pro medio del cual determina como favorable la certificación de uso de suelo conforme al programa municipal de 
desarrollo urbano de dicho municipio de fecha 10 de agosto de 2010.  Licencia de construcción mayor a 40m2 con número de control 090/13 y número de folio 19130, emitido por 
el ing. David Miguel Zamora Bueno, titular de la dirección general de obras públicas y por el Ing. Alberto Fernando Martinez Guatierrez, director de licencias y alineamientos del 
ayuntamiento constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Dictamen de trazoz, usos y destinos especificos de suelo número DGOT/DCUS-0489/2011 expedido por el director 

PROCEDENTE PARCIAL

526/2014 725214 12 de Mayo 2014 20 de Mayo 2014

Solicito , se me expidan copias certificadas de la totalidad de las actuaciones que integran el expediente administrativo, por medio del cual le permiten la contrucción de la estación 
de servicios VALCOOP, S.A de C.V, ubicada en el kilometro 15 más 500 de la carretera Guadalajara - Chapala en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En el Expediente 
deberan de constar todas y cada una de las autorizaciones, licencias, anencias administrativas, antecedentes y respaldos de los otorgamientos de los permisos necesarios, desde 
que inicio la construcción. 

PROCEDENTE PARCIAL

527/2014 727514 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

Se me informe por escrito y de la manera fundada quién ostenta los cargos de: A) Regidor Presidente de la Comisión de
Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal del Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
B) Regidor Presidente de la Comisión de Justicia del Ayuntamiento Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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527/2014 727514 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014
B) Regidor Presidente de la Comisión de Justicia del Ayuntamiento Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
C) Sindico Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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528/2014 726114 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

Solicito se me informe sobre los espacios de educación básica construidos en Tlajomulco de Zúñiga, y que registra este instituto, lo siguiente:

• ¿Cuántas escuelas de educación básica registra Tlajomulco de Zúñiga hasta 2009?

• ¿Cuántas nuevas escuelas de educación básica registra Tlajomulco de Zúñiga del 1 de enero de 2009 a la fecha?, del número de escuelas de educación básica antes solicitado ¿cuántas se 

construyeron con partidas municipales?, ¿cuántas con partidas estatales?, ¿cuántas con partidas federales?

• Sobre las escuelas de educación básica en Tlajomulco de Zúñiga, ¿cuántas están actualmente en proceso de construcción y cuál es la ubicación exacta de dichas obras?   

PROCEDENTE PARCIAL

529/2014 727014 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014
copia de la licencia de construccion del inmueble ubicado en la carretera a chapala en el fracc.asturias con no. 2830 y que corresponde a la licencia de alineamiento a-462/13 folio 6496. y de 

los documentos con que se sustento.para otorgarla.
IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

530/2014 730214 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

Diagnóstico de la policia municipal de tlajomulco. 1.- Documentos elaborados que contengan un diagnostico de la situcaión de la inseguridad pública por parte de los titulares entrantes de la 

nueva administración. 2.-Informes anuales elaborados por las diferentes areas de la policia municipal. 3.-Número de plazas y dentro de los policias sexo, fecha de nacimiento, fecha de 

ingreso (omitir el nombre si es reservado) 4. Estadistica de incidencias por el mes de los años 2009 a 2013. 5.BAse de datos de los vehiculos asignados a la policia municipal con los siguientes 

datos: marca modelo, año, matricula, adscripción. 6. Estadistica de servicios de taller por mes, correspondiente a los años 2009 a 2013. 7.Estadistica de llamadas a los números de 

emergencia , sean directos del municipio o derivados. 8. Estadistica de servicios realizados por la policia, por mes, tipo de servicio y resusltado, correspondiente a los años 2009 a 2013. 

Estadisticas de Juzgados Tlajomulco 1. Número de personas presentadas ante jueces por mes, correspondiente a los años 2009 a 2013. 2. Estadistica de las resolucuiones emitidas por los 

jueces y que permita identificar el tipo de falta y la multa impuesta, o bien la remisión a la FGE o PGR, correspondiente a los años 2009 a 2013. Colaboración con la Fiscalia. 1. ¿Que tipo de 

PROCEDENTE PARCIAL

531/2014 729414 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014 1. ¿Qué contratos tiene con la empresa CAABSA EAGLE S. A. DE. C. V? (copia con todo y anexos) (anexo documento  CAABSA EAGLE S. A. DE. C. V.docx) PROCEDENTE AFIRMATIVA

532/2014 729414 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

1. ¿Qué contratos tiene con la empresa CAABSA EAGLE S. A. DE. C. V? (copia con todo y anexos) (anexo documento CAABSA EAGLE S. A. DE. C. V.docx)        1. ¿Qué 
contratos tiene con la empresa CAABSA EAGLE S. A. DE. C. V? (copia con todo y anexos)
2. ¿Cuánto dinero percibe y cada cuando dicha empresa?
3. ¿Hasta que año están vigentes las concesiones?
4. ¿De que chequera y con cargo a que banco se pagan los servicios concesionados?
5. ¿Qué inventario de bienes físicos tiene registrado Caabsa en dicha concesión?
6. ¿Qué documentos registró Caabsa en dicha concesión otorgada a esta?
7. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

533/2014 731914 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

Le aclaro que hemos tenido diversas respuestas anteriores tanto de usted como de miembro de su administración, como lo es el actual Director General de ordenamiento 
Territorial, el Arq. Joege Garcia Juarez, pero hasta ahora ninguna ha dejado aclarado de manera concreta y precisa si se respetara la vialidad contemplada en el multirreferido 
Plan parcial o si sera sustituida por otra alternativa, aun no autorixada por el H. ayuntamiento y ausente en el Plan vigente, que resuelva eficazmente la conexión buscad. El caso 
es que la Jolla ya esta habilitada y usada en sus vialidades internas, pero con conexión con la carretera a san Isidro esta siendo utilizada solo por los dueños de casa en dicho 
fraccionamiento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

534/2014 732014 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

Me levantaron multa por falta  de licencia minicipal para negocio con giro de ciber, el negocio esta ubicado en el fracc. Arvento el cual con anterioridad se hicieron asambleas para 
estipular que los negocios que registraran en un listado llevado a cabo por un vecino del mismo freccionamiento, solo necesitarian del uso de suelo para poder operar con negocio 
ya que casas GEO no queria en ese entoncesque se iniciara negocio alguno, por motivo de imagen y otros factores. Esto quiere decir que solo los negocios en la lista iban a estar 
autorizadas a operar libremente. El 23 de octubre esta indicada la multa siendo que yo desconocia por comple de ell y en la misma multa dice que yo estaba presente y recibi de 
conformidad. Quiero saber por este medio quien llevo a cabo la ejecución de esta multa con número de acta 1700 para saber como proceder como fundamentos una denuencia 
en contraliria.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

535/2014 732314 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

Nombre representante legal del fraccionamiento Los Juncos.
Entrega al ayuntamiento, todo que partes o sección, copia de entrega recepción del fraccionamiento.
Situación legal del fraccionamiento y copia.
Estatus legal del fraccionamiento Los Juncos.
Fraccionamiento Los Juncos.

PROCEDENTE PARCIAL

536/2014 731314 13 de Mayo 2014 21 de Mayo 2014

Información sobre el funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil y su respectiva Unidad Municipal de Protección Civil respecto de las interrogantes que anexo a la 
presente.                                                                                                                                                                                                                                    La solicitud de 
información sobre el funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil y su respectiva Unidad Municipal de Protección Civil se conforma por las siguientes interrogantes:
1) ¿Existe un reglamento que establezca la organización y regulación del Sistema Municipal de Protección Civil?
2) ¿Dónde se puede consultar el reglamento del Sistema Municipal de Protección Civil?
3) ¿Existe un Consejo Municipal de Protección Civil en su municipio?
4) ¿Quiénes conforman el Consejo Municipal de Protección Civil?
5) ¿Existe un Programa Municipal de Protección Civil?
6) ¿Dónde se puede consultar el Programa Municipal de Protección Civil?
7) ¿Cuántos elementos operativos integran la Unidad de Protección Civil en su municipio?
8) ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres laboran como elementos operativos en la Unidad de Protección Civil Municipal?
9) ¿Qué tipos de prestaciones reciben los elementos operativos de la Unidad de Protección Civil Municipal (atención médica, sistema de pensiones, seguro de vida, entre otras)?
10) ¿Cuál es el horario laboral de los elementos operativos de la Unidad de Protección Civil Municipal?
11) ¿Cuál es el equipo, vehículos, maquinaria y herramientas con las que cuenta la Unidad de Protección Civil Municipal para realizar sus funciones?
12) ¿Existe un atlas de riesgos del municipio?
13) ¿Dónde se puede consultar el atlas de riesgos del municipio?
14) ¿Existe algún convenio con el gobierno estatal y federal para apoyar los objetivos del Sistema Municipal de Protección Civil?

PROCEDENTE 

537/2014 734114 14 de Mayo 2014 22 de Mayo 2014
Informe de todos los tianguis que se instalan en el municipio. Desglosado por el número de espacios aprobados, el horario de servicio y las calles donde se localiza.
Informe de los ingresos reportados durante el año 2013, 2012 y 2011, desglosado por tianguis municipal.
Cuántos tianguis se tienen reportados que comenzaron en los últimos 10 años. Desglosado por año y por calle.

PROCEDENTE PARCIAL

538/2014 740214 14 de Mayo 2014 22 de Mayo 2014
que medidas en maeria de derechos humanos se han realizado ultimamente en su corporacion?
cuantos cursos se han realizado de derechos humanos en su corporacion?

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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539/2014 742014 14 de Mayo 2014 22 de Mayo 2014
fecha de creación del programa "muévete contra la corrupción"
-actividades que realiza el programa
-principales logros del programa

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

540/2014 743014 14 de Mayo 2014 22 de Mayo 2014
Copia simple de dictamen de uso de suelo a nombre de Juan Miguel Gomez Esparza con giro de expendio de Agua Puerificada, ubicado en el número 134-A de la calle Acambaro 
entre Silao y San Juan de los Lagos en la 3a. seccion del Fraccionamiento Chulavista.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

541/2014 743614 14 de Mayo 2014 22 de Mayo 2014 Solicito se me expiedan copias certificadas de los siguientes documentos que se encuntran en la queja QDJ/01/2010. PROCEDENTE PARCIAL

542/2014 744314 14 de Mayo 2014 22 de Mayo 2014
Cuantos cursos de derechos ah implementado.
Cuales políticas implementan en su departamento en relación con derechos humanos.

PROCEDENTE AFIRMARIVA

543/2014 746014 14 de Mayo 2014 22 de Mayo 2014
Por motivo de mi refrendo ante la dependencia de padron y licencias me solicitan el dictamen 2013 que se me extravio, de protección civil, datos de licencia , Nombre Jorge 
Alberto Ruvalcaba Diaz, ubicación del establecimiento Hacienda Juchipila #61, colonia Villas de la Hacienda, giro Elavoración y venta de Tostadas y Pasta, No. de licencia 15271.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

544/2014 746714 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014

Fecha de la última contratación de luminarias en el municipio. Mencionar monto contratado y nombre del proveedor.
Modo de contratación de la última adquisición de luminarias. En caso de licitación anexar convocatoria y nombre de
participantes. Organo administrativo responsable de la contratación de luminarias.                                                                                                                                      Fecha 
de la última contratación de luminarias en el municipio. Mencionar monto contratado y nombre del proveedor. 
Modo de contratación de la última adquisición de luminarias.
 En caso de licitación anexar convocatoria y nombre de participantes. 
Órgano administrativo responsable de la contratación de luminarias. 
Copia del acta de sesión en la que se fallo a favor de un proveedor. (En la última adquisición de luminarias) 
Estado de las luminarias reemplazadas. (¿Qué se hace con las luminarias antiguas?)

PROCEDENTE PARCIAL

545/2014 746814 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014
Copia del acta de sesión en la que se fallo a favor de un proveedor. (En la última adquisición de luminarias)
Estado de las luminarias reemplazadas. (¿Qué se hace con las luminarias antiguas?)

PROCEDENTE PARCIAL

546/2014 756114 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014
solicito copias certificadas de los licencias de contruccion ejidal que se otorgaron por el ayuntamiento de Tlajomulco de zuñiga Jalisco, dentro de los limites de la propiedad que 
tiene como cuenta catastral 132 R 494

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

547/2014 756214 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014
Solicito copias certificadas de las licencias de construcción ejidal expedidas por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, y han sido otorgadas fundamentadas en 
cesiones de derechos parcelarios de la segunda ampliación del ejido de cajititlán, cartográficamente en catastro del municipio con cuenta catastral 132 R 494, propiedad de 
HECTOR MANUEL GODOY CALDERON.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

548/2014 757014 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014
Solicito el visto bueno para el dictamen de Proteccion Civil del 2013 de la Gasolinera Cuesco S.A de C.V con domicilio Cajititlan #800 La Tijera en Tlajomulco de Zúñiga.
Solicito el dictamen de ecologia de la Gasolinera Cueso S.A de C.V con domicilio Cajititlan #800 La Tijera en Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE PARCIAL

549/2014 756314 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014
Copia licencia movimiento tierra documentación sustento, bitácora de ejecución, copia inspección para cumplimiento recibos de pago, obra carretera a Chapala numero 2830 a 
nombre Guillermo Muñoz Ortega

PROCEDENTE PARCIAL

550/2014 756414 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014 el plan parcial de tlajomulco de zuñiga jalisco PROCEDENTE

551/2014 757114 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014

Copia simple de las siguientes lecencias de urbanización DPDU-2145/2006, DPDU-2088/2006, DPDU-2089/2006, DPDU-2090/2006, DPDU-2091/2006, DPDU-2092/2006, 
DPDU-2093/2006, DPDU-2094/2006, DPDU-2095/2006, DPDU-2096/2006, DPDU-2097/2006 (anexos 1 y 3 a 12).                                                          Copia simple de la 
licencia a la que hace mencion la  poliza por el valor de 1526,649.19/100 M.N (anexo 2).                                                                                   Anexo copia simple de las doce 
polizas de fianza.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

552/2014 756414 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014 el plan parcial de tlajomulco de zuñiga jalisco PROCEDENTE

553/2014 758714 15 de Mayo 2014 23 de Mayo 2014
Listado que enumere todos los recibos que los solicitantes de información han tenido que pagar para obtener la información solicitada, en el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2014 y el 30 de abril de 2014. El listado deberá contener la siguiente información: número de recibo o identificador de recibo y cantidad en pesos pagada por el 
solicitante.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
CONFIDENCIALIDAD

554/2014 772214 16 de Mayo 2014 26 de Mayo 2014
copia de los datos del director responsable de la obra con licencia de control 1930 a nombre de guillermo muñoz ortega, ubicada en la carretera a chapa numero 2830, y los 
referentes al articulo 11 del titulo lll del REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL,

PROCEDENTE
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555/2014 774714 16 de Mayo 2014 26 de Mayo 2014 solicito acta de sesion de cabildo del dia 28 de diciembre 2006, asi como el oficio que se desprende de la misma con numero SG/3283/2006/JAID/P.A. PROCEDENTE AFIRMATIVA

556/2014 776314 16 de Mayo 2014 26 de Mayo 2014
Solicitud se me informe cuantos usos de suelo de abarrotes han salido favorables en los fraccionamientos Lomas del Mirador y Fraccionamiento la Fortuna del 2012 al 2014 con 
domicilios.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

557/2014 783914 16 de Mayo 2014 26 de Mayo 2014

Copia simple de las licencias otorgadas en el fracc. Santa Fe (solicito el patron completo de todos los giros autorizados en el fraccionamiento Santa Fe).
Copia simple de las licencias otorgadas en el fraccionamiento Los Agaves con giro para ambos fraccionamientos de:
Quesos elaboración.
Frituras elaboración y venta.
Comida.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

558/2014 778614 19 de Mayo 2014 27 de Mayo 2014
acta constitutiva de regimen de condominos para real condominio sol naciente real del sol, en real del sol tlajomulco - domicilio del codominio: Av via lactea 37, real del sol 
tlajomulco CP 45654

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

559/2014 779814 19 de Mayo 2014 27 de Mayo 2014

Por medio de la presente solicito información acerca de los planes de trabajo de las comisiones edilicias del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga como lo son: agua potable y 
saneamiento, adquisiciones entre otras más que mencionare en el siguiente archivo que adjuntare             Comisiones Edilicias del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
1. Agua potable y saneamiento
2. Adquisiciones
3. Administración pública
4. Asistencia social
5. Asuntos metropolitanos
6. Alumbrado público
7. Atención a la juventud
8. Calles y calzadas
9. Catastro
10. Celebraciones tradicionales
11. Centros deportivos municipales
12. Cultura
13. Derechos humanos
14. Desarrollo social
15. Desarrollo urbano
16. Deuda pública
17. Educación
18. Equidad de género
19. Espectáculos públicos
20. Estacionamientos públicos
21. Fiscalización
22. Fomento agropecuario, forestal y acuícola
23. Gobernación
24. Hacienda pública y presupuesto
25. Inspección y vigilancia
26. Justicia
27. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
28. Medio ambiente y ecología
29. Mercados y centrales de abastos
30. Nomenclatura
31. Obras públicas
32. Panteones
33. Participación ciudadana y vecinal
34. Patrimonio municipal
35. Parques y jardines
36. Prensa y difusión

PROCENTE AFIRMATIVA

560/2014 784714 19 de Mayo 2014 27 de Mayo 2014
Deseo un archivo electronico, (Excel de prefererencia) de toda las licencias municpales donde este listado de todas los talleres de motocicletas y refaccionarias con su dirección 
completa que existe en el municipio de Tlajomulco. Estoy emprendiendo 2 negocios: 1 Refaccionaria y 1 taller y requiero seleccionar la mejor ubicación donde ponerla. Por eso 
requiero esta información.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

561/2014 786414 19 de Mayo 2014 27 de Mayo 2014

Solicito de favor copias certificadas de los siguientes documentos:
A) Una copia de la licencia de constrcción número 1476/2013.
B) Dos copias del dictamen de trazo, uso y destinos especificos de suelo.
C) Una copia de plano arquitectónico 3/3

PROCEDENTE AFIRMATIVA

562/2014 787214 19 de Mayo 2014 27 de Mayo 2014

Plan parcial de desarrollo urbano de Geovillas La Arbolada.
Copia de documento de entrega recepción Fracc. Geovillas La Arbolada.
Plan parcial de desarrollo urbeno de Lomas del Sur.
Copia de documento de entrega recepción de Lomas del Sur.
Padron de los tianguis del Fraccionamiento Paseo de los Agaves.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

563/2014 788214 19 de Mayo 2014 27 de Mayo 2014 Solicito gaceta volumen 5 publicación 6, distrito 9 Lomas de Tejeda. PROCEDENTE AFIRMATIVA
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564/2014 788614 20 de Mayo 2014 28 de Mayo 2014 PLANO DE LOTIFICACION AUTORIZADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA LA EDIFICACION DEL "CONDOMINIO PRIVANZA CAMINO REAL" PROCEDENTE AFIRMATIVA

565/2014 788814 20 de Mayo 2014 28 de Mayo 2014 Registros completos de protección civil municipal en donde se detalle el estado actual en cuanto a seguridad y mantenimiento los mercados del municipio
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

566/2014 795314 20 de Mayo 2014 28 de Mayo 2014

Copia certificada de mi nombramiento como elemento de seguridad pública del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
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.
Copia certificada de mis nominas de los meses de febrero, marzo, abril y primera quincena de mayo. 

PROCEDENTE PARCIAL

567/2014 790914 20 de Mayo 2014 28 de Mayo 2014
Cantidad de folios levantados y cantidad de folios pagados por concepto de invasión de espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad. Así como monto 
de lo recaudado por dichas multas en los periodos 2013 y enero-abril 2014

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

568/2014 793214 20 de Mayo 2014 28 de Mayo 2014 Desglose mensual de ingresos obtenidos por cuotas y derechos de los espacios físicos que se ejerce en los mercados municipales, del año 2013 y lo que va de 2014 PROCEDENTE PARCIAL

569/2014 795714 20 de Mayo 2014 28 de Mayo 2014

Deuda pública 2009 a la fecha (ACTAS).
Presupuesto participativo 2009 a la fecha.
Ratificación de mandato.
Solicitando de la manera más atenta dicha información y de ser posible nos permitan revisar de manera física los documentos antes mencionados esto representaría para 
nosotros un avance para nuestra materia de Gestión Pública (Posgrados U de G.)

PROCEDENTE AFIRMATIVA

570/2014 796514 20 de Mayo 2014 28 de Mayo 2014 Solicito se me informe si el fraccionamiento Arvento que esta por carretera San Miguel existen licencias de para tiendas de abarrotes con dirección y número del 2013 al 2014. PROCEDENTE AFIRMATIVA

571/2014 805514 21 de Mayo 2014 29 de Mayo 2014
Solicito se me informe cuantas licencias se han otorgado para tiendas de abarrotes en los Fraccionamientos Lomas del Mirador y Fraccionamiento Arvento el cual se encuentra 
por la carretera a San Miguel del 2010 al 2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

572/2014 808214 21 de Mayo 2014 29 de Mayo 2014

Por me dio de la presente solicito a ustedes información sobre una denuncia que hice aproximadamente un mes en dicha denuncia les reporte la existecia  de un taller clandestino 
al lado de mi casa en la calle Geranio 867 al lado  de mi casa. En dicha carpinteria aplican solventes muy fuertes los cuales pasan al interior de mi casa en dias pasados reporte 
esto a padron y licencias la existencia de dicho taller con el No. de reporte 509 pregunte el resultado de la actuación de los inpectores y me informaron que no se puede hacer 
nada parque el carpintero trabaja solo a domicilio cabe mencionar que dichos trabajos los recoge a domicilio y los elabora en su casa pase a ecologia tambiencon mi queja con los 
mismos resulta dos No. rep 114 la duda es se puede hacer algo? o hay corrupción en esto. Cabe mencionar que una de mis hijas la mas grande parece Glaucoma por lo cual los 
solventes le afectan gravemente a su slud y a la de toda mi familia.  

PROCEDENTE AFIRMATIVA

573/2014 808914 22 de Mayo 2014 30 de Mayo 2014
Copia del acta de cabildo en donde se autorizó el plan parcial de "Geovillas la Calera" de fecha septiembre de 2006.
Copia del acta de cabildo que se levantó antes de la sesión en la que se autorizó el plan parcial de "Geovillas la Calera" de fecha Agosto de 2006.

PROCEDENTE

574/2014 814514 22 de Mayo 2014 30 de Mayo 2014 Solicito el reglamento de construcción del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROCEDENTE

575/2014 813914 22 de Mayo 2014 30 de Mayo 2014

Agradecemos la atención y a continuación colocamos la información solicitada vía transparencia al municipio de Tlajomulco. 
1. Cual es el Reglamento Actual de Sanidad y Trato Digno a los animales del  Municipio? 
2. Cuantas esterilizaciones se realizaron en el 2013 y 2014 
3. Cuál es el presupuesto actualmente asignado a la UNASAM? 
4. Cuantas vacunaciones antirrábicas se han realizado en el 2014 
5. Cuantos perros alberga actualmente la UNASAM 
6. Cuáles son los programas actuales en pro de fauna domestica en situación de calle
7. Cuál es el procedimiento actual para sancionar maltrato animal 
8. Cuál es la propuesta actual del municipio y quien la lidera para CIRCOS SIN ANIMALES
9. Porque no se ha rehabilitado las instalaciones actuales de UNASAM, Particularmente colocación de bardas 
10. Cuál es el plan que tiene el Ayuntamiento de Tlajomulco para control de animales en situación de calle, existen campañas de esterilización próximas a realizar por parte del 
municipio? 
11. Cuanto fue el gasto realizado en alimento y medicamentos por parte del municipio para la manutención de animales dentro de la UNASAM

PROCEDENTE AFIRMATIVA

576/2014 815414 22 de Mayo 2014 30 de Mayo 2014
Solicito una copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre del Sr. Adrian Sandoval R. con domicilio Av. Paseo Rancho Alegre #87.
Anexo copia simple del tramite.

PROCEDNTE AFIRMATIVA

577/2014 816014 22 de Mayo 2014 30 de Mayo 2014 Copia certificada del dictamen de trazo, usos y destinos especificos del suelo a nombre de Daido Metal, con el número de folio DGOT/DCUS-264/2012. PROCEDENTE AFIRMATIVA

578/2014 819014 23 de Mayo 2014 02 de Junio 2014 Copia de la licencia de manejo de los servidores públicos que tienen vehículo oficial del ayuntamientoa su resguardo.
PROCEDENTE AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

579/2014 824514 23 de Mayo 2014 02 de Junio 2014

La información solicitada es por cada ciclo anual; contando desde al año 2009 al presente. A) Universo total de predios urbanos y rurales existentes  en tlajomulco en el año 2010-
2011-2012-2013-2014. B) Cuantas claves catastrales tienen en tlajomulco del año 2010-2011-2012-2013-2014 C) Cuanto se obtuvo de ingresos por año 2010-2011-2012-2013-
2014. D) Cuantas  personas votaron en el presupuesto participativo 2011-2012-2013-2014. E) Cuanto presupuesto se obtuvo de los que participaron en el presupuesto 
participativo 2010-2011-2012-2013-2014. F) Genero de las personas que participaron. G) Rattificación de mandato. H) Cuantas personas participaron en el año 2011-2012-2013-
2014. I) Cuantas casillas se instalaron en el año 2011-2012-2013-2014. J) En que zonas se instalaron en el año 2011-2012-2013-2014. K) Que votación hubo en cada casilla en 
el año 2011-2012-2013-2014

PROCEDENTE PARCIAL

580/2014 824614 23 de Mayo 2014 02 de Junio 2014
toda la Informacion referente al Programa Municipal Tlajomulco de Zuñiga "Techo de lamina", financiera , estrategica. ¿cunatas personas son las que ocupan techo, a cuantas 
apoyan ? ¿rendimientos del programa ? etc

PROCEDENTE AFIRMATIVA

581/2014 825014 23 de Mayo 2014 02 de Junio 2014 Solicito copia certificada de la licencia No. 15125, con giro de licoreria a nombre de Maria Angelica Velazquez Vargas, domicilio: Revolución 123, Santa Anita. PROCEDENTE AFIRMATIVA

582/2014 825114 23 de Mayo 2014 02 de Junio 2014
� Me sea proporcionado el Reglamento en Materia de Obra Pública para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, o en su caso el Acuerdo mediante el cual se apruebe por el 
Ayuntamiento aplicar la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento, de conformidad a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco.

PROCEDENTE
Jalisco.

583/2014 825714 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014
copia de la licencia de construccion del inmueble ubicado en la carretera a chapala en el fracc. asturias con no. 2830 y que corresponde a la licencia de alineamiento a-862/13 
folio 6496 y de los documentos con que se sustento para otorgarla

PROCEDENTE PARCIAÑ
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584/2014 825814 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014
Copia de la licencia de construcción del inmueble ubicado en la carretera a chapala en el fracc. Asturias con no. 2830 y que corresponde a la licencia de alineamiento a-862/13 
folio 6496 y de los documentos con que se sustento para otorgarla.

PROCEDENTE PARCIAL

585/2014 826014 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014
Copia de todo el procedimiento que se esta realizando para sancionar al Arq. Ricardo Fontes Lugo como director responsable de la obra ubicada en el numero 2830 de la 
carretera a chapala por violar los diversos del reglamento de construcción del ayuntamiento, cuya licencia esta a nombre de Guillermo Muñoz Ortega

PROCEDENTE PARCIAL

826114 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014
Copia del procedimiento que verbalmente me manifestó el Arquitecto Gilberto Chaires Morales que se esta llevando en contra de lo edificado en el numero 2830de la carretera a 
chapala invadiendo una propiedad privada

PROCEDENTE PARCIAL

587/2014 826814 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014
COPIAS DE TODO EL PROCEDIMIENTO, QUE DEBE HABER REALIZADO HASTA ESTA FECHA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, A LAS PETICIONES QUE CO 
CONTROL 030321 RECIBIDO EL 14 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 12.30 HORAS PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ART.229 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

588/2014 829014 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014

Se requiere información referente al fraccionamiento conocido como "El Cielo Country Club" ubicado en el ayunatamiento de Tlajomulco de Zúñiga, a fin de conocer si dicho 
ayuntamiento está otorgando actualmente y sin restricción alguna, los permisos y licencias de construcción y habitabilidad en los predios de dicho fraccionamiento a las personas 
que las han promovido e informar además sobre los requisitos que estas cumplieron para que obtener las licencias que hayan sido autorizadas. Adicionalmente solicito 
información detellada de los permisos de construcción y habitabilidad que no hayan sido autorizados por el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en los ultimos 3 años, y la 
causas que originaron el rechazo. Así mismo, solicito se me espidan sin mayor tramite a este, copia de la licencia de construcción del fraccionamiento bajo cualesquier razón o 
nombre 

PROCEDENTE PARCIAL

589/2014 831114 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014

Solicitar copias certificadas de la totalidad de las  constancias que integran el expediente de procedimientos de revocación  de licencia de giro núemro 02/2013 que se encuentran 
en tramite ante este ente de gobierno municioal, del cual el sustrito formo parte en mi caracter de promovente. Dicho procedimiento de revocación de licencia de giro, lo es 
respecto del giro comercial que se opera en la finca marcada con el número 71 de la calle J.J. Macias entre el antigua camino a san isidro mazatepec y los tejones, en la colonia 
san aguatin de este municipio de tlajomulco de zúñiga, jalisco. 

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

590/2014 831814 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014

Solicitar copias certificadas del espediente que se haya formado con motivo del otorgamiento de la licencia para explotar un giro comercial en la finca marcada con el némero 71 
de la calle J.J macias entre al antiguo  camino a san isidro mazatepec y los tejones, en la colonia san agustin de este municipio tlajomulco de zúñiga, asi como todos los 
documentos y constancias que integren el mismo. Ademas solicito copias cerificadas de todos y cada uno de los dictamenes y autorizaciones necesaria para que se haya 
expedido la linecencia municipal a la empresa conocida como recicladora del tejon o a quien resulte ser el titular de la autorización municipal de cuenta. Así mismo solicito copias 
certificadas de todas las licencias municipales y/o  refrendos que se hayan otorgado para explotar el giro comercial en la finca marcada con el número 71 de la calle J.J macias , 
entre el antigui camino a san isidro mazatepec y los tejones, en la colonia san agustin de este municipio de tlajomulco de zúñiga, jalisco a la referida empresa recicladora el tejon, 
desde la fecha que le fue otorgada en principio y hasta el año 2014. Solicito copia certificada dek refrendo de licencia municipal que la multirreferida empresa recicladora en tejón 
haya obtenido para el presente año 2014, con motivo de la explotación de giro comercial en la finca marcada con el número 71 de la calle J.J macias entre el antiguo camino a san 

PROCEDENTE PARCIAL

591/2014 832914 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014

Solicito se me informe lo siguiente de 1980 a la fecha:
- ¿Cuántos tiraderos clandestinos de llantas usadas han sido descubiertos por el municipio y su ubicación al momento de ser descubiertos?
- ¿Cuántos centros de acopio de llantas usadas han sido autorizados y cuál es su ubicación?, ¿cuántos aún siguen en operaciones?
- ¿Cuántos almacenamientos de esta naturaleza han sido abiertos?, ¿cuántos aún siguen en funciones?

PROCEDENTE PARCIAL

592/2014 834514 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014 domicilio de licencia municipales de bares y cantinas PROCEDENTE AFIRMATIVA

593/2014 835914 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014
Copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Renë Vázquez Martínez con giro de Taller de Imprenta con el domicilio de Zaragoza #145, creze 
con Vicente Guerrero y prolongación Lopez Mateos, número de oficio 000139.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

594/2014 836314 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014
Copias simples de un informe de la Dirección de Padrón y Licencias que contenga las licencias para el giro de "Venta de Cerveza en envase abierto y de Restaurante Bar 
autorizadas para la Delegación San Agustin. 
Todas las licencias que existan de lo antes mencionado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

595/2014 836814 26 de Mayo 2014 03 de Junio 2014 Reglamento de construcción del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE

596/2014 837514 27 de Mayo 2014 04 de Junio 2014

Buenas tardes, por medio de la presente solicito la siguiente información a la unidad de transparencia del H. Ayuntamiento de Tlajomulco:
1.- Número de colonias registradas en el municipio
2.- Los nombres de todas las asociaciones vecinales, asociaciones civiles y regímenes de condominio registrados en el municipio hasta este momento. 
3.- Solicito todas las solicitudes hechas por las asociaciones vecinales, asociaciones civiles y regímenes de condominio a la dependencia de participación ciudadana, atención 
ciudadana, servicios públicos o a alguna otra dependencia municipal en caso que les hayan hecho solicitudes así como la situación por las que se hicieron las solicitudes y, en 
caso que se les dio respuesta, qué solución se les dio. Lo anterior desde el periodo del primero de Enero de 2013 al último día de Diciembre de 2013.
4.- Solicito la descripción de todos los programas y proyectos realizados por todas las dependencias del ayuntamiento (a excepción de la Dirección de Participación ciudadana) 
del periodo del primero de Enero de 2013 al último día de Diciembre de 2013.
5.- Solicito la descripción de todos los programas y proyectos de la dirección de participación ciudadana del municipio del periodo del primero de Enero de 2013 al último día de 
Diciembre de 2013.

PROCEDENTE PARCIAL

597/204 838414 27 de Mayo 2014 04 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

598/2014 841714 27 de Mayo 2014 04 de Junio 2014
Copia certificada del uso de suelo.
Anexo copia del mismo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

599/2014 842114 27 de Mayo 2014 04 de Junio 2014 Solicito padron de licencias activas con nombre y dirección y telefonos de tortilleria de maiz, tortilleria de harina, molinos de nixtamal y tostaderias. PROCEDENTE

600/2014 842614 27 de Mayo 2014 04 de Junio 2014
Solicito convenio de pago No. 167/2009 Exp.097-03/06-III de la Licencia de Urbanización No. DPDU/JRP-104/2009 del desarrollo "La Cibela" ahora propiedad de desarrolladora 
BAUEN S.A.P.I DE C.V el cual se ubica en el camino a Senderos de las Moras S/N 70mts. antes de Boulevard La Arbolada, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

601/2014 843514 27 de Mayo 2014 04 de Junio 2014
Se me expidan copias debidamente certificadas del plano de la Av. Concepción a la altura y con la extensión territorial de las colonias San José del Valle y Concepción del Valle 
perteneciente a el territorio de este Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde establezca las calles y sus concordancias con esta arteria del municipio en mencion.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

602/2014 843014 27 de Mayo 2014 04 de Junio 2014
Archivo electrónico que reporte la presencia de pandillas en todas las colonias de la zona metropolitana. Desglsoar por colonia, municipio, nombre de identificación de la pandilla y 
estimación de cantidad de personas que la componen.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

603/2014 843914 27 de Mayo 2014 04 de Junio 2014
Solicito el padrón oficial de los tianguis de Tlajomulco de Zúñiga que normalmente se ubica por la calle de Ocampo y así hacer comparativo con el padrón de la organización que 
me honro en repetar.

PROCEDENTE
me honro en repetar.

604/2014 844314 28 de Mayo 2014 05 de Junio 2014 necesito los panes parciales de desarrollo urbano de el palomar y san gustin, PROCEDENTE AFIRMATIVA
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605/2014 847314 28 de Mayo 2014 05 de Junio 2014
Solicito se me informe, vía Infomex, cuánto ha pagado el municipio para reparar los daños que han causado las lluvias en la localidad desde el año 2007 a la fecha, y que la 
información se me entregue desagregada por periodo anual y concepto en que se ha gastado.

PROCEDENTE PARCIAL

606/2014 854114 28 de Mayo 2014 05 de Junio 2014

Copia de los recibos de pago oficial número: 308133 de fecha 5 dic 2006, 308136 de fecha 5 dic 2006, 308138 de fecha 5 dic 2006, 308132 de fecha 5 dic 2006, 308134 de 
fecha 5 dic 2006, 308135 de fecha 5 dic 2006, 308140 de fecha 5 dic 2006, 308142 de fecha 5 dic 2006, 308143 de fecha 5 dic 2006, 308144 de fecha 5 dic 2006, 308138 de 
fecha 5 dic 2006, 219274 de fecha 4 de sep 2006. Copia simple de leyes y reglamentos municipales y estatales que aplica el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para autorizar 
Planes parciales de urbanización de fraccionamientos, colonias y asentamientos urbanos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

607/2014 854314 28 de Mayo 2014 05 de Junio 2014
Solicito copias certificadas simples deL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD LABORAL RL-34/2013, que supuestamente me instauro el Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

608/2014 853514 28 de Mayo 2014 05 de Junio 2014

De acuerdo a lo establecido por el Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, en su Título Vigésimo Primero de los Delitos Contra el Ambiente, en su Capítulo 
Único, se contempla en el Artículo 289, segundo párrafo lo siguiente:

“…Inmediatamente que el Ministerio Público o el servidor público encargado de practicar diligencias de averiguación previa tenga conocimiento de la probable existencia de uno de 
los delitos establecidos en el presente título, iniciará sus actuaciones atendiendo las reglas establecidas en el Código de Procedimientos Penales, con el objeto de evitar que se 
agraven los daños cometidos, dando intervención a la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable, o al ayuntamiento en cuyo territorio se den los hechos 
presuntamente constitutivos de delito, para que determinen la gravedad del daño ambiental y las acciones de su competencia….”

Por lo que requiero saber lo siguiente: 
1.- Del año 2005 a la fecha, en cuantas ocasiones y sobre que tipo de conducta del Título en referencia; el Ministerio Público lo ha hecho partícipe para determinar la gravedad del 
daño ambiental y que acciones ha tomado.
2.- Así como también en cuantas ocasiones y sobre que tipos de conducta del Título en mención, ha integrado denuncia alguna; si lo ha hecho indique el total de fojas del  o los 
expedientes, al igual del asunto, del año 2005 a la fecha.
Agradeciendo su respuesta.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

609/2014 855114 28 de Mayo 2014 05 de Junio 2014 documento de diagnostico de los planes parciales de desarrollo urbano PROCEDENTE

610/2014 855414 28 de Mayo 2014 05 de Junio 2014
Nesecita saber como comprar o rentar uno de los locales ubicados en la calle circuito paseo los girasoles, al parecer ARA ya no es dueño me informan oral mente lo cual solicitod 
información escrita. Esto es en el fraccionamiento fresnos III o 4. Asi mismo hago de su conosimicnto que dicha información que le solicito la consulte con la dirección de 
patrimonio del area Juridica con la Lic. Patricia Padilla y me comento que el unico medio era acudir transparencia.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

611/2014 859114 29 de Mayo 2014 06 de Junio 2014 direcciones de las licencias otorgadas a bares y cantinas por sinfonolas o aparatos musicales PROCEDENTE AFIRMATIVA

612/2014 860514 29 de Mayo 2014 06 de Junio 2014
Solicito se me informe por escrito, si el puesto de:Tecnico de soporte informatica adscrito a la dir. de Tecnologias de la información de la información cambio de nombre a Soporte 
tecnico.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

613/2014 860714 29 de Mayo 2014 06 de Junio 2014

Solicito se me informe por escrito, si e correcto el total de percepciones por quincena de los siguientes empleados: con número 1539 adscito a la dir. General de ordenamiento 
territorial con el puesto de jefe de departamento 8775.00 (ocho mil setecientos setenta y cinco pesos) por quincena, en fecha de septiembre del 2011. Empleado con número 
6846 a la dirección de tecnologias de información el puesto de soporte tecnico 89000.00 (ocho mil novesientos pesos) por quincena, en la fecha de septiembre de 2011. Todo 
esto como lo tiene la pagina de transparencia de el gobierno de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

614/2014 863214 29 de Mayo 2014 06 de Junio 2014

Del nombremiento expedido al suscrito ALBERTO ANGEL ROJAS RAMIREZ de policia tercero adscrito a la direccipin general de seguridad publica del ayuntamiento de 
tlajomulco de zúñiga, Jalisco. De todos y cada uno de los nombremientos que han expedido al suscrito ALBERTO ANGEL ROJAS RAMIEREZ, a lo largo de mi estadia en la 
direccion de seguridad publica del ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga, jalisco. De todas y cada uno de las constancias que integran el expediente parconal del suscrito 
ALBERTO ANGEL ROJAS RAMIREZ, policia tercero adscrito a la dirección general de seguridad publica del ayuntamiento de tlajomulco, jalisco. De todos y cada uno de las 
tarjetas de checar las asistencias o cualquier tipo de mecanismo en que se hubiere registrado el ingreso y egreso de las labores del suscrito, correspondiente a las mensualidades 
de marzo, abril, mayo, jinio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y dicembre del año 2013 y de los meses de enero, febrero y marzo del año 2014 del que suscribe 
ALBERTO ANGEL ROJAS RAMIREZ policia tercero adscrito a la direccion general de seguridad publica de tlajomulco de zúñiga, jalisco. De todas y cada uno de las fatigas del 
personal o roles de servicio tanto diurno como nocturnos del personal operativo de la direccion general de seguridad pública de tlajomulco de zúñiga, jalisco en las que el suscribe 
ALBERTO ANGEL ROJAS RAMIREZ qien me desempeña como policia tercero adscrito a la direccion general de seguridad pública de tlajomuco de zúñiga, jalisco, por el periodo 

PROCEDENTE PARCIAL 
VERSIÓN PÚBLICA Y 

RESERVADA

615/2014 865914 30 de Mayo 2014 09 de Junio 2014

Quiero pedir información sobre cuantos pozos de agua potable se han perforado por alo como en estos ultimos años como el 2010, 2011, 2012, 2013, hasta la fecha de hoy que 
ha realizado el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y que empresas son las que los han perforado. Esto con el fin de analizar de cuantos han incrementado las perforaciones 
por solucionar el problema de agua potable que cada dia nos hace mucha falta. Espedo me duedan ayudar con la información para llevar acabo la elaboración de mi tesis de 
estudio sobre este tema muy importante para todos.

PROCEDENTE PARCIAL

616/2014 864214 30 de Mayo 2014 09 de Junio 2014 Necesito saber con cuántas áreas verdes cuenta la colonia Chulavista, así como sus dimensiones(m2). Gracias. PROCEDENTE AFIRMATIVA

617/2014 867114 30 de Mayo 2014 09 de Junio 2014 Solicito se me informe por escrito, si el puesto de Tecnico de Soporte Informatica adscrito a la dir. de tecnologias de la información cambio de nombre a Soporte Tecnico PROCEDENTE AFIRMATIVA

618/2014 866014 30 de Mayo 2014 09 de Junio 2014
integrantes del consejo ciudadano de seguridad publica del municipio de Tlajomulco de Zuñiga,asi como las nóminas que perciben junto con los nombramientos, la gente que 
trabaja para el Secretario Técnico

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

619/2014 866814 30 de Mayo 2014 09 de Junio 2014 ¿Cuántas toneladas de basura al día produce el municipio de Tlajomulco de Zúñiga? y ¿A dónde se vierte esa basura? PROCEDENTE AFIRMATIVA

620/2014 868914 30 de Mayo 2014 09 de Junio 2014 Plano de zona certificado del fracc. Valle San Jose en donde se encuntra colindancias de Av.Concepción Volumen 3 Ubicación 15 distrito 14.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA
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