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1206/2013 1457013 01 de Nov. 2013 12 de Nov. 2013

Cuál es la incidencia delictiva  de los siguientes delitos del fuero común en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, mencionando de manera particular las 5 colonias donde se 
presentan mayor número de denuncias a la instancia federal motivada por cada una de los delitos que a continuación mencionan, así como robos relacionados con arte sacro 
o incidencias en templos de cualquier religión que tenga que ver con algunos de los delitos en materia.
• DE ROBOS EN SUS MODALIDADES DE CASA HABITACIÓN, VEHÍCULOS, TRANSEÚNTES Y VEHÍCULOS DE CARGA
• VIOLACIÓN Y DELITOS SEXUALES
• SECUESTRO
• FRAUDE
• EXTORSIÓN
• HOMICIDIOS DOLOSOS
• HOMICIDIOS CULPOSOS
• LESIONES DOLOSAS
• LESIONES CULPOSAS
• ROBO A BANCOS
• ROBO A TRANSPORTISTAS

PROCEDENTE PARCIAL

1207/2013 1458113 01 de Nov. 2013 12 de Nov. 2013
solicito informacion si la Avenidas: San jose del Valle, San Victor, San Noe del Fraccionamiento San Jose del Valle (real del Valle) estan consecionadas a la Asocioacion de 
Colonos del Fraccionamiento San Jose del Valle A.C. y en que terminos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1208/2013 1458213 01 de Nov. 2013 12 de Nov. 2013
solicito el permiso de la instalacion de casetas de vigilancia en los tres accesos del Fracccioanmiento San jose del Valle (Real del Valle), en las Avenidas Valle de San Jose, San 
Victor, San Noe.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1209/2013 1458313 01 de Nov. 2013 12 de Nov. 2013
solicito el permiso para la instalacion de plumas metalicas para la restriccion de paso vehicular en las avenidas Valle de San Jose, San Victor y San Noe del fraccionamiento 
San Jose del Valle (Real del Valle) y en que terminos se autorizo

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1210/2013 1460013 01 de Nov. 2013 12 de Nov. 2013
que se ha hecho en el caso de contaminación por melaza en la presa Hurtado de Tlajomulco Jalisco. ¿ya se rehabilitó ?
y ya puede haber peces en esas aguas?
Que correctivos se le impusieron a los responsables?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1211/2013 1467313 04 de Nov. 2013 13 de Nov. 2013 Solicito copia del recibo del pago predial de la finca ubicada en Circuito Santiago #314, Cluster 44 de Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1212/2013 1466813 04 de Nov. 2013 13 de Nov. 2013 Información sobre la situación de la cárcel municipal donde se internan a personas sujetas a proceso penal o sentenciadas. PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1213/2013 1468113 04 de Nov. 2013 13 de Nov. 2013
Solicito de la manera más atenta me informe respecto a las cuentas públicas, así como los informes trimestrales de origen y aplicación de los recursos públicos del año 2012 y 
lo que va del año 2013.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1214/2013 1467513 04 de Nov. 2013 13 de Nov. 2013 Fecha de recepción de la seccion V de la colonia Lomas de San agustin por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

1215/2013 1468313 04 de Nov. 2013 13 de Nov. 2013
Solicito de la manera más atenta copia del expediente o acta No. 8957 del 13 de septiembre del 2012y acta  No. 8958 del 13 de septiembre del 2012, este trámite es de 2 
obras ubicadas en el fraccionamiento el manantial Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La anterior petición se hace, porque se me está notificando 2 multas que supuestamente 
se generaron 13 meses anteriores a esta fecha que se notificó el día 31 de octubre del 2013. Anexo copias simples de las 2 multas

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1216/2013 1468413 04 de Nov. 2013 13 de Nov. 2013
Copia del Dictamen Protección Civil 2012.
Nora Elsa Mendieta Guzmán.
Colegio Continental School KInder y Pimeria. Domicilio:Nardo #10, Colonia Tulipanes, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

ORICEDENTE AFIRMATIVA

1217/2013 1469213 04 de Nov. 2013 13 de Nov. 2013
Solicito nombre y sueldo mensual de la persona que en reunión de cabilo hace la traducción a las personas con discapacidad audituva.
Proyecto y costo de la remodelación de la Unidad Deportiva de Tlajomulco.
Nombre de los presidentes de colonos del fraccionamiento Santa Fe y Chulavista. Directorio con nombre, domicilio y telefono.

PROCEDENTE PARCIAL

1218/2013 1472413 05 de Nov. 2013 14 de Nov. 2013
La movilidad en Lopéz Mateos de Tlajomulco de Zuñiga a Guadalajara es muy mala. ¿Qué ha pasado con la construcción de el tren ligero que va de Tlajomulco de Zuñiga a 
Guadalajara?
¿Qué criterios utilizan para dar permisos de construcción de vivienda en el municipio de Tlajomulco?

IMPROCEDENTE 

1219/2013 1472613 05 de Nov. 2013 14 de Nov. 2013
Si el tren ligero, no será la opción para Tlajomulco de Zuñiga ¿Qué otras alternativas de movilidad se planean para hacer más eficaz la circulación de Tlajomulco a 
Guadalajara?
¿Qué criterios utilizan para dar permisos de construcción de vivienda en Tlajomulco y a las afueras de este municipio?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1220/2013 1475213 05 de Nov. 2013 14 de Nov. 2013

Solicito se me informe el estado que guarda la investigación de la Denuncia presentada en Oficialía de Partes para que fuera destinada al Jefe de la Unidad de Fiscalización y 
Transparencia, misma que derivó a Asuntos Internos, denuncia que fue presentada por mi representada en contra del elemento policiaco MARTIN JUAREZ SANTOYO y a la 
cual se le asignó como número de investigación el No. QDJ-01/2010, de dicha Dirección de Asuntos Internos, misma que me presenté a ratificar en virtud de haber sido citado 
por dicha dependencia anexando copias para mayor identificación.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1221/2013 1475313 05 de Nov. 2013 14 de Nov. 2013

Solicito me informe los nombres de los representantes de la constructora denominada Empresa de Proyectos Inmobiliaria de Culiacán  S.A de C.V con el número de registro en 
recibo de esta Dirección General con el folio 0001835. Informo a usted que el fraccionamiento Real de Banus ante este Ayuntamiento es con el número de expediente: 
097/02/07-VII/V-051 solicito se me informe en que lugar se encuentran registrados en el Estado o en la ciudad de Guadalajara o domicilio  de contribuyentes fiscales. Solicito 
se me  informe en cuanto tiempo a partir de que se construyó el fraccionamiento se deberá hacer la entrega de recepción al Ayuntamiento por parte del fraccionador.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1222/2013 1473913 05 de Nov. 2013 14 de Nov. 2013
Cantidad de policías sancionados por violar los protocolos de inspección precautoria y revisión aleatoria, de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Requiero la razón y el tipo de sanción para cada elemento

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1223/2013 1475813 05 de Nov. 2013 14 de Nov. 2013
Solicito que se demuestre las denuencias o quejas de los vecinos de esa calle segun los afectados por enjarrar o arreglar un cuarto trasero en planta 2 ya que menciona el 
arqutecto Enrique Perez o Ing. Edgar Morales siendo que me multaron y clausuraron mi cuarto solicito los reportes de vecinos afectados en originales. anexo copia de multa.

1224/2013 1483713 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013
Solcito al director de Desarrollo Social LiC. Dagoberto Calderon Leal Presidente de la Comisión de Regularización de Predios de la Propiedad Privada. Solicito copias simples y 
certificadas de todos y cada uno de los lotes y el listado de los mismos de todo el fraccionamiento las Gaviotas.  Mi solicitud se refiere a las resoluciones de cada propietario ( 
titulos) de lo que se regulariso  incluyendo el listado de los mismos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1225/2013 1476213 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013
Saber si el derrame que se produjo en Tlajomulco en el area de CHULAVISTA Y LOMAS DEL MIRADOR: ¿Ocasino contaminacion en los mantos de agua del subsuelo?¿Que 
daños?¿los que utilizamos agua de pozo profundo, medidas a tomar al respecto?.En especifico:¿Afecto el agua de Pozos profundos de la zona en Av.Lopez Mateos y
Prolongacion Mariano Otero hasta su cruce con camino real a colima.

PROCEDENTE

1226/2013 1477013 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013

Solicito se me informe:
• Cuál es el monto exacto que se ha invertido en el Canal de Las Pintas, desde el año 2007 al 2012, y que esta información se me entregue otorgue, vía Infomex, desagregada 
por concepto general, gasto erogado y año.
• Cuáles son exactamente las acciones que ha hecho la dependencia en la zona habitacional, de enero a la fecha, y cuánto y en qué exactamente se ha gastado.
• Solicito una copia, vía Infomex, del plan de obras, ficha técnica, plan ejecutivo o cualquier documento que especifique las obras a realizar antes, actualmente o a futuro, y la 
fecha de conclusión, así como las características que tendrá una vez concluido.

PROCEDENTE PARCIAL

1227/2013 1477713 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013

Solicito se me informe: 

• Cuánto personal ha habido en la corporación de Policía desde el año 2007 a la fecha, y que esta información se me otorgue desagregada 

por cargo, mes y año. 

• Cuánto personal ha sido cesado de la corporación de Policía desde el año 2007 a la fecha, y que esta información se me otorgue 

desagregada por cargo, mes y año. 

PROCEDENTE PARCIAL
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1228/2013 1478413 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013

Solicito se me informe:

• Cuántos oficiales de Policía han sido capacitados de 2007 a la fecha, y que esta información se me otorgue desagregada por cargo, mes y 

año. 

• Cuántas capacitaciones anuales se dio a los elementos de Policía. En qué exactamente se les instruyó durante cada una. 

• Quién dio esas capacitaciones y cuánto duró cada una. 

• Qué costo tuvo cada una de esas capacitaciones, a quién se le pagó por cada una y cómo se decidió quién las impartiría.

• Qué proceso interno se siguió para elegir a los elementos de Policía que serían instruidos. 

• Qué conocimientos exactamente adquirieron tras la capacitación.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1229/2013 1479313 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013

Cantidad de funcionarios públicos y servidores públicos cesados o sancionados por incurrir en actos de corrupción,

desvío de recursos, retardos, e inasistencias a la jornada laboral, desde diciembre del año pasado.

Requiero el puesto del funcionario o servidor y la cantidad de veces que ha sido sancionado, además de la razón
PROCENDETE AFIRMATIVA

1230/2013 1480813 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013
Índice de marginación urbana del municipio de Tlajomulco, o en su caso, información sobre rezago social a nivel de colonia o por AGEB 

dentro del municipio
PROCEDENTE AFIRMATIVA

1231/2013 1482413 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013 deseo tener información acerca de la historia del pueblo de San Lucas Evangelista (todo lo referente a su historia, fundación, actividad económica, religión, etc.) PROCEDENTE AFIRMATIVA

1232/2013 1484713 06 de Nov. 2013 15 de Nov. 2013
REQUIERO COPIA SIMPLE DEL DICTAMEN DEL PLENO Y CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE COLONOS Y DE CONDOMINOS DEL 
FRACCIONAMIENTO NUEVA GALICIA DEL COTO BARCELONA Y EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO, OTORGANDO ÁREAS VERDES.

PROCEDENTE PARCIAL

1233/2013 1487013 07 de Nov. 2013 19 de Nov. 2013
información de la investigación realizada del caso de contaminación por una empresa a la presa de Hurtado y presa Valencia el pasado junio .Copia simple del dictamen de la 
proepa en donde sanciono a los responsables y si ya se aplico.Datos de la empresa que contamino el embalse y cuales fueron las sanciones a las que fue acreedora 
¿actualmente esta clausurada?¿ recibió una multa ?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1234/2013 1490013 07 de Nov. 2013 19 de Nov. 2013
Me informe sobre el cargo o nombramiento del C. Ruben Lujan Anaya, con número de empleado 1223, asi mismo sobre los motivos fundados y motivados por los cuales no se 
realizó deposito del sueldo correspondiente a las quiencenas del 01 al 15 de mes de Octubre y del 15 al 31 de Octubre del año 2013.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1235/2013 1490213 07 de Nov. 2013 19 de Nov. 2013
Solicito copia simple del Dictamen de Usos y Destinos Especificos de Suelo a nombre de: Eva Guillermina Rodríguez Zúñiga.
Año 2010, giro Bar en Restaurant con domicilio en Independencia #48 B, San Jose del valle, Tlajomulco, Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1236(2013 1495313 08 de Nov. 2013 20 de Nov. 2013 Solicito copia certificada del ultimo contrato a nombre de Oscar Avisait Contreras Bejarano con número de Empleado 6222 de la depencia Agua Potable y Alcantarillado. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1237/2013 1497313 08 de Nov. 2013 20 de Nov. 2013 Solicito a Uds. el Plan Parcial de todo el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1238/2013 1498513 08 de Nov. 2013 20 de Nov. 2013
Del periodo de tiempo del 1 de Agosto al 31 de Octubre del 2013 conocer las solicitudes recibidas en atención ciudadana relacionadas con quejas y/o Asociaciones Vecinales 
de los fraccionamientos: Rancho Alegre y Paseo de los Agaves localizados sobre carretera Chapala. Necesito conocer separado por fraccionamiento, la cantidad total y en lo 
particular la fecha, que es lo que se solicito, la dependencia responsable, la repuesta recibida, asi como el estatus de la solicitud.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1239/2013 1503713 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013
INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DEL MUNICIPIO, ASI COMO A DETALLE DEL FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, SU CRECIMIENTO EN LOS AÑOS 2000-2013 ASI 
COMO INFORMACION SOCIO-ECONOMICA DEL MISMO

PROCEDENTE PARCIAL

1240/2013 1505413 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013
Presupuesto de obras públicas por asignación directa en el Municipio de Guadalajara y Zona Metropolitana y presupuesto mensual de alumbrado público, parques y jardines y 
pavimentación y bacheo.

PROCEDENTE PARCIAL

1241/2013 1508413 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013
Copias de contestación  No.  Folio emitidos por la Dirección de Obras Públicas de este municipio y recibida por el C. Fernando Navarro Sanchez y otra entregada en el 
domicilio de Loma de Porma 530 y recidida por el C. Hugo Lopez Navarro anexo copias de solicitud 000096 y 001756

PROCEDENTE

1242/2013 1508813 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013
Etapa en la que esta el proceso de la entrega y recepción del fraccionamiento La Providencia. Solicitud expedida por Ordenamiento Territorial bajo el folio 158209, el cual la 
repuesta se da bajo esta petición.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1243/2013 1509113 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013 Solicito el cronograma de los tianguis del estado. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1244/2013 1509513 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013

Solicito me informe los nombres de los representantes de la constructora denominada Empresa de Proyectos Inmobiliaria de Culiacán  S.A de C.V con el número de registro en 
recibo de esta Dirección General con el folio 0001835. Informo a usted que el fraccionamiento Real  de Banus atte este ayuntamiento es con el número de espediente 
097/02/07-VII/U-051, asi mismo se me informe si existe un plazo legal para que el fraccionador entegue el fraccionamiento Banus ante este Ayuntamiento. Solicito me 
proporcione el domiciilio de la constructura empresa de proyectos inmiviliarios de Culican  S.A de C.V en el estado de Jalisco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1245/2013 1507613 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013
Lista de los establecimientos que venden bebidas alcoholicas gracias a un amparo o resolución del Tribunal Administrativo del Estado. Desglosar por licencia, domicilio y 
nombre de la persona o razón social beneficiada

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1246/2013 1509013 11 de Nov. 2013 21 de Nov. 2013
Soy administrador del condominio hacienda del oro, me interesa saber si el retorno de Niños Heroes y Ramon Corona seguira habilitado una vez que queda el arreglo de 
pavimentacion de concreto hidraulico .

PROCEDENTE

1247/2013 1513713 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013
Quisiera solicitar si tienen algun analisi del agua del pozo de San Jose de Tajo ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga. Me urge tener esta informacion para verificar si 
el agua que consumimos no tiene niveles elevados de Arsenico .

IMPROCEDENTE

1248/2013 1515913 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013
Solicito acceso directo al expendiente que compone al fraccionamiento Sendero Las Moras, etapa 1 y 2 además de Sendero Las Moras sección jardines y asi mismo solicito 
copias de los documentos que me sean útiles.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1249/2013 1516413 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013
De la manera más atenta se me informe que salario percibia el puesto de Coordinadora adscrito a la Dirección de Planeación Institucional durante el periodo comprendido de 
Enero del 2010 y hasta la presente fecha, en caso de existir eumento o decrementos en dicho salario señalar en que fecha fueron realizados estos mismos y el porcentaje que 
este significo respecto de dicho salario o en caso de no ser copias certificadas con los oficios originales es suficiente. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1250/2013 1516513 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013
De la manera más atenta se me informe que salario percibia el puesto de Coordinadora adscrito a la Dirección de Planeación Institucional durante el periodo comprendido de 
Enero del 2010 y hasta la presente fecha, en caso de existir eumento o decrementos en dicho salario señalar en que fecha fueron realizados estos mismos y el porcentaje que 
este significo respecto de dicho salario o en caso de no ser copias certificadas con los oficios originales es suficiente. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1251/2013 1515713 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013 Existe registrada licencia de funcionamiento a nombre de SUGA S.A. DE C.V., y EDGAR AUGUSTO CISNEROS RAMIREZ.
IMPROCEDENTE POR 

INEXISTENCIA

1252/2013 1517313 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013

Tesorero Municipal , solicito se me entregue copias simples de las multas o requerimientos que se hayan emitido, notificado y/o ejecutado en los siguientes inmuebles: Higuera 
#70 int. 2, Carretera Guadalajara Morelia Km 12.5, Concepción #21, Concepción #5300-A, Adolfo horn #1801-A, Carretera a Morelia #2550, Carretera Guadalajara 
Chapala#1802, Carretera a Cajititlan #200, Adolfo Horn#3490, Carretera Guadalajara Chapala Km 14, Carretera Moreli #8100, Carretera Morelia #9064, Carretera Morelia 
#1501

IMPROCEDENTE

1253/2013 1517413 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013

Director de Inspeccion  de Reglamentos, solicito se me entregue copias simples de las multas o requerimientos que se hayan emitido, notificado y/o ejecutado en los siguientes 
inmuebles: Higuera #70 int. 2, Carretera Guadalajara Morelia Km 12.5, Concepción #21, Concepción #5300-A, Adolfo horn #1801-A, Carretera a Morelia #2550, Carretera 
Guadalajara Chapala#1802, Carretera a Cajititlan #200, Adolfo Horn#3490, Carretera Guadalajara Chapala Km 14, Carretera Moreli #8100, Carretera Morelia #9064, Carretera 
Morelia #1501

PROCEDENTE

1254/2013 1517813 12 de Nov. 2013 22 de Nov. 2013

Solicito la totalidad de las constancias, documentos, antecedentes, estudios, repaldos, pagos, procedimentos administrativos y trámitesque se debieron agotar y que deben 
contar en el expediente y/o archivo interno del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde se desprenden las autorizaciones y anuencias que permitieron a la 
empresa Estación de Servicios Roper de C.V iniciar con las acciones de construcción así como operación de la misma. Lo anterior, para efectos de ser exhibidas como 
pruebas en el juicio de Amparo Indirectonúmero 2309/2013 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de 
conformidad al articulo 3 en relación con el 121 de la Ley de Amparo en vigor.

PROCEDENTE

1255/2013 1522613, 13 de Nov. 2013 25 de Nov. 2013

Conocer cual es el estatus que guada dentro la administración 2012-2015 nuestra unidad "los ingenieros" en el fraccionamiento Los Cantaros. Dentro de desarrollo urbano 
quisiera saber cuales son las areas de donación municipales y/o federales que ofrecio el desarrollador casa Javer. por la situcaión que han quedado obras inclocusas 
justificando que el H. Ayuntamiento modifico o tiene que autorizar obras en especifico como bardas perimetrales acondicionamiento urbano (Kiosko). Adjunto copia de escrito 
presentado a la presidencia y a la Dirección General de Procesos CiudadanosG

PROCEDENTE

1256/2013 1521413 13 de Nov. 2013 25 de Nov. 2013
Contrato de Franquicia de la gasolinera ubicada en el Kilómetro 14.5 de la carretera Guadalajara- Chapala de la Población del Zapote del Valle, en el Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco. Propiedad de la empresa estación de Servisios Roper S.A. de C.v:

IMPROCEDENTE 

1257/2013 1521813 13 de Nov. 2013 25 de Nov. 2013
El número, ubicación y denominación de los Asentamientos Humanos Irregulares identificados desde el año 2000 a la fecha, desglosando los regularizados al amparo de él o 
los decretos emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco bajo los números 16664, 19580 y 20920 desde el año 2000 a la fecha. 

PROCEDENTE

1258/2013 1518313 13 de Nov. 2013 25 de Nov. 2013
listado con nombre, domicilio y teléfono de las guarderías o estancias infantiles inscritas en el programa de apoyo guarderías para madres y padres trabajadores "Becando 
Sonrisas" del DIF Tlajomulco de Zuñiga INCOMPETENCIA

1259/2013 1528013 14 de Nov. 2013 26 de Nov. 2013
Se me proporcione un listado de las licencias de giro comercial torgadas en el fraccionamiento Asturias con vigencias uso de suelo y carta anunciada de la asociación vesinal o 
la que hayan entregado ademas de la constancia de uso de suelo actual y anterior del fraccionamiento Asturias

PROCEDENTE
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1260/2013 1529413 14 de Nov. 2013 26 de Nov. 2013

1.- Solicito un reporte que indique por mes cuál es la incidencia delictiva en los delitos del fuero común que se enlistan más adelante en su Municipio, comprendiendo desde 
enero del 2013 a la fecha,  mencionando de manera particular las 5 colonias donde se presenta el mayor número de denuncias (por delito y por mes).
• DE ROBOS EN SUS MODALIDADES DE:
• CASA HABITACIÓN
•  VEHÍCULOS
•  TRANSEÚNTES
•  VEHÍCULOS DE CARGA
• BANCOS
• TRANSPORTISTAS
• VIOLACIÓN Y DELITOS SEXUALES
• SECUESTRO
• FRAUDE
• EXTORSIÓN
• HOMICIDIOS DOLOSOS
• HOMICIDIOS CULPOSOS
• LESIONES DOLOSAS
• LESIONES CULPOSAS
2.- Así como un reporte por mes desde enero del 2013 a la fecha sobre las denuncias y/o consignaciones derivadas por robos relacionados con arte sacro o incidencias en 
templos de cualquier religión que tenga que ver con algunos de los delitos, listando las 5 colonias más afectadas mensualmente.

PROCEDENTE PARCIAL

1261/2013 1534413 15 de Nov. 2013 27 de Nov. 2013
Le solicito a usted de la manera mas atenta tenga a bien  proporcionarme solicitud de cambiode mesa directiva o asociación vecinal de sectro 3 que la forman la etapa 3, 5B y 
18 quién la solicto. Formas de planillas acompañadas con su respectiva IFE. Cuántas planillas participaron con la documentación requerida. Y que asesar firmó el acta de 
escrutinio en esa votación.

PROCEDENTE VERSION 
PÚBLICA

1262/2013 1534613 15 de Nov. 2013 27 de Nov. 2013 Actividades, iniciativas o pragramas realizadas en la administración actual por parte de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana y vecinal. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1263/2013 1534713 15 de Nov. 2013 27 de Nov. 2013
Cuales han sido los foros de opinio y consulta ciudadana realizadas por el municipio, cuales han sido las de audiencia pública y las de Iniciativa popular como lo enmarcan los  
canismos de participación ciudadana

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1264/2013 1534813 15 de Nov. 2013 27 de Nov. 2013 Programas, políticas públicas o acciones que realiza el municipio para fomentar la participación ciudadana en los diversos temas. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1265/2013 1536413 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013 Permisos de construcción de centros comerciales y tiendas de autoservicio de los últimos cuatro años, en el municipio. PROCEDENTE

1266/2013 1536913 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013 Permisos para la construcción de centros comerciales, tiendas departamentales y tiendas de autoservicio, de los últimos cuatro años, emitidos por el municipio. PROCEDENTE

1267/2013 1537713 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013
HOLA, TENGO UN TERRENO EN EL FRACC. CORTIJO SAN AGUSTIN, LA CALLE CAMINO DE LA HERRADURA LOTE 22, MANZANA 75 PERO LA CALLE NO ESTA 
TERMINADA, AHI LE FALTA EL EMPEDRADO, EN LA ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACC. ME DIJERON QUE LA TIENE QUE ACABAR EL AYUNTAMIENTO DE
TLAJOMULCO, A DONDE ME DIRIJO PARA SOLICITAR INFORMACION O EN SU CASO QUE SE CONCLUYA LA CALLE.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1268/2013 1538013 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013
solicito copia de la escritura de la constitucion de regimen de propiedad en condominio de la primera y segunda etapa fraccion VIII, y IX, del Fraccionamiento San Jose del Valle 
(Real del Valle)

RPOCEDENTE PARCIAL

1269/2013 1538113 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013
solicito copia de la escritura de 11207 donde se formalizo un contrato de cesion pura y simple de areas para destinos y vialidades del Fraccionamiento San Jose del Valle (real 
del Valle)

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1270/2013 1538213 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013
Quiero que me orienten para poder solicitar información sobre una empresa que está registrada, o tal vez no, en su municipio. La empresa en cuestión es Vitalitá que, en 
apariencia, se dedica a la elaboración de suplementos alimenticios y que en su etiqueta dice que está ubicada en su municipio.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1271/2013 1538813 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013
Solicito copia del acta de entrega recepción del Fraccionamiento Silos, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Anexo copia del plano simple del Fraccionamiento Silos 
para su certificación.

PROCEDENTE PARCIAL
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1272/2013 1541813 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013
Se ordene expedir y remitir en un breve término vía oficio dirigido a los autos del juicio garantías 1140/2013-V, las copias certificadas legibles de los siguientes documentos 
públicos:a) Acta de Inspección e Infracción de fecha 08 de abril de 2011, número 3178. b) Acta de Inpección e Infracción de fecha 16 de mayo de 2011, número 3663. c) Acta 
de Inspección e Infracción de fecha 06 de Junio de 2011, número 4263

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1273/2013 1542413 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013

Solicito la totalidad de las constancias, documentos, antecedentes, estudios, repaldos, pagos, procedimentos administrativos y trámitesque se debieron agotar y que deben 
contar en el expediente y/o archivo interno del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde se desprenden las autorizaciones y anuencias que permitieron a la 
empresa Estación de Servicios Roper S.A de C.V. gasolinera ubicada en el kilometro 14.5 de la carretera Guadalajara-Chapala del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 
inicier con las acciones de construccion asi como operación de la misma.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1274/2013 1542513 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013

Solicito la totalidad de las constancias, documentos, antecedentes, estudios, repaldos, pagos, procedimentos administrativos y trámitesque se debieron agotar y que deben 
contar en el expediente y/o archivo interno del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde se desprenden las autorizaciones y anuencias que permitieron a las 
empresas RAG Bienes Raices, S.A de C.V.  y VALCOOP S.A de C.V., asi como el Sr. Filiberto Bucio Rodriguez, con domicilio en el kilometro 15 más 500 de la carretera 
Guadalajara-Chapala del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, iniciaa con las acciones de construcción asi como operación de la misma.

PROCEDENTE PARCIAL

1275/2013 1540513 19 de Nov. 2013 28 de Nov. 2013

En la Zona Metropolitana de Guadalajara hay negocios que operan como "Estéticas masculinas" y ofrecen servicios
sexuales.
¿Cuántos de estos negocios tiene registrados el Ayuntamiento de Tlajomulco?
¿Cuál es el reglamento que los regula?
¿Bajo qué giro operan?

IMPROCEDENTE

1276/2013 1545613 20 de Nov. 2012 29 de Nov. 2013
Conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en archivo electrónico 
requiero la información contenida en archivo electrónico word de los servidores públicos del municipio.

PROCEDENTE PARCIAL

1277/2013 1548613 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013
copias de la autorizacion y facultades que tiene la C. DOCTORA GUADALUPE BARBOZA OROZCO, para ordenar "EL CORTE Y SUSPENCION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE " EN EL DOMICILIO VEREDA DE LAS DALIAS No. 1089 COLONIA DE LOS 1089. POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1278/2013 1548713 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013
COPIAS DEL ORDENAMIENTO DE LA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO ENCARGADA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO 
COLONIA DE LOS SAUCES, PARA CORTAR EL SERVICIO EN EL DOMICILIO VEREDA DE LAS DALIAS 1089, Y EL SUSTENTO PARA DICHO ACTO

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1279/2013 1548813 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013
CUAL DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO TIENE LAS FACULTADES DEL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE EN EL FRACCINAMIENTO LOS LAURELES. 
OBLIGACION DELEGADA POR EL PLENO. DEL MISMO Y DERECHOS DE LOS HABITANTES Y OBLIGACIONES DE ESTOS.

PROCEDENTE PARCIAL

1280/2013 1548913 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013
COPIAS DEL SEGUIMIENTO QUE SE HA DADO A LA QUEJA PRESENTADA EN LA CONTRALORIA DEL AYUNTAMIENTO, CON FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 
2013 POR EL C. ARMANDO ARGENTIN GRAN. POR EL CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL DOM. VEREDA DE LAS DALIAS 1089

PROCEDENTE

1281/2013 1549513 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013 Solcitito una copia de la licencia menor de construcción número M-666-12 tramitada a mi nombre en el 2012 PROCEDENTE

1282/2013 1551013 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013

Solicito de sr posible, las notificaciones y citatorios emitidos con carácter de recaudación de impuestos por medio de la dependencia de apremios de este H. Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Cabe mencionar la proxima audiencia para desacer al adjudicamiento por paerte de Infonavit mediente un juicio ligitorio ya empezado. 
Esperando su valiosa y pronto apoyo de su parte. Por la atención Gracias. Con la dirección: Lomas de Bogota en el fraccionamiento Lomas del Sur, a nombre de Ramona 
Alejandra Salcido Ruiz.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1283/2013 1551513 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013
Solicito a la dependencia a su cargo, tenga a bien pedir Copias Certificadas de la licnecia Municipal de este 2013, otorgada a la empresa Caabsa Eagle Tlajomulco, en la planta 
de transferencia  ubicada en el predio la Cajilota. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1284/2013 1551713 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013

Solicitar se me informe el estado que guarda el Fraccionamiento Tierra de Esperanza A.C. ante sus dependencia (Dirección de Desarrollo Urbano y/o Dirección General de 
Obras Públicas y/o Catastro Municipal.) Lo anterior, a fin de conocer con toda certeza juridica el estado legal de dicho fraccionamiento, esto es , si la fecha cuanta con todos los 
permisos, autorizaciones y regularizada la lotificación ante catastro del municipio para la venta de lotes, asi como si se encuentra dicha asociación en eposibilidad de otorgar las 
escrituras definitivas. Y en su caso la expedición a mi costa de copia certificada de la referida información  o la documentación que acredite dicho estado de fraccionamiento. O 
en su defecto, en caso de no contar en sus dependencias con dicha información solicito se me haga dónde se encentra la información requerida, a fin de obtenerla.

PROCEDENTE

1285/2013 1552013 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013 Solicito copia del dictamen de ecologia Municipal.  Copia de la licencia Municipal del taller ubicado en Camino Real de Colima número 791, San Agustín. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1286/2013 1555013 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013 Por este medio quiero saber con quien me dirijo para promover unas casas en Monte Verde para todos los funcionarios. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1287/2013 1552113 21 de Nov. 2013 02 de Dic. 2013

El Presupuesto de Egresos para el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco 2013 y qué cantidad del mismo se asignó a la cárcel municipal en donde se internan personas 
sujetas a proceso penal o sentenciadas. En caso de que no exista este concepto en el presupuesto referido cuál es el gasto, erogado hasta el momento, por concepto del 
funcionamiento
de dicha cárcel municipal en el año 2013.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1288/2013 1557813 22 de Nov. 2013 03 de Dic. 2013 SALARIO SIN DEDUCCIONES QUE SE LE OTORGA AL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE EDUCACION EN EL AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA PROCEDENTE 
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1289/2013 1560613 22 de Nov. 2013 03 de Dic. 2013

Solicito se me informe 097-02/07VIIN-051 que corresponde al fracionamiento Real de Banus se encuentra en las oficinas del Centro administrativo Tlajoulco (CAT), cuanto 
tiempo debe de estar el fraccionamiento sin hacer la entrega de recepción al Ayuntamiento de Tlajomulco. Solicito se me informe si se encuentran vendidas todas las casas de 
las 91 noventay una casas que hay en el fraccionamiento. y cuantas sean entregado a los propietarios hasta la fecha 22/11/2012. Solicito se me informe los nombres de los o el 
representante legal y su domicilio fiscal ante el Ayuntamiento de Tlajomulco como constructora HOMEX o quienes representen al fraccionamiento Real de Banus hasta esta 
fecha 22 /11/2013 su domicilio fiscal y su nombre. Solicito se me informe: el motivo por el cual no hay servicio de alumbrado público y recolección de basura y seguridad pública 
en el fraccionamiento Real Banus aclaro que el fraccionamiento Real de Banus no se ha entregado al Ayuntamiento desde que se a estado entregado las casas a los 
propietarios desde el 2009 hasta el 2013. Solicito se me informe si el fraccionamiento real de Banus tiene como representante o representantes en este estado de Jalisco a 
algun servidor público su nombre y su domicilio fiscal o es el Ayuntamiento de Tlajomulco el que esta a cargo de el fraccionamiento Real de Banus 22/11/2013. 

PROCEDENTE PARCIAL

1290/2013 1561613 22 de Nov. 2013 03 de Dic. 2013
Si existiera la entrega de recepción del Fraccionamiento Los Agaves al Ayuntamiento de Tlajomulco 3 copias certificadas si en su caso ya se hubiera recibido y la fecha que fue 
entregado.

PROCEDENTE

1291/2013 1561713 22 de Nov. 2013 03 de Dic. 2013
Que de la manera mas atenta informe al suscrito el salario que perciba al Coordinador del area de Aseo Público dependiente de la Dirección General de Servicios Públicos de 
este H. Ayuntamiento Constitucional durante el periodo comprendido de Enero de 2010 dos mil diez, y hata la presente fecha, en caso de existir aumentos o decrementos en 
dicho salario, señalar en que fecha fueron relacionados estos mismos y el porcentaje que significo repecto de dicho salario.

PROCEDENTE

1292/2013 1566013 25 de Nov. 2013 04 de Dic. 2013
Me informe de los incrementos salariles que comprenden el periodo del 3 tres de febrero de 2010 dos mil diez al 19 diecinueve de agosto del 2013 dos mil trece, del puesto de 
Ejecutor Fiscal adscrito a la dirección de Ingresos de este Municipio.

PROCEDENTE

1293/2013 1568013 25 de Nov. 2013 04 de Dic. 2013
Se me informe sobre los incrementos salariales que ha tenido el puesto de "Jefe de departamento" adscrito a la "Dirección General de Servicios Médicos" del gobierno minicipal 
del Tlajomulco de Zúñiga del periodo comprendido de enero 2010 al 25 de noviembre del 2013.

PROCEDENTE

1294/2013 1568113 25 de Nov. 2013 04 de Dic. 2013
Solicito copia certificada de : Plano correspondiente al No. de plano PXR-SC-GVES-SURO-SGAT, clave A1, con fecha 16/12/10. Documento correspondiente al uso de suelo 
del Exp. 097-13/12-XI/E-293 (foliados con la P. 67, 68) a nombre de RAGBienes Raices SAPIde CU, uso solicitado:Estación Gasolinero y locales comerciales con oficina. 
Ubucación carretera GDL-Chapala S/N Km. 15.500.

PROCEDENTE PARCIAL

1295/2013 1572913 26 de Nov. 2013 05 de Dic. 2013
Se me tenga solicitado las copias certificadas de la totalidad de las constancias que integran el expediente que se formó con motivo del ordenamiento de la licencia para 
explotar un giro comercial, asi como copia de la propia licencia, en la finca marcada con el número 71 de la calle J.J Macias, entre el antiguo camino a San Isidro Mazatepec y 
los Tejones, en la colonia San Agustín Poniente de este Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE PARCIAL

1296/2013 1573513 26 de Nov. 2013 05 de Dic. 2013 Solicito copia certificada del dictamen de Usos y Destinos de Suelo, bajo el expediente 097-13/13-X/G-3240. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1297/2013 1574113 26 de Nov. 2013 05 de Dic. 2013 Solicito copia certificada de la renuncia que se firmo a mi nombre Oscar Avisait Contreras Bejarano, con número de Empleado 6222 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1298/2013 1575213 26 de Nov. 2013 05 de Dic. 2013 Solicito plan parcial impreso (gaceta) del Subdistrito urbano 04 TOTOLTEPEC PROCEDENTE AFIRMAIVA

1299/2013 1574813 26 de Nov. 2013 05 de Dic. 2013 Solicito plano certidicado del desarrollo urbano con la clave F-3 del distrito urbano 04, Totoltepec. PROCEDENTE PARCIAL

1300/2013 1578213 27  de Nov. 2013 06 de Dic. 2013
Solicito los nombres de las 10 colonias o fraccionamientos que, con base en sus valores catastrales o predial, tienen el mayor precio por metro cuadrado. Requiero que se 
especifique la lista y que, en cada una, se promedie el costo por metro cuadrado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1301/2013 1578313 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013
Solicito la cantidad que proyecta recaudar este año en el municipio por el impuesto predial.
También requiero la proyección del Ayuntamiento para recaudar por el impuesto predial en 2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1302/2013 1578413 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013
Requiero el total de cuentas catastrales registradas en el municipio. También solicito la estimación de cuentas que no están registradas ante el Ayuntamiento y que evaden el 
pago de impuestos.

PROCEDENTE PARCIAL

1303/2013 1578513 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013 Solicito los incrementos que se proyectan para 2014 en el impuesto predial. Requiero que se expliquen esas proyecciones. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1304/2013 1581513 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013
Solicito que me informe tocante un levantamiento de un cancel en coto Real del Sol ubicado en hacienda de San de Cruz, si hay un permiso o autorización de alguna 
depencencia u autoridad municipal.

PROCEDENTE PARCIAL

1305/2013 1582013 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013
Copias de la licencia de construcción y habitabilidad de los lotes 15, 18, y 27 de la calle Monserrat en el coto Valencia del Fraccionamiento Nueva Galicia a nombre de Jorge 
Alejandro Aguirre Vaca, con fecha aproximada del 04 de Julio del 2003.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

1306/2013 1582213 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013
Estatus de la finca marcada con el número 181-A de la calle Aldama en la colonia Los Gavilanes ante la dirección de reglamentos del municipio de Tlajomulco y copia del acta 
de clausura del mismo domicilio efectuado por el municipio de Tlajomulco

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

1307/2013 1585813 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013 Solicito Gaceta del Plan Parcial ubicado en Subdistrito Urbano 04 Toltotepec. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1308/2013 1586313 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013 Consulta directa al expediente derivado de la Obra realizada en la finca habilitada como "Casa de la Cultura" en la calle Agustín Ochoa de la Agencia Municipal el Tecolote. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1309/2013 1583813 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013

Se solicita información sobre los proyectos ejecutivos para obras de infraestructura que tiene la administración en cartera. 
Se pide que se entregue un listado con los proyectos pagados u ordenados de 2003 a la fecha. 
Se pide que el listado contenga los siguientes datos: el proyecto, en que consiste, o bien, la obra para el que fue contratado,  nombre de la empresa que lo realizó, el costo que 
tuvo, y la fecha en que fue realizado. 
Se solicita incluir, en caso de existir, un estimado de cuánto costaría realizar las obras que se encuentran en la cartera de proyectos. 

PROCEDENTE PARCIAL

1310/2013 1584313 27 de Nov. 2013 06 de Dic. 2013

Se solicita información sobre los proyectos ejecutivos para obras de infraestructura que tiene la administración en cartera, y cuyas obras no se han realizado. 
Se pide que se entregue un listado con los proyectos pagados u ordenados de 2003 a la fecha. 
Se pide que el listado contenga los siguientes datos: el proyecto, en que consiste, o bien, la obra para el que fue contratado,  nombre de la empresa que lo realizó, el costo que 
tuvo, y la fecha en que fue realizado. 
Se solicita incluir, en caso de existir, un estimado de cuánto costaría realizar las obras que se encuentran en la cartera de proyectos. 

PROCEDENTE PARCIAL

1311/2013 1588213 28 de Nov. 2013 09 de Dic. 2013
¿Como funcionan los talleres artísticos que promueve el Municipio?
¿Quienes imparten los talleres?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1312/2013 1589813 28 de Nov. 2013 09 de Dic. 2013
Solicito información de la licencia que tiene un edificio en la calle 17 de Mayo #73 entre 24 de Diciembre y 6 de Mayo en la Tijera; los colonos deseamos saber con que licencia 
cuenta, pues no hemos otorgado la anuencia de colonos para esta construcción.

PROCEDENTE

1313/2013 1590913 28 de Nov. 2013 09 de Dic. 2013
Entrega recepción por parte del Ayuntamiento del equipamiento urbano de las etapas I, II, III y IV del proyecto de urbanización del fraccionamiento Real del Sol.
Licencias de funcionamiento para ejecer el comercio otorgadas hasta la fecha en el fraccionamiento Real del Sol

PROCEDENTE
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1314/2013 1596213 28 de Nov. 2013 09 de Dic. 2013
Se me expida copias cerificadas de los documentos que puedadn y debieron haberles sido expedidos a las sociedades mercantiles denominadas: Mexico Inversiones S.A de 
C.V y/o Residentes Internacionales S.A de C.V y/o El palomar contry club S.A de C.V y/o El cielo contry club S.A de C.V y/o Promotora Inmoviliaria el Palomar S.A de C.V y/o 
Inmobiliaria Megaterra S.A de C.V

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

1315/2013 1592313 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013 Lista de todos los programas y proyectos que tenga actualmente el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga junto con la descripción y los objetivos de cada uno de ellos. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1316/2013 1596513 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013
Solicito copias simples de todas las incapacidades, permisos y/o vacaciones que ha solicitado la C. Ivette Gonzalez Sanchez, Jefa de Oficialia de Partes, que se le hayan 
otorgado de Junio 2013 a la fecha, así como de sus nóminas.

IMPROCEDENTE

1317/2013 1596713 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013

Acceso directo al expediente que comprende al fraccionamiento los Cantaros en Tlajomulco para consulta de proyectos originales y modificaciones que se han realizado en 
especifico en el condominio Ingenieros. Y al mismo tiempo me permitan una copia simple de los documentos que considere de utilidad para dar seguimiento a la solicitud 
anterior con
número de oficio UFT/UTI/2843/2013.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1318/2013 1597813 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013 Me informe Cuantas licencias hay en el municipio, los horarios y cuanto cuesta sacar una licencia para la venta de bebidas alcoholicas en dicho municipio. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1319/2013 1597913 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013
Me informe respecto a los requisitos para solicitar licencias para la venta de bebidas alcoholicas en algún establecimiento, y horarios para los mismos, de la misma manera en 
que artículos se mencionan los requerimientos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1320/2013 1598013 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013
Licencias otorgadas para el giro de tortilleria y en que domicilio están registradas en todo el municipio.
Solicito listado completo de todas las licencias en el municipio

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1321/2013 1598713 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013
Documento que certifique que el fraccionamiento Los Mezquites (es Condominal)de Tlajomulco de Zúñiga, no es un fraccionamiento privado y cualquier persona puede 
acceder al mismo.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1322/2013 1599113 29 de Nov. 2013 10 de Dic. 2013
La solicitud devidamente formalizada del cambio de mesa de Asociaciones Vecinal del sector 3 que la comprenden la etapa 3 y 5B ya que  la etapa 18 no tiene registro en este 
ayuntamiento por noestar entregada a este y acompañada con sus credenciales del IFE. Y esta solicitud devera contar con domicilios de las etapas 3 y 5B y las firmas de estos 
vecinos

IMPROCEDENTE
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