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1019/2013 02 de Sep. 2013 10 de Sep. 2013
Colegio Albert Schweitzer. Quisiera preguntar a ustedes que problemas presenta ésta escuela porque realmente no estan perjudicando a
todos los padres de familia que inscribimos a nuestros hijos ahí. Ojala me puedan contestar este correo y aclararme todas las dudas que
se tienen al respecto.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1020/2013 02 de Sep. 2013 10 de Sep. 2013
Hola buenas tardes quisiera información sobre el colegio Alberto Schweitzer ya que inscribí a mis hijos y la obra es clausurada quisiera
saber en motivo. Muchas gracias por su atención y quedo a sus órdenes Ing. José Luis Arrazola .

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1021/2013 02 de Sep. 2013 10 de Sep. 2013
Copia certificada del dictámen de uso de suelo favorable para giro comercial de taller mecánico para la finca marcada con el número 7 de
la calle Capulín en la localidad de Tulipanes otorgado en el año 2011 o 2012 a favor de Rosa Guadalupe Mora Valdez.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1022/2013 02 de Sep. 2013 10 de Sep. 2013 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1023/2013 02 de Sep. 2013 10 de Sep. 2013
Convenio de colaboración administrativa, septiembre 2010 Ayuntamiento e Infonavit, Sobre el pocedimiento administrativo de ejecución
Hacienda Santa Fe. Expediente del procedimiento administrativo de Ejecución de la Vivienda. Senhau #211 closter #47 Hacienda Santa
Fe. Raul Javier Ramos Serrano. NSS-0400-84-09098 No. Credito 1405144357.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

1024/2013 03 de Sep. 2013 11 de Sep. 2013 Los planos de construcción del campo de futbol que se encuentran dentro del cat o diseño del mismo.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1025/2013 03 de Sep. 2013 11 de Sep. 2013 Copia simple del ultimo pago de predial de fecha febrero  del 2013. Anexo pago anterior.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1026/2013 03 de Sep. 2013 11 de Sep. 2013
Listado de las licencias otorgadas para renta de video juegos o juegos de video otorgados ó su equivalente a dichas licencias en el
fraccionamiento Lomas de San Agustin Muncipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1027/2013 03 de Sep. 2013 11 de Sep. 2013
Solicito copia simple del fundamento legal para que el Municipio se adjudique los bienes inmuebles con adeudo predial y agua de
Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1028/2013 04 de Sep. 2013 12 de Sep. 2013
Solicito se me proporcione el nombre y apellido y/o del fraccionamiento Real de Banus asi como los datos del registro del fraccionamiento
antes referido ante el presente Ayuntamiento de Tlajomuclo de Zúñiga, Jal. De la misma manera manifiesto por medio de una copia de la
secretaria general de gobierno oficio # UTI-1380/2013 en la cual me solicitan dichos datos de mi fraccionamiento Real de Banus. Atte. 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA
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1029/2013 04 de Sep. 2013 12 de Sep. 2013 Solicito copia simple del pago del predial 2013 a nombre de Maria Guadalupe Ortega Perez con número de cuanta 93U34650.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1030/2013 04 de Sep. 2013 12 de Sep. 2013
Solicito la percepción mensual del Jefe de Cultura de H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del periodo de enero-febrero del
2010. Copia certificada de la respuesta.

PROCEDEENTE 
AFIRMATIVA

1031/2013 04 de Sep. 2013 12 de Sep. 2013

Información fundamental de licencias de urbanización (permisos para fraccionamientos) de los periodos 2000-2003, 2004-2006, 2007-
2009, 2010-2012. el cual indique listado de permisos para construir fraccionamientos, fecha de autorización nombre del fraccionamiento,
ubicación del fraccionamiento, nombre (RFC) de la constructora, motivo de autorización , licencia del permiso y número de lo superficie
autorizada de cada uno de los permisos.

PROCEDENTE PARCIAL

1032/2013 05 de Sep. 2013 13 de Sep. 2013 1.- Copias simple del proyecto de construcción completa y la autorización de la misma. 2.- Licencia de autorización de la S:S.A del pozo
que tiene el fraccionamiento (Fraccionamiento Renaceres)

PROCEDENTE PARCIAL

1033/2013 06 de Sep. 2013 16 de Sep. 2013 Todas las modificaciones que ha tenido hasta la fecha el proyecto de urbanización del fraccionamiento Real del Sol.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1034/2013 06 de Sep. 2013 16 de Sep. 2013
Gaceta municipal de fecha de publicación 17 de agosto de 2005, volumen II publicación XLI que contiene el plan parcial de urbanización
PUERTA DEL SOL del Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1035/2013 06 de Sep. 2013 16 de Sep. 2013
Solicito copia certificada del dictamen de usos de suelo a nombre de Fidencio Morales Najera con giro Huesario de Autopartes ubicado
en el domicilio carretera San Sebastian el Grande #170 Tlajomulco, anexo copia del tramite.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1036/2013 09 de Sep. 2013 17 de Sep. 2013

Mi nombre es Joel Romo Navarro y soy estudiente de la maestría de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, el motivo de mi
solicitud es para pedierles información sobre el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, ya que estoy trabajando en una investigación sobre
la calidad de vida en este fraccionamiento. Me interesa, sobre todo, saber cuántos cotos o "clusters" tienen el fraccionamiento. De
acuerdo a los comentarios de alguanas personas tenía el dato que eran 48, pero no sé si esta cifra sea cierta. Este dato me es
imprescindible para diseñar mi investigación de campo y comenzar algunas encuestas. Ahora que, si además me podrían proporcionar
información complementaria, más que nada sobre la composición fisica y de infraestructura del fraccionamiento, me seria todavía más
enriquecedor. De al manera más amable les pido esta solicitud y quedando a su disposición para cualquier duda o aclaración. De 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1037/2013 09 de Sep. 2013 17 de Sep. 2013
Una copia simple de la lic. Otorgada para la construcción de una casa habitación en los lotes 8C, 8D,8E de la manzana 14 de Fracc.
Nuevo Cofradia. Probables Propietarios. Perla Guzman Gonzalez, Adrian Flores Alanis, Nuevo Cofradia A.C.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1038/2013 09 de Sep. 2013 17 de Sep. 2013 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1039/2013 09 de Sep. 2013 17 de Sep. 2013
Solicito copia simple del costo de las esculturas de bicicleta que se encuentran en las afueras de centro administrativo (CAT) y lugar
donde las van a ubicar.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1040/2013 10 de Sep.2013 18 de Sep.2013
Primer informe de gobierno del presidente municipal Ismael del Toro (impreso y digitalizado). Fotografias antiguas en blanco y negro de
las portales que estaban en el templio y hospital y cuando llegaron a Tlajomulco los restos de Eugenio Zúñigas, fotos que presento
secretaria General en el Salon de Cabildo 2012

PROCEDENTE PARCIAL

1041/2013 11 de Sep. 2013 19 de Sep.2013

Solicito copia simple del reporte de inspección del 21 de agosto por parte de obras públicas al domicilio de Circuito Chimbote #148 en el
que se retirarón unos magueyes que obstruian la via peatonal y el retiro de una banqueta en el mismo predio, por la vecina hace tiempo
para extender el terreno y así mismo solicito una copia simple y actualizada de las medidas y colindancias del predio en cuestion marcado
con el número 148, que tenga catastro municipal en sus registros. Solicito la respuesta del folio #5247 de atención ciudadana (circuito
chimbote #148 closter 45, hacienda Santa Fe, Taljomuloc de Zúñiga, Jalisco . C.P. 45655

PROCEDENTE PARCIAL 
VERSIÓN PÚBLICA

1042/2013 12 de Sep. 2013 20 de Sep.2013
Buen dia solicito de la manera más atenta información sobre los fideicomisos que actualmente maneja el Municipo, monto del fideicomiso
e institución que administra, ya que es una información pública que no localizé en el portal. Quedo al pendiente, agradeciendo su apoyo. 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1043/2013 12 de Sep. 2013 20 de Sep.2013 Solicito copia certificada del documento que  se anexa. (DPDU/JRP-0290/2008)
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1044/2013 12 de Sep. 2013 20 de Sep.2013
Cuantos servidores públicos confoerman el Ayuntamiento de Zapopan, Tlajomulco, Tonala, Chapala, Hostipaquillo, Colotlán, Talpa, PROCEDENTE 
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1044/2013 12 de Sep. 2013 20 de Sep.2013

Cuantos servidores públicos confoerman el Ayuntamiento de Zapopan, Tlajomulco, Tonala, Chapala, Hostipaquillo, Colotlán, Talpa,
Mascota, y Puerto Vallarta.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA
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1045/2013 12 de Sep. 2013 20 de Sep.2013

Solicitud de infoemación respecto a los programas de ese Auntamiento que destinan apoyos a las escuelas públicas de educación
preescolar, primeria y secundaria: 1.- ¿Cuál es el nombre de esos programas?, 2.- ¿En qué consiste el apoyo a las escuelas públicas, de
cada uno de los programas?, 3.- ¿Los apoyos económicos son efectivo, en especie y/o humano (mano de obra)?, 4.- A partir de junio de
2012 a mayo 2013, ¿Cuantas escuelas ubicadas en ese Ayuntamiento, han sido beneficiadas con estos programas, en qué consistió
dicho beneficio y en qué fecha se les proporciono?.

PROCEDENTE PARCIAL

1046/2013 12 de Sep. 2013 20 de Sep.2013
Registro de cuantos topes existen en los municipios de la zona metropolitana de Guadajara, registro de peticiones para hacer topes en los
municipios de Zmg, presupuesto asignado para construir topes en estos municipios, cuanto se gasto el año pasado en la construcción de
topes en estos municipios.

PROCEDENTE PARCIAL

1047/2013 12 de Sep. 2013 20 de Sep.2013
Registro de cuantas rampas para discapacitados existe en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, registro de peticiones
para hacer rampas para discapacitados en los municipio Zmg, presupuesto asignado para construir rampas para discapacitados en estos
municipios, cuanto se gasto el año pasado en la construcción de rampas en estos municipios.

PROCEDENTE PARCIAL

1048/2013 1152613 13 de Sep. 2013 23 de Sep. 2013
Solicito la ubicacion de las estaciones de bomberos y proteccion civil, las estaciones de policia y las estaciones de seguridad de
Tlajomulco. Con la finalidad de hacer una ruta de seguridad para operar una unidad de monitoreo de calidad y cantidad de agua de lluvia
que se genera en el AMG.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1049/2013 1155013 13 de Sep. 2013 23 de Sep. 2013 Copia de licencia de publicidad, así como recibo de pago de las mismas. No. de licencia 4526 y 4529 con una ubicación probable de el
cruce Lopez Mateos y Pedro Parra Centeno y el Fracc. Banus terminando en cruce Pedro Parra e Higuera.

PROCEDENTE PARCIAL

1050/2013 1155213 13 de Sep. 2013 23 de Sep. 2013
Solicito en copia simple la licencia con giro de abarrotes y venta de verduras a nombre de Elizabet Aguilar Reyes en el domicilio ubicado
en la calle San Manuel #1144, crusa con la calle San Antonio y San Rodrigo y en caso de no contar con licencia se me haga saber por
escrito.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1051/2013 1156013 13 de Sep. 2013 23 de Sep. 2013
Solicito copia certificada del dictamen de trasos usos y destinos de suelo a nombre de Kaleb Davalos Vidal con giro de abarrotes y
cremeria en el domicilio diamante 63 del farccionamiento Puerta Real número de folio G/176 anexo copia de pago del mismo tramite.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1052/2013 1155713 13 de Sep. 2013 23 de Sep. 2013
Solicito se me expida copia certificada del dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos número 097-04/11-v/u-40 de fecha 09 de abril
del 2013, expedido por el Director General de Ordenamiento Territorial.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1053/2013 1158013 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013 La informacion solicitada son todos los proyectos ecologicos que realizo y esta realizando el gobierno de Tlajomulco en los ultimos 6
años.

PROCEDENTE PARCIAL

1054/2013 1158413 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013

Número y salario de personas que se encargan del manejo de los perfiles oficiales en redes sociales de Facebook y Twitter. Requiero el
nombre o nombres de quien maneja las cuentas y cuál es su sueldo. 
Solicito la nómina de los trabajadores inmiscuidos en los demás perfiles oficiales relacionados a otras dependencias del Ayuntamiento de
Tlajomulco (Especificar periodicidad del salario y qué perfil controlan).

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1055/2013 1159813 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013 Solicito por esta vía todos los proyectos ecológicos de esta y la pasada administración, la información sera utilizada para fienes
educativos ya que actualmente curso la carrera de gestión y economía ambiental y me solicitaron dicha información.

PROCEDENTE PACIAL

1056/2013 1160713 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013 Solicito el nombre completo de la directora de transparencia del Ayuntamiento Tlajomulco de Zuñiga.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1057/2013 1161813 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013 Directorio de Organizaciones Vecinales, Organizaciones Civiles y demás organizaciones ciudadanas dentro del Municipio de Tlajomulco
de Zuñiga

PROCEDENTE

1058/2013 1163013 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013
hola necesito un mapa con las callesde la colonia hacienda santa fe porque en la guia roji no aparece la colonia. o donde puedo
comprarlo o conseguirlo?
Muchas Gracias!!!!

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1059/2013 1163213 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013
COPIA DEL ACTA DE RECEPCION DE LAS VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO AUSTURIAS, PROPIEDAD DE URBANIZACIONES
CAMPESTRES DE OCCIDENTE S,A. Y QUE FUE AUTORIZADO POR ESE MUNICIPO CON FECHA JUNIO 18 DE 1966 POR HABER
CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS A LO QUE REFIERE LA LEY DE FRACCIONAMIENTOS EN ESA FECHA.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1060/2013 1163713 17 de Sep. 2013 24 de Sep. 2013
Solicito se me entregue vía INFOMEX el desagregado del gasto total aplicado para la difusión de Primer Informe de Gobierno Municipal.
Deseo que se me especifique concepto, monto y medio o empresa beneficiada, así como el desagregado del gasto en medios
tradicionales y en Internet.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1061/2013 1167013 18 de Sep.2013 25 de Sep. 2013
Padrón o listado de todas las escuelas a nivel preescolar y primeria que existen dentro del Municipio Tlajomulco. Asi como datos de las
mismas, domicilio, telefono, correo electronico etc. Tambien número de alumnos por plantel estó por turnos sea matutino y vespertino, de
las primarias y preescolares.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1062/2013 1167313 18 de Sep.2013 26 de Sep. 2013 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1063/2013 1167813 18 de Sep.2013 26 de Sep. 2013
Solicito a el director de desarrollo social Lic. Dagoberto Calderon Leal Presidente de la comición de regularización de predios de la

PROCEDENTE PARCIAL
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1063/2013 1167813 18 de Sep.2013 26 de Sep. 2013
Solicito a el director de desarrollo social Lic. Dagoberto Calderon Leal Presidente de la comición de regularización de predios de la
propiedad privada. Solicito copias de todo el expediente de el proceso de regularización de el predio denominado Las Gaviotas
regularizado por COMUR incluido expedientes individuales de cada lote y manzanas incluyendo planos.
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Página 3 de 604/06/2014 



1064/2013 1168713 18 de Sep.2013 26 de Sep. 2013

1.- Se nos indique si la superficie de excedencia se encuentra inscrita o no ante la H. Dirección de Catastro del Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (adjunto copia simple de un plano donde se muestra claramente la superficie de excedencia). 2.- En su
caso, se nos expida certificado o constancia de inexistencia de registro de la superficie de excedencia, QUE COMPRENDA LOS
ULTIMOS 10 DIEZ AÑOS. 3.-En caso de que la superficie de excedancia se encontrare inscrita ante la H. Dirección de Catastro, pedimos
que se nos informe a nombre de quien se encuentra inscrita, el número de cuenta predial y la clave catastral con las que se encuentra
inscrita. 4.- Asimismo pedimos, que en caso de que la superficie de excedencia se encuentre inscrita, se nos expida un certificado con
historial catastral dicho inmueble. 5.- Tenemos conocimento de que la superficie de excedencia linda al sur con la persona moral
"Rinconada de Santa Anita, S.A de C.V, quien tiene la cuenta predial 4075-R-77 y la clave catastral D65-F7-0000 (ajunto copia simple de
la notificación de movimiento catastral y de un plano donde se muestra las cuentas prediales y claves catastrales colindantes a la 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1065/2013 1170913 19 de Sep. 2013 27 de Sep. 2013
COPIA DE LOS OFICIOS QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL HA ORDENADO EN LOS ULTIMOS 10 MESES HA GIRANDO A LAS
DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES PARA QUE SEAN DESALOJADAS LAS UNIDADES ACCIDENTADAS QUE INVADEN "gruas
asturias" que convirtieron en corralon las mismas en el fraccionaminto ASTURIAS " Y RESULTADO DE DICHOS OFICIOS.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1066/2013 1160913 19 de Sep. 2013 26 de Sep. 2013 Nombre de la directora de Transparecncia de Tlajomulco de Zúñiga.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1067/2013 1171813 19 de Sep. 2013 27de Sep. 2013
Solicito se me proporcione un listado que contenga el nombre de los regidores propietarios que componen el Pleno del Ayuntamiento, en
el que se señale a cual partido político o coalición política pertenecen y sus edades a la fecha de presentación de esta solicitud.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1068/2013 1174413 19 de Sep. 2013 27 de Sep. 2013 
Se sirva informar a la brevedad posible al Juez exhortante, los pagos registrados a la empresa J.S.P PRODUCCIONES, S.A DE C.V.
desde su sonstitución el 4 cuatro de septiembre del 2007 dos mil siete hasta la fecha. La información es requerida en copia certificada.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1069/2013 1173413 19 de Sep. 2013 27 de Sep. 2013 Presupuesto 2012 para Seguridad Pública de los siguientes municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá,
Zapotlán el Grande, Tepatitlán, Ocotlán, Lagos de Moreno y Autlán de la Gana.

PROCEDENTE PARCIAL

1070/2013 1174113 19 de Sep. 2013 27 de Sep. 2013
Solicito de la manera mas atenta me proporcione el puesto que ocupa el senor Francisco Antonio Cardenas Correa que labora en la
Presidencia del H. Ayuntamiento de este municipio esperando su respuesta quedo de Usds. De igual manera solicito puesto que ocupa
fecha de ingreso y sueldo actualmente asi como número de empleado.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1071/2013 1178613 19 de Sep. 2013 27 de Sep.2013 Solicito gaceta municipal del distrito 14
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1072/2013 1184713 19 de Sep. 2013 27 de Sep. 2013

Mi nombre es Felipe Jimenez. Soy Habitante de Lomas de San Agustin, y quiero saber, a que se debe que, no se usa del presupuesto
dinero suficiente, para reparar, la RAQUITICA pavimentación que tienen para acceder a la avenidaLopez Mateos, siendo que únicamente
parchan los baches, y lo hacen de muy mala calidad, eso lo reciente nuestros automoviles que con mucho sacrificios tenemos, es parte
del patrimonio de nuestras familias. Por favor ya reparen este deteriorado camino, daña nuestros vehiculos, nuestrosbolsillos y es eso
queremos que trabaje el pago de nuestros impuestos. No publican correos electronicos para enviar este correo al responsable de Obras
Públicas y al responsable de Finanzas y anuestro alcalde Ismael del Toro, espero y confio en nuestro buen Presidente Municipal en que
tendremos solución rápida y puntual a esteproblema de OBRA PÜBLICA. GRACIAS. 

PREVENCIÓN

1073/2013 1177513 20 de Sep. 2013 30 de Sep. 2013 El salario del Policía Chófer del año 2010, 2011, 2012 y 2013.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1074/2013 182113 20 de Sep. 2013 30 de Sep. 2013

1.- Desde el 3 Septiembre del 2011 a la fecha EN SU MUNICIPIO han realizado campañas que promuevan la cultura de la paz y el uso
de métodos alternativos de solución de conflictos que contempla la ley de Justicia Alternativa del estado de Jalisco?
2.- De ser afirmativo, CUANTAS y en que han consistido?
 3.- En su municipio EXISTEN Centros de Prestación de métodos alternativos ACREDITADOS por el IJA? 
4.-  De ser afirmativa la respuesta anterior CUANTOS Y CUALES?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1075/2013 1189713 20 de Sep. 2013 30 de Sep. 2013

1.- En el tema del EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIAS EN EL CERRO PATOMO, PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD INDIGENA
DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO es necesario contar con la siguiente documentación: A. Dictámenes Condicionados de
Explotación otorgados por la Dirección de Medio Ambiente y Ecología a la Empresa VALADEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V.. en
los años 2011, 2012 y 2013. B. Todos y cada uno de los documentos que aportó la Empresa VALADEZ MURILLO TRITURADOS S.A. DE
C.V. en los años 2011, 2012 y 2013 para efecto de que se le otorgaran los Dictámenes Condicionados de Explotación por parte de la
Dirección de Medio Ambiente y E cología. C. Todas y cada una de las pólizas de Fianzas que haya otorgado la Empresa VALADEZ
MURILLO TRITURADOS S.A. DE C.V. en los años 2011, 2012 y 2013 a la Dirección de Medio Ambiente y Ecología. D. Planos o croquis
donde conste la superficie, medidas y linderos que se están explotando por parte de la Empresa VALADEZ MURILLO TRITURADOS S.A.
DE C.V. en los años  2011, 2012 y 2013. E. Reportes Mensauales del avance del proyecto de aprovechamiento del Material Geológico y 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA
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1076/2013 1191813 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013
copias de los escritos presentados por salvador alcala aceves a la direccion de catastro con referente a la cuenta urbana 4736 de la
recaudadora 132 referente a la exedencia de supeficie de mas que ocupa, para dar cumplimiento a los diversos contemplados ne la ley
de catastro de los municipios en el estado de jalisco

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1077/2013 1191913 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013

copia de la solicitud de exedencia de la cuenta del sector urbano 4658 de la recaudadora 132. a nombre de agustin alcala gallegos que
aparece con una superficie de 1970 metros cuadrados, y segun los planos catastrales, ocupa una superfie mayor. LA LEY DE
CATASTRO PARA LOS MUNICIPIOS DE JALISCO MANIFIESTA DAR CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER SUPERFICIE MAYOR A LA
MANIFESTADA EN LA APERTURA.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1078/2013 1193813 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013

copia del documento, que se refiere dar cumplimiento al articulo 13 fraccion VI Y VII DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL
ESTADO DE JALISCO, RESPECTO A LA ANOTACION EN LA HISTORIA CATASTRAL DE LA CUENTA 132 u 4736. donde SE LE
AGREGA " AL ORIENTE EN 45.00 MTS. CON LA COMUNIDAD AGRARIA DEL ZAPOTE" HOY CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA
CHAPALA " que autoridad lo ordeno,

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1079/2013 1194013 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013
copia del plano donde se encuentra inscritas las cuentas catastrales que solicito el sindico municipal co fecha 13 de enero de 2011 al
tesorero municipal C.P.C. JUAN PARTIDA MORALES CON OFICIO 010/2011. CON ATENCION AL DIRECCION DE CATASTRO. Y SI
LAS CUENTAS REFERENTES FORMAN UN SOLO POLIGONO ENTRE SI EN SUS COLINDANCIAS.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1080/2013 1194113 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013
COPIA CERTIFICADA QUE EXPIDA LA DIRECCION DE CATASTRO DE QUE ES CORRECTA LA HISTORIA CARASTRAL DE LA
CUENTA U-4735 RECAUDADORA 132 EN DONDE EL LINDERO ORIENTE ES " 48.00 MTS. CON LA COMUNIDAD AGRARIA DEL
ZAPOTE " Y SI LA UBICACCION A CAMBIADO CONVIRTIENDOSE EN CARRETERA NUEVA GUADALAJARA CHAPALA"

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1081/2013 1194213 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013

COPIA DEL SUSTENTO CON QUE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS AUTORISO EL ACOTAMIENTO DEL TERRENO DE LA
CARRETERA A CHAPALA Y LA AVENIDA DE LA SELVA EN EL INGRESO AL FRACCIONAMIENTO ASTURIAS, Y SUPRIMIENDO LA
BANQUETA.CON DICHO ACOTAMIENTO. SE EDIFICO DONDE SE ORDENO DERRIBAR EL QUE SIN LOS PERMISOS
RESPECTIVOS SE HABIA EFECTUADO

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1082/2013 1196713 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013
Solicito copia certificada de la licencia con giro de dulceria a nombre de Sara Velazquez Pantoja con domicilio Francisco I Madero #5,
Buena Vista Municipio de Tlajomulco de Z. con número de licencia 20066. Motivo por el que la solicito para dar de baja dicho documento.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1083/2013 1197613 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013
Solicito autorización de lotificación de cambio de proyecto del fraccionamiento Nuevo Cofradia.
Consulta directa al expediente de Nuevo Cofradia.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1084/2013 1196313 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013
Dependencia o Entidad a la que solicita: Procuraduría General de Justicia del Estado: 1- Contratos que tengan celebrados para la
adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas. 2- Nombres de las Empresas con las que se tengan celebrados
contratos para la adquisición de cámaras de videovigilancia y detección de placas

INCOMPETENCIA

1085/2013 1198313 23 de Sep. 2013 02 de Oct. 2013
Hola que tal buen día quisiera saber si las antenas de telecominicaciones que se encuentran en el cerro viejo parte llamada la bola son
del municipio o es entidad federal.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1086/2013 1198713 24 de Sep. 2013 03 de Oct. 2013
copias certificadas de todo el expediente completo del procedimiento sancionatorio PS-30/2012 para acudir a los tribunales a impugnar
dicha resolucion

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PUBLICA

1087/2013 1201613 24 de Sep. 2013 03 de Oct 2013
Como se encuentra divido territorialmente el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, cantidad y nombre de colonias, fraccionamientos, cotos,
etc. que existen en el municipio.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1088/2013 1204413 25 de Sep. 2013 04 de Oct. 2013

Informe de
Número de tianguis que existen en el municipio
Ubicación de cada tianguis
Número de puestos autorizados para cada tianguis
Cuántos puestos en tianguis se han autorizado en los últimos seis años. Desglosado por cada tianguis

PROCEDENTE PARCIAL
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1089/2013 1205213 25 de Sep. 2013 04 de Oct. 2013

Muy buen día:
Amablemente solicito el programa de obra pública validado y autorizado para el año 2013.
Especificando:
Nombre de la obra
Programa y fuente de los recursos
Tope presupuestal
Ubicación de la obra
Fecha de inicio y término
Agradecería mucho su ayuda en formato Excel
Muchas Gracias, Estamos a sus órdenes

PROCEDENTE PARCIAL

1090/2013 1205813 25 de Sep. 2013 04 de Oct. 2013

Relación de contratos de obra pública e infraestructura vigentes que el gobierno ha contratado desde enero del 2013 al
día de hoy (septiembre). Que contenga:
1. Ubicación
2. No. De contrato
3. Fecha de inicio y termino
4. Monto
5. Empresa contratada (domicilio y teléfono de la empresa contratada)
6. Tipo de proyecto
Agradecería su apoyo en formato Excel, Muchas gracias

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1091/2013 1206413 25 de Sep. 2013 04 de Oct. 2013

Relación de DESARROLLOS HABITACIONALES construidos y por construirse de nivel medio a alto que contenga:
1. Nombre
2. Tipo de desarrollo
3. Ubicación
4. Cantidad de lotes o casas
5. Área verdes construidas (m2)
6. Empresa desarrolladora (nombre teléfono)
Agradecería su apoyo en formato Excel, Muchas gracias

PROCEDENTE PARCIAL

1092/2013 1207713 25 de Sep. 2013 04 de Oct. 2013
Solicito saber si el área ubicada en la cuchilla de las calles Santa Sofía y Santa Aurora, en el cluster 3, de hacienda Santa Fe,
corresponde a área verde para uso como zona recreativa de dicho cluster, es decir si es también área de parque destinada por el H.
ayuntamiento de Tlajomulco, para este cluster. gracias. (nota este portal no permite anexar archivos, no funciona el iconito)

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1093/2013 1209413 25 de Sep. 2013 04 de Oct. 2013
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN SEBASTIAN. DENTRO DEL POBLADO DE SAN
SEBASTIAN EL GRANDE.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1094/2013 1217113 26de Sep 2013 07 de Oct. 2013
Solcito copia certificada del Acta Constitutiva de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Real del Valle Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jal. San Jose del Valle Anexo copias simples mismas que me fueron proporcionadas por este H. Ayuntamiento solicitadas con el
número de exp. 228 del 11 de febrero 2013

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1095/2013 1219913 30 de Sep 2013 09 de Oct. 2013
oficio o mediopor el cual se les comunico por parte del Itei el periodo de inactividad del infomex, asi como el oficio o comunicación por el
cual les informo de su reapertura (con motivo de las adecuaciones a la Ley vigente)

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

1096/2013 1231113 30 de Sep 2013 09 de Oct. 2013
Solicito copia simple de la licencia del negocio establecimiento que opera como llantera en el domicilio ubicado en carretera a San Miguel
Cuyutlán S/N Km 9 frente a la empresa Peñafiel, no se aportan mas datos por no contar con ellos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1097/2013 1231313 30 de Sep 2013 09 de Oct. 2013 Modificaciones al proyecto ejecutivo de pase Fracc. Sendero Real ubicado en el ejido del cuatro.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA
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