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1389/2014 1825514 03 de Noviembre 2014
11 de Noviembre 

2014
Quiero conocer cual es el proyecto de alumbrado publico que se aprobo para el fraccionamiento 4 estaciones ubicado en Tlajomulco de Zuniga PROCEDENTE AFIRMATIVA

1390/2014 1826314 03 de Noviembre 2014
11 de Noviembre 

2014
Copias de todas las resoluciones a las quejas presentadas por Urbanizaciones Campestres de Occidente S.A. en esa dependencia a diversas dependencias del municipio a partir de 1 enero 
2013 hasta la fecha y los acuses de entrega de las mismas y copias

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1391/2014 1826714 03 de Noviembre 2014
11 de Noviembre 

2014
solicito el Acta Constitutiva y los Estatutos de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento Real del Sol de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco, A.C., El Dictamen en que se determina el Ámbito 
Territorial en donde la Asociación puede ejercer sus funciones y el Padrón Preliminar de vecinos de dicha asociación.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1392/2014 1832614 03 de Noviembre 2014
11 de Noviembre 

2014

El nombre completo de la persona o personas que ocupan u ocuparon el cargo de Coordinador, adscrito a la Dirección de Desarrollo Agricola del H. Ayuntamiento de Tlajomuco, esto del 
periodp comprendido del día 01 de enero del año 2010 al dia 08 de octubre del año 2014, solicitado a su vez me la información solicitada en copias certificadas. Asi mismo me sea informado la 
fecha de Alta y fecha de Baja ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, referente al C. Jose Guadalupe Mejia Vargas, asi como las aportaciones realizadas a dicha institución a 
nombre del suscribe y que debería aportar el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE PARCIAL

1393/2014 1834114 03 de Noviembre 2014
11 de Noviembre 

2014
Copia de los documentos que se presentaron para obtener el permiso de construcció No. M-341/2014 del terreno que se encuentra en carretera a Tlajomulco San Miguel Cuyutlan y Andador 2 
del Fraccionamiento Mirador del Valle de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. del cual proporciono fotos del No. de permiso fijado en el muro eterno.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1394/2014 1833414 03 de Noviembre 2014 11 de Noviembre 
2014

cuanto se les pago a los afectados por la muerte de las popochas IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1395/2014 1836214 04 de Noviembre 2014
12 de Noviembre 

2014

Adjunto documento Solicito la cantidad de servicios postales hechos desde el año 2007 a la fecha (2014).
Solicito la información desglosada por año y la finalidad del envío, ya sea por alguna notificación, sanción, producto o paquete.
También requiero que se aclare cuánto se gastó en cada anualidad por estos servicios a cada empresa, institución u organismo a las cuales se les requirió el servicio.

PROCEDENTE PARCIAL

1396/2014 1839414 04 de Noviembre 2014
12 de Noviembre 

2014
Solicito copia simple de mi contrato de renta que se encuentra en mi expediente de licencia con giro de tienda naturista a nombre de Monica Pérez Galván con dirección en Porfirio Diaz 
Poniente #17-C Col. Centro de Tlajomulco de Zúñiga con número de licencia 18773.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1397/2014 1839814 04 de Noviembre 2014 12 de Noviembre 
2014

Solicito gaceta de el distrito 09. PROCEDENTE

1398/2014 1840414 04 de Noviembre 2014
12 de Noviembre 

2014
Solicto copia de la contestación del Plan Interno de Proteción Civil de la empresa Pallet Desing & Suport de México SA de CV con domicilio en Prol. 8 de Julio #70. Col. San Sebastian el 
Grande Tlajomulco de Zúñiga, CP. 45050 con giro Fabricación de Tarimas de Madera, ingresado el plan el día 30 de Agosto de 2013. Anexo copia.

PROCEDENTE

1399/2014 1848014 05 de Noviembre 2014
13 de Noviembre 

2014

Solicito copia simple de uso de suelo a nombre de Victorio Gonzalez Garcia en el domicilio Camino a la Tijera #1531 o según escritura publica #2000 de la Col Tulipanes de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco con el giro de Llena de Agua asi mismo solicito lo de dos locales mas con la misma dirección Local A y C al mismo del Sr, Victorio Gonzalez los locales Ay C y el local B a 
nombre del Sr. Julio Alfonso Nicanor Trillo Arroyo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1400/2014 1848214 05 de Noviembre 2014
13 de Noviembre 

2014

Solicito copia certificada de la siguiente información de RAÚL SANTIBAÑEZ HERNÁNDEZ.
Puesto que tiene asignado en esta H. Ayuntamiento.
Puesto en el que se desempeña dentro de este H. Ayuntamiento.
Salario que percibe por el desempeño de su labor.
Antigúedad que reporta a la fecha actual.
Qué tipo de relación laboral sostiene, es decir, si es de base o de confianza.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1401/2014 1849314 05 de Noviembre 2014 13 de Noviembre 
2014

Copia certificada del documento del cual anexo copia. INCOMPETENCIA

1402/2014 1848814 05 de Noviembre 2014
13 de Noviembre 

2014
No. Cta. catastral del predio. Informe si es lote o casa, la cuenta pertenece a Jose Cruz Rodriguez Reyes; si la cuanta esta a nombre de otra persona diversa a Jose Cruz Rodriguez Reyes 
informe el parentesco que tiene con dicha persona.

IMPROCEDENTE

1403/2014 1848914 05 de Noviembre 2014 13 de Noviembre 
2014

Copia simple de la licencia para negocio de serigrafia a nombre de Leonardo Castañeda Covarrubias ó Leandro Castañeda Covarrubias. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1404/2014 1849114 05 de Noviembre 2014
13 de Noviembre 

2014
Copia simple del dictamen de uso de suelo #002455 a nombre de Maria del Rocio Velazco Arce con fecha 01/Agosto/2013, giro Fabricación de Productos de Cantera con domicilio Laurel S/N 
col. Refugio del Valle.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1405/2014 1860514 06 de Noviembre 2014
14 de Noviembre 

2014
Dictamen de visto bueno 2013 de Protección Civil y Bomberos a nombre de; Molino y Tortilleria San Carlos, ubicado en calle Juarez Nte. #73-B entre calles Abasolo y Degollado a favor de Juan 
Valentin Ortega Regalado.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1406/2014 1855414 06 de Noviembre 2014
14 de Noviembre 

2014

Buen día, Quisiera saber de cuánto es el presupuesto que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga tiene destinado para publicidad en los diferentes medios de comunicación del Estado.
También me gustaría saber específicamente cuánto se gasta en cada medio (tele, radio, periódicos/revistas, etc).
Gracias, estaré pendiente de una respuesta.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1407/2014 1862914 06 de Noviembre 2014
14 de Noviembre 

2014

Solicito a usted copias ccertificadas la documentación que ampare que los excedentes que se encuentran en la calle de Milan  entre boulevar Lomas del Sur y Av. Loma de Verona forma parte 
del patrimonio Municipal como lo manifiesta la Dirección de Ordenamiento Terrritorial  en su oficio DGOT/0016/14  y cuantos de fueron vendidos por Dynamica de casas. Así mismo Copias de 
todo lo que obre en los archivos de Patrimonio Municipal referente al tema solicitado.  

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1408/2014 1862214 06 de Noviembre 2014
14 de Noviembre 

2014
Dictámenes de trazos usos y destinos específicos para gasolinera o estaciones de servicios emitidos en el año 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1409/2014 1863614 06 de Noviembre 2014
14 de Noviembre 

2014
Solicito copia certificada del pago del predial 2014 a nombre de Villarreal Paredes Jose Roberto y CDA. anexo copia de certificado de no adeudo ademas una copia simple del pago del predial 
del mismo.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1410/2014 1865114 06 de Noviembre 2014
14 de Noviembre 

2014
A cuánto asciende el gasto mensual del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en los años 2014 y 2013. Desglose del recurso que destinó el ayuntamiento a publicidad en radio, televisión, prensa 
escrita y páginas de Internet y que se especifique el nombre comercial o legal de las empresas a las que compró publicidad en los meses de: Enero 2013 a Octubre de 2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1411/2014 1870714 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014
en cuanto al abastecimiento información de los últimos cinco años, cantidad de litros extraídos por hora de cada pozo y horas de extracción o producción por día. IMPROCEDENTE POR RESERVA

1412/2014 1870914 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014

Cuales fueron las condiciones que establecieron el ayuntamiento y la inmobiliaria, para la autorización de la construcción del Fracc.4 Estaciones?
En caso de incumplimiento de las condiciones pactadas para la autorización de la construcción del fracc. 4 Estaciones,
¿Cual es la sanción que esta establecida en el convenio?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1413/2014 1871314 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014

Cuales fueron las condiciones para autorizar la habitabilidad del fraccionamiento 4 estaciones 
Que regimen se encuentra el fraccionamiento cuatro estaciones
En caso de estar en regimen de condominio quien es el apoderado legal, que tiene registrado el ayuntamiento
Cuales fueron los servicios entregados

PROCEDENTE PARCIAL

1414/2014 1871814 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014
A cuánto asciende el gasto mensual del municipio de Tlajomulco de Zúñiga en los años 2014 y 2013. Desglose del recurso que destinó el ayuntamiento a publicidad en radio, televisión, prensa 
escrita y páginas de Internet y que se especifique el nombre comercial o legal de las empresas a las que compró publicidad en los meses de: Enero 2013 a Octubre de 2014.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1415/2014 1872014 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014
área de cobertura de cada pozo a la población (zonificación) IMPROCEDENTE POR RESERVA

1416/2014 1872114 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014
principales causas de paros (desabasto) en la extracción y tiempo de respuesta promedio para la solución a los paros en la extracion. PROCEDENTE

1417/2014 1876514 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014

mapas del municipio de puntos estratégicos donde se aglomera la mayor parte de la población
-mapas con las rutas de de transporte público en el municipio
-cantidad de personas propietarias de viviendas en el municipio
-cantidad de personas arrendatarios en el municipio
-cantidad de reportes relacionados con el transporte público

PROCEDENTE PARCIAL

1418/2014 1877214 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014
ME ES NECESARIO CONOCER EL O LOS REGLAMENTOS ACTUALIZADOS PARA EL REGIMEN DE VIVIENDA EN CONDOMINIO, ES DECIR, SI EXISTE POR MEDIO DEL H. AYTO, 
ALGUN REGLAMENTO EN CUANTO A LA CONVIVENCIA Y OBLIGACIONES VECINALES EN CONDOMINIO

PROCEDENTE PARCIAL

1419/2014 1878114 07 de Noviembre 2014 18 de Noviembre 
2014

Solicito el expediente de transpaso de la licencia que estaba a nombre de Apolinar Nava Martinez, dirección calle Rosal #1215, colonia Tulipanes con giro de Abarrotes y Venta de Cerveza. PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1420/2014 1878514 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014
Solicito copias certificadas de todo mi expediente, desde que entre a trabajar en este H. Ayuntamiento de la Dirección de Seguridad Publica como Policia de Linea hasta que se me dio de baja 
injustificadamente. (Faustino Cabrera Garcia).

IMPROCEDENTE POR RESERVA

1421/2014 1878814 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014

Que me informe a que tipo de vialidad corresponde la avenida denominada Paseo del Palomar, misma que se encuentra ubicada en el fraccionamiento El Palomar, municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, es decir, si pertenece a una vialidad municipal, o en su caso, si pertenece a una vialidad condominal; solicito copias de los documentos mediante los cuales soporte la 
información solicitada. Que me informe a que persona pertenece la construcción o complejo de control de acceso del Fraccionamiento El Cielo Country Club (antes palomar Country Club), que 
se ubica sobre la Avenida Paseo del Palomar, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco aproximadamente a 100 metros pasando la calle Paseo de las Cumbres. En el caso de que resulte ser 
una persona moral, solicito información sobre quien o quienes son los socios o accionistas de la misma; solicito copias de los documentos mediante los cuales soporte la información solicitada.

PROCEDENTE PARCIAL

1422/2014 1879114 07 de Noviembre 2014
18 de Noviembre 

2014
Infome de resultado de inspección de protección civil correspondiente al año 2014 de la empresa Marindustrias, S.A de C.V con domicilio Av. Lopez Mateos Sur #18000, Parq. Industrial Santa 
Cruz de las Flores Nave 44. Con Giro Bodega para Almacenamiento y Distribucuón de Productos Enlatados. Con numero de licencia 3806. (copia Certificada)

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1423/2014 1880614 10 de Noviembre 2014 19 de Noviembre 
2014

Acta de sesión del ayuntamiento mediante la cual se designó al sindico municipal, después de que se aprobó la licencia del Presidente Municipal Enrique Alfaro Ramirez. PROCEDENTE

1424/2014 1884014 10 de Noviembre 2014 19 de Noviembre 
2014

Manual de formación policial de la academia de policias que este relacionado con el tema de ética policial o deontologia de la profesion IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1425/2014 1889814 10 de Noviembre 2014
19 de Noviembre 

2014

Solicito me sea expedida copia debidamente certificada de los siguientes documentos : Oficio CESP/CEECC/2366/2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, signado por el Lic. Israel Ramirez 
Camacho y dirigido al Licenciado Ismael del Toro Castro, de la fatiga de servicio correspondiente a la cabina de radiocomunicaciones de la dirección General de Seguridad Pública de este 
municipio y/o Comisaria de la policia Preventiva municipal de Tlajomulco de Zúñiga, correspondiente al día 20 de octubre de 2014, en que cubrí servicio de 24 horas, asi como copia certificada 
de mi oficio de autorización de vacaciones otorgadas del 21 al 30 de octubre 2014. Por otro lada solicito se me informe el monto que por concepto de vales de despensa que venía percibiendo 
como policia en activo de la dependencia antes citada, hasta antres del 28 de octubre 2014, en que fui separado, expidiendoseme al efecto copia certificada del documento en que conste el 
contra-recibo de dicha prestación que fue pagada los meses de marxo a septiembre de 2014.

PROCEDENTE PARCIAL POR 
RESERVA

1426/2014 1892014 11 de Noviembre 2014 20de Noviembre 2014
QUE INFORME EL AYUNTAMIENTO LA FECHA EN QUE EL CABILDO AUTORIZO LA CONSTRUCCION DEL FRACCIONAMIENTO CUATRO ESTACIONES Y EXPLIQUE 
DETALLADAMENTE BAJO QUE TERMINOS SE APROBO Y QUIENES LO APROBARON

PROCEDENTE PARCIAL

1427/2014 1893714 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre copias de la resolucion del acuerdo de RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA " PIA- 042/20147, EFECTUADO POR LA CONTROLARIA DEL 

PROCEDENTE AFIRMATIVA1427/2014 1893714 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre 

2014
copias de la resolucion del acuerdo de RESOLUCION DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA " PIA- 042/20147, EFECTUADO POR LA CONTROLARIA DEL 
MUNICIPIO.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1428/2014 1893814 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre 

2014
COPIAS DE LA CONTESTACION DE LA PETICION AL ESCRITO PRESENTADO EN LA CONTROLARIA DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 11.40 HORAS. REFERENTE A 
LAS OMICIONES DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1429/2014 1893914 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre 

2014
COPIA DE LA RESPUESTA A MI DERECHO DE PETICION DE MI ESCRITO PRESENTADO AL ESCRITO PRESENTADO A LA CONTROLARIA RECIBIDO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 A LAS 10.02

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1430/2014 1894014 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre 

2014
COPIA DE LA RESPUESTA A MI DERECHO DE PETICION DE MI ESCRITO PRESENTADO AL ESCRITO PRESENTADO A LA CONTROLARIA RECIBIDO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 A LAS 10.02

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1431/2014 1903714 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre 

2014
Solicito copia simple de uso de suelo en domicilio calle Emilio Carranza 27-A Santa Cruz de las Flores, giro Carpinteria a nombre de Jose Antonio Rosales Velazquez. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1432/2014 1904114 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre 

2014

Quisiera saber quien otorgo la Carta Anuencia de la tienda que se ubica en el fraccionamiento Real del Valle #102 coto Cibeles, etapa Arbolada y que papeles presento para que se le otorgara 
la licencia de poner un tienda.
Requiero de los papeles presentados copia simple.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1433/2014 1905314 11 de Noviembre 2014
20 de Noviembre 

2014
Deseo obtener datos del proveedor Cobalto Apoyos Mercantiles SA de CV, que facturó al Ayuntamiento de Tlajomulco en el año 2011 según la Cuenta Pública de Noviembre del 2011, donde 
se da un reporte de proveedores. Así mismo, quiero acceder a las facturas que este proveedor emitió, que son los números 1934, 1944, 1948 y 1543.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1434/2014 1919514 12 de Noviembre 2014
21 de Noviembre 

2014
Reglamento de construcción del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE 

1435/2014 1919714 12 de Noviembre 2014
21 de Noviembre 

2014
Le pido de la manera más  atenta tenga, a bien informarme de los impuestos federales, por los diferentes conceptos que sean enviados a la federación por ese concepto.Y que obras se esntan 
ejecutando y cuantas se terminaron y cuantas estan en licitación. La aportación recibida del 2014 que tengo entendido que corresponde al ejercicio 2013.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1436/2014 1915914 12 de Noviembre 2014 21 de Noviembre 
2014

De los recursos que cuenta este H. Ayuntamiento que porcentaje se gasto en el pago de su nomina durante el periodo del 1 enero del 2014 al 1 de noviembre del 2014? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1437/2014 1916614 12 de Noviembre 2014 21 de Noviembre 
2014

Con cuantas áreas de fiscalización cuenta este H. Ayuntamiento ? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1438/2014 1916714 12 de Noviembre 2014 21 de Noviembre 
2014

Con cuantas áreas de fiscalización cuenta este H. Ayuntamiento ? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1439/2014 1917414 12 de Noviembre 2014 21 de Noviembre 
2014

Cuánto gasta de manera semestral este H. Ayuntamiento en el pago del servicio de telefonía? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1440/2014 1918314 12 de Noviembre 2014 21 de Noviembre 
2014

Cuánto gasta de manera semestral este H. Ayuntamiento en el pago del servicio de electricidad? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1441/2014 1919014 12 de Noviembre 2014 21 de Noviembre 
2014

Cuánto gasta de manera semestral este H. Ayuntamiento en el pago del servicio de agua potable? IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1442/2014 1919414 12 de Noviembre 2014
21 de Noviembre 

2014
Con cuantas unidades vehiculares cuenta la policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga? IMPROCEDENTE POR RESERVA

1443/2014 1920514 12 de Noviembre 2014
21 de Noviembre 

2014
Beneficiarias en el estado, de los programas fortalecen las capacidades de las mujeres para la organización y gestión de proyectos ambientales, de desarrollo productivo sustentable de los 
recursos naturales, que contribuyen a la igualdad y no discriminación hacia las mujeres, en el periodo comprendido entre Enero de 1995 y Noviembre de 2014

PROCEDENTE PARCIAL

1444/2014 1921914 12 de Noviembre 2014
21 de Noviembre 

2014
Solicitar historial catastral del lote terreno número 287, ubicado en Valle de Juárez, número exterior L-20 interioe M-3, en el Fraccionamiento El Palomar en este municipio de Tlajomulco de 
züñiga, Jalisco, con cuenta predial número 77-U10619 y clave catastral D6566322020.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1445/2014 1922014 12 de Noviembre 2014 21 de Noviembre 
2014

Solicitar se realice búsqueda de bienes a nombre de Rafael Huezo Estrella. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1446/2014 1929614 13 de Noviembre 2014
24 de Noviembre 

2014

¿Cuántos rellenos sanitarios hay en el Municipio?
Ubicación de todos los rellenos sanitarios en el Municipio.
¿Cuáles rellenos sanitarios están activos?
¿Cuales rellenos sanitarios están inactivos?

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1447/2014 1932614 13 de Noviembre 2014
24 de Noviembre 

2014
Cuanto se gasto en la celebración de los festejos patrios de Grito de independencia este H. Ayuntamiento? PROCEDENTE PARCIAL

1448/2014 1934414 13 de Noviembre 2014
24 de Noviembre 

2014

Copia certificada de mi aviso de baja como policia municipl adscrito a la comisría de policía preventiva municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, documental que debio de levantarse con 
motivo de la resolución de SEPARACIÓN DEFINITIVA emitida por la comisión municipal de honor y justicia de Seguridad pública de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que me fue notificada el día 
28 de octubre de 2014.

IMPROCEDENTE POR RESERVA

1449/2014 1937714 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014
Por este conducto reciban un cordial saludo y a la vez sirva como medio para solicitar la siguiente información:¿cuáles son las áreas de fiscalización conlas que cuenta este H. 
Ayuntamiento,durante esta administración?.Sin más por el momento me despido, requiriendo la información vía electrónica al mail:miriamisaher@hotmail.com. Atentamente:Miriam Hermosillo

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1450/2014 1937814 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014
Que informe el ayuntamiento si la constructora y/o inmobiliaria que construyo el fraccionamiento cuatro estaciones al momento que se le autorizo la construcción y se le autorizo la habitabilidad 
del fraccionamiento se le pidio alguna garantia y en que consiste esa garantia

PROCEDENTE AFIRMATIVA

Página 3 de 820/02/2015 Página 3 de 820/02/2015 



1451/2014 1944514 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014

Cuántos habitantes hay en la cabecera municipal?
Cuántos habitantes hay en la zona rural?
Indice de población de migrantes?
Cuántas escuelas existen en el minicipio?
Infraestructura con que cuenta.
Aseo público.
Agua potable.
Electricidad.
Puentes.
Alumbrado.
Cómo conbaten la delincuencia espontanea?

PROCEDENTE PARCIAL

1452/2014 1944614 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014

Ingresos del Ayuntamiento 2010-2014 por año en los siguientes conceptos:
Derecho.
Impuestos.
Productos .
Aprovechamiento.
Particiapación.
Transferencia, asignaciones, subsidios.
Donacíones.
Ayuda sociales.
Cuantos de administración.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1453/2014 1944814 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014
Solicito se expida ami cargo copia debidamente certificada del dictamen de Vo Bo (visto bueno) por construccción del expediente número 3056, de fecha 30 de mayo de 2014. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1454/2014 1944714 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014
Necesito un Mapa detallado de las calles, vialidades y fraccionamientos en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga. así mismo, saber en donde se encuentra localizada la Calle 2 , Privada los 
Portales, Colonia Villas de la Hacienda , en Tlajomulco de zuñiga, Jalisco.

PROCEDENTE PARCIAL

1455/2014 1946014 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014

Solicito información referente a el areá de parques y jardines y/o espacios publicos  donde me especifique cuanto son los ingresos con los que esta area inicia sus labores el año 2012 y el 
2013, 2014 y cuando es lo que se gasta o sus egresos hasta el momento de este año, como se encuentran en estos momentos las unidades deportivas, plazas municipales, cuantas plazas 
estan en remodelación, cuanto es lo que el municipio de esta partida de ingresos destina a pagar empleado y cuantos son en esta area. Cuantas unidades deportivas tiene el muncipio. Cuantas 
unidades deportivas  tiene el municipio. Cuantas son las plazas que hay en las distintas localidades del municipio y cual es la finalidad del muncicipio, al crear mas espacios libres y unidades 
deportivas, para el beneficiio de los  ciudadanos del municipio anexar por favr imagenes de cada plaza, unidad deportiva y espacio libre.

PROCEDENTE

1456/2014 1947014 14 de Noviembre 2014
25 de Noviembre 

2014
Solicito copia del acta que se levanto con sellos de clausura número 2660, 2661 y 2662, esto con la finalidad de solicitar el monto de la multa correspondiente de los sellos en comento al 
director de reglamentos inspección y vigilancia de este Honorable Ayuntamiento al Lic. Oscar Villalobos Gamez.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1457/2014 1952314 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014
Le solicito a Usted H. Ayuntamiento de Zuñiga, me haga llegar la informacion solicita al siguiente correo daviva_58@hotmail.com, respecto de con cuántas áreas de fiscalización cuenta este H. 
ayuntamiento de tlajomilco de zuñiga, asi como la nomina de cada una de las personas que laboran en dichas areas dentro del año en curso. En espera de su respuesta. Gracias

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1458/2014 1956014 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014
copias del oficio de aviso al cumplimiento que ordena el ART, 86 DE LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL, POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS. respecto a la lic.de 
costruccion que otorgo a nombre de guillermo muñoz ortega con fecha 19 de diciembre de 2013.

PROCEDENTE PARCIAL

1459/2014 1956414 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014

Información del ESTATUS DE Empresa Fertigro Agroproducs S.A de C.V.
Domicilio
Actividad
Representante Legal
Vigencia
Ultimo domicilio registrado es Av Tlajomulco 36 Santa Cruz de la Flores

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1460/2014 1959114 18 de Noviembre 2014 26 de Noviembre 
2014

con cuantas areas de fiscalizacion cuenta el ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga en el año 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1461/2014 1959414 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014
copia del aviso que mando la direccion de obras publicas a catastro para dar cumplimiento al art. 86 fraccion ll de la ley de catastro municipal del estado de jalisco, de la licencia otorgada num. 
A-802/2013 folio 6496 a nombre de guillermo muñiz ortega. como se ordena en tiempo y forma.

PROCEDENTE PARCIAL

1462/2014 1959514 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014
copia del aviso enviado de la direccion de OBRAS PUBLICAS A LA DIRECCION DE CATASTRO, CUMPLINDO EL MANDAMIENTO ORDENADO EN EL ART. 86 FRACCION ll DE LA LEY 
DECATASTRO MUNICIPAL RESPECTO A LA LIC. MAYOR DECONS. CON CONTROÑ 1930/13 FOL.2744 ANOM. DE GUILLERMO MUÑIZ ORTEGA, CUMPLIENDO EN TIEMPO Y 

PROCEDENTE PARCIAL

1463/2014 1959614 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014

COPIA DE LOS AVISOS QUE DEBEN ESTAR EN CATASTRO DEL CUMPLIMIE A LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DEL ESTADO, DEL MANDATO DEL ART. 86 FRACCIN II 
RESPETO A LAS LIC. DE ALINAMIENTO A-802/2013 FOLIO 6496 Y LA LIC. MAYOR 1930/13 FOL. 2744 POR PARTE DEL. C. GUILLERMO MUÑOZ ORTEGA Y SI NO CUMPLIO LAS 
SANCIONES APLICADAS AL MISMO. COMO LO DETERMINA LA LEY

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1464/2014 1959714 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014

COPIA DE LOS SUSTENTOS PRESENTADOS POR EL. C GUILLERMO MUÑOZ ORTEGA A LA DIR. DE CATASTRO PARA TRAMITAR LA EXEDENCIA DE TERRENO EL LA CTA. 
CATASTRAL DE LA REC. 132 U-26819 Y LOS ELEMENTOS TECNICOS Y LA ESPLICACION PARA SOBREPONERLA A LA DE URBANIZACIONES CAMPESTRES DE OCCIDENTE 
S,A, CON REC.132 U-26614. PROPICIANDO EL DESPOJO DE LA PROPIEDAD

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1465/2014 1961014 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014
Solicito a mi costa, copia certificada del recibo de nomina a nombre de la suscrita Marisela Zepeda Valdez, correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre del año 2013 dos mil 
trece y de la primera quincena del mes de octubre del año 2013 dos mil trece.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1466/2014 1961714 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014

Requiero:
1.-Nombre o Razón Social así como la ubicación de las gasolineras en las cuales surten combustible los vehículos oficiales del Gobierno Municipal (Vehículos de administrativos y operativos).
 2.- Saber si el pago del abastecimiento se realiza mediante algún tipo de vales o es en efectivo.
 3.- Copia simple de los convenios firmados entre el municipio y las gasolineras que brindan el servicio de abastecimiento de combustible a los vehículos oficiales.
 4.- Monto total mensual del Ayuntamiento y monto total mensual por área o dependencia, del gasto generado por concepto de abastecimiento de combustible a los vehículos del Gobierno 
Municipal.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

Municipal.
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1467/2014 1963414 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014
necesito saber cuantas y cuales son sus áreas de fiscalización en el área admirativa PROCEDENTE AFIRMATIVA

1468/2014 1963714 18 de Noviembre 2014
26 de Noviembre 

2014

Requiero:
1.-Nombre o Razón Social así como la ubicación de las gasolineras en las cuales surten combustible los vehículos oficiales del Gobierno Municipal (Vehículos de administrativos y operativos).
 2.- Saber si el pago del abastecimiento se realiza mediante algún tipo de vales o es en efectivo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1469/2014 1966614 19 de Noviembre 2014
27 de Noviembre 

2014
copias del seguimiento de la peticion al PRESIDENTE MUNICIPAL CON FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2014 CON FOLIO 009918 , REFERENTE A LA VEJACION REALIZADA POR EL 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE MI PERSONA, COMO LO DETERMINA EL ART. 146 FRACC- II DEL CODIGO PENAL DEL ESTADO.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1470/2014 1966714 19 de Noviembre 2014
27 de Noviembre 

2014
COPIAS DEL ACUERDO A LA PETICION EFECTUADA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2014 Y RECIBIDA CON FOLIO 003512, SUSTENTADA CON EL 
ART. 8 CONSTITUCIONAL Y LALEY DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORE.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1671/2014 1966814 19 de Noviembre 2014
27 de Noviembre 

2014

COPIAS DE LAS RESOLUCIONES A MIS PETICIONES APEGADAS A DERECHO EFECTUADAS AL PRESIDENTE MUNICIPAL SIN CONTESTACION A LA FECHA AL ESCRITO 
PRESENTADO CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2014 CON FOLIO Y RECIBIDO EN LA OFICILIA DE PARTES EL 22 DE OCTUBRE DE 2014 CO FOLIO 009753 A LAS 11.35 HORAS 
POR LA SRITA ROSA SEGUN MATASELLO.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1672/2014 1966914 19 de Noviembre 2014
27 de Noviembre 

2014
COPIA DE LA RESOLUCION QUE DEBE DE HABER DADO EL DIRECTOR DE CATASTRO AL OFICIO ENVIADO POR EL DIRECTOR JURIDICO DRL ESTADO DE JALISCO CON 
NUMERO DGJ/1302/14-4304/12 EXPEDIENTE q-53/2012. y recibido segun informa la direccion de correos el dia 4/9/2014-

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1473/2014 1968414 19 de Noviembre 2014
27 de Noviembre 

2014
Solicitar se realice búsqueda de bienes a nombre de Rafael Huezo Estrella. Se me tenga interponiendo el presente alcance al escrito presentado ante usted IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1474/2014 1968514 19 de Noviembre 2014
27 de Noviembre 

2014
Solicitar historial catastral del lote terreno número 287, ubicado en Valle de Juárez, número exterior L-20 interioe M-3, en el Fraccionamiento El Palomar en este municipio de Tlajomulco de 
züñiga, Jalisco, con cuenta predial número 77-U10619 y clave catastral D6566322020. Se me tenga interponiendo el presente alcance al escrito presentado ante usted 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1475/2014 1970014 19 de Noviembre 2014
27 de Noviembre 

2014

Cuentas prediales 1:R939416, 2:R936230 o 3:R939415. Que solicito dictamen de trazoa usos y destinos del predio denominado Agua Ancha con superficie total de 2-05-00 hectarias (veinte 
mil quinientos metros cuadrados) en 3 fracciones , con clave catastral 1) D75GO631000 2) D75G0-0504 3) D 75-GO632000, 1o- con superficie 5050 m2 2o- sup 5513 m2 y 3o- con sup 
10,005 m2 escritura no. 26304 de fecha 9 nov 2005 notaio Humberto Gazon Orozco No. 5 Guad. Jal Dice Tlaq. Jalisco se ubica enfrente de frac. Campo Sur camino a Muyutan de por medio. 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1476/2014 1970314 19 de Noviembre 2014 27 de Noviembre 
2014

Solicito certificación de copias anexadas PROCEDENTE AFIRMATIVA

1477/2014 1972214 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014

proyecto de inversión, presentación de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público privada Yo, el C. Abraham Ramírez Pérez, mexicano, mayor de edad y señalando como 
domicilio para recibir todo tipo de notificaciones en la siguiente dirección electrónica consulting4201@outlook.com con base en lo establecido en los artículos 62 y 70 de la Ley de Transparencia 
e Información Pública del estado de Jalisco, así como el 27 de su reglamento, me permito entregar  la presente Solicitud de transparencia, en los términos referidos a continuación:

Relativa al proyecto de inversión y presentación  de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada, que comprende el diseño, construcción, equipamiento, 
mantenimiento y operación de un conjunto administrativo municipal, e incluye la inversión y trabajos de rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y pavimentación de diversas 
vialidades y la construcción de instalaciones para actividades complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de los servicios y sean 
compatibles y susceptibles de aprovechamiento.

Copia simple y/o digital de la convocatoria N° 005/ 2010, de fecha 23 de noviembre de 2010, para participar en la licitación pública N° OP-EA-MUN-S3Z5-LP- 0158-10. Relativa al proyecto de 
inversión y presentación  de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada, que comprende el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de un 
conjunto administrativo municipal, e incluye la inversión y trabajos de rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y pavimentación de diversas vialidades y la construcción de 
instalaciones para actividades complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de los servicios y sean compatibles y susceptibles de 
aprovechamiento.

Copia simple y/o digital de las Bases de Licitación pública N° OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10. Relativa al proyecto de inversión y presentación  de servicios, a realizarse bajo el esquema de 
asociación público - privada, que comprende el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de un conjunto administrativo municipal, e incluye la inversión y trabajos de 
rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y pavimentación de diversas vialidades y la construcción de instalaciones para actividades complementarias, comerciales y de otra 
naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de los servicios y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento.

Copia simple y/o digital del Pliego de Referencias relativa al proyecto de inversión y presentación  de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada, que comprende el 
diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de un conjunto administrativo municipal, e incluye la inversión y trabajos de rehabilitación de la infraestructura de agua potable, 
drenaje y pavimentación de diversas vialidades y la construcción de instalaciones para actividades complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten convenientes para los 
usuarios de los servicios y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento; de la licitación pública N° OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10.

Copia simple y/o digital de la Junta o Juntas Aclaratorias relativa al proceso de la licitación pública N° OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10. Relativa al proyect o de inversión y presentación  de 
servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada, que comprende el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de un conjunto administrativo 
municipal, e incluye la inversión y trabajos de rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje y pavimentación de diversas vialidades y la construcción de instalaciones para 
actividades complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten convenientes para los usuarios de los servicios y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento.

Copia simple y/o digital del Reglamento de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,  vigente al momento de que se realizaba el proceso de la 

PROCEDENTE PARCIAL

1478/2014 1972314 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
Copia simple y/o digital de los anexos Técnicos – Económicos, términos de referencia y las modificaciones derivadas de las juntas de aclaraciones que fueron utilizados para la presentación de 
propuestas técnicas y económicas del proceso de licitación pública N° OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10.

PROCEDENTE PARCIAL

1479/2014 1972414 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
Copia simple y/o digital de las propuestas Técnicas y Económicas y demás anexos que presentaron los participantes a la licitación pública N° OP-EA-MUN-S3 Z5-LP-0158-10. Relativa al 
proyecto de inversión y presentación de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada

PROCEDENTE PARCIAL

1480/2014 1972514 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
Copia simple y/o digital del contrato entre la empresa adjudicada y el H. Municipio de Tlajomulco de Zúñiga de licitación pública N° OP-EAMUN-S3Z5-LP-015 8-10. Relativa al proyecto de 
inversión y presentación de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada

PROCEDENTE PARCIAL

1481/2014 1972614 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
Relación de contratos (fecha, monto, razón social, objeto del contrato y vigencia) derivado del proceso de licitación pública N° OPEA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 . Relativa al proyecto de inversión 
y presentación de servicios, a realizarse bajo el esquema de asociación público - privada

PROCEDENTE PARCIAL

1482/2014 1972714 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014

Copia simple y/o digital de la concesión otorgada sobre el inmueble ubicado en El Conjunto Administrativo Tlajomulco, que permitió aportar recursos propios de capital y el financiamiento al 
proveedor adjudicado del proceso de licitación pública N° OP-EA-MUNS3Z5-LP-0158-10. Relativa al proyec to de inversión y presentación de servicios, a realizarse bajo el esquema de PROCEDENTE PARCIAL1482/2014 1972714 20 de Noviembre 2014

2014
proveedor adjudicado del proceso de licitación pública N° OP-EA-MUNS3Z5-LP-0158-10. Relativa al proyec to de inversión y presentación de servicios, a realizarse bajo el esquema de 
asociación público - privada

PROCEDENTE PARCIAL
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1483/2014 1972814 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014

EN CUANTO AL ABASTECIMIENTO, INFORMACIÓN DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: CANTIDAD DE LITROS EXTRAÍDOS POR HORA DE CADA POZO, 
HORAS DE EXTRACCIÓN O PRODUCCIÓN POR DÍA DE CADA POZO, NUMERO DE DÍAS FUNCIONANDO EN CADA AÑO, ÁREA DE COBERTURA DE CADA POZO A LA 
POBLACIÓN (ZONIFICACIÓN)

PROCEDENTE PARCIAL

1484/2014 1972914 20 de Noviembre 2014 28 de Noviembre 
2014

solicito una estadística de los delitos que se han cometido en el Fraccionamiento real del Valle del año 2011 al 2014. PROCEDENTE PARCIAL

1485/2014 1973014 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
copias de la respuesta del presidente municipal que debe de haber dado al ofrecimiento del contenido del escrito recibido en la oficilia de partes con fecha 7 de octubre de 2014 y recibido con 
foñio 009539 en la ofilia de partes. sin que a la fecha se reciba respuesta.

IMPROCEDENTE

1486/2014 1973214 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
copias de los oficios diversos que debe a ver ordenado a la peticion presentada con fecha 30 de sept. 2014 en la oficilia de partes con folio 009518 a las 12.58 horas. por los articulos que 
determinan de dar a conocer a la autoridad correspondiente " el delito declaraciones falsas a una autoridad, cumpliendo con los mandatos de las diversas leyes que protesto cumplir.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1487/2014 1973314 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
copia del acuerdo que debe de haber dado a las indagatorias a la comunicacion manifestada en el escrito dirigido al presidente municipal con fecha 17 de sep. de 2014 y recibido en la oficilia de 
partes con folio 009284 a la 1.52pm. y la determinacion del resultado de ellas

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1488/2014 1973414 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
copias de la respuesta del comunicado al presidente municipal enviado con fecha 24 de enero de 2013 y recibido con matasellos , por la srita lucero a las 11.45 a.m. sin numero de folio sin que 
a la fecha se reciba respuesta violando el mandato del articulo 8 constitucional.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1489/2014 1973514 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
copia del comunicado dirigido al director de catastro co fecha 13 de febrero de 2014. a las 11.48 horas am. y recibido por la srita ivonne y folio d/269/2014 sin respuesta a esta feha y 
contestacion a ese comunicado, con la motivacion y sustento en tiempo y forma.

IMPROCEDENTE

1490/2014 1976014 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014

Por medio del presente solicito se me informe la situación que guardan mis aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco mismas que fueron condenadas en laudo con fecha del 
20 de Abril del 2012 dentro del Exp.1637/2010-E2 promovido ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco toda vez, que el término para cumplir con lo condenado ha 
transcurrido en exceso.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1491/2014 1976114 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014

Solicito copias certificadas, de la persona que ocupa el puesto de DIRECTOR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, así como el salario que obtuvo el director del área de educación en el periodo 
comprendido del año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, sobre la dependencia ubicada en la calle Donato Guerra No.10 en la Zona Centro del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1492/2014 1977714 20 de Noviembre 2014
28 de Noviembre 

2014
Solicito recibo de pago.
Historial de pago de tianguis navideño de las mercedes ubicado en la concha a espaldas de soriana a nombre de Luis Gilberto Rangel Romero.

IMPROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1493/2014 1981314 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014 Padrón electrónico de los vehículos registrados por el sujeto obligado. Desglosado por marca, modelo, si está operando o en reparación, y dependencia a la que está adscrito. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1494/2014 1982114 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014 Donde puedo conseguir copia de escritura del dictamen de régimen de condominio de un fraccionamiento de Tlajomulco de Zuñiga PROCEDENTE

1495/2014 1982814 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014 Copia de la Respuesta que debe haber dado el Lic. José Luis Gutiérrez Rentería en respuesta a la petición recibida en sellos de la contraloría a las 12:31 del 01 de Noviembre de 2014 IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1496/2014 1982914 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014 copias de la respuesta a la petición efectuada al C. Contralor José Luis Gutiérrez Rentería al escrito presentado a las 11:40 am el 30 de Octubre 2014 según el sello. IMROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1497/2014 1983114 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014
copias de la contestación a la petición realizada el 29 de octubre y recibida en la contraloría el 30 de Octubre a las 11:40 am como se marca en el matasellos de recepción, dichas respuestas 
deben ser sustentadas y motivadas a lo solicitado.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1498/2014 1983714 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014
Solicito se me informe si las personas que salieron beneficiadas con una vivienda en el fraccionamiento las Chivas en el programa tu casa en el 2009 donde se construyeron 250 casas los 
nombres de las personas a las que les presto el Ayunatmiento de Tlajomulco de Zúñiga la cantidad de $8,500 por beneficiario y si ya lo pagaron al Ayuntamiento.

PROCEDENTE PARCIAL

1499/2014 1983314 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014
copias de la respuesta que debe de haber dado el contralor del ayuntamiento de tlajomulco de Zuñiga al escrito presentado el 12 de septiembre de 2014 a las 10:08 am según matasellos, 
mismas que deben estar sustentadas con fundamento del artículo 50 fracciones III, IX y XVI del reglamento de gobierno y administración publica del municipio de Tlajomulco de Zuñiga

PORCEDENTE AFIRMATIVA
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1500/2014 1983614 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014
Copia de la contestación del Oficio recibido el día 16 de marzo de 2010, a la Dirección de Catastro del Ayuntamiento de Tlajomulco, la contestación deberá estar debidamente fundada y 
motivada, especialmente en la petición del punto Primero

PREVENCIÓN

1501/2014 1984414 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014
Solicito copia simple del convenio/acuerdo del H.Ayuntamiento y el Hospital Mi Gran Esperanza, el cual esta edificandose en el fracc. Cortiso San Agustin, especialmente si hay un acuerdo 
para construir un pozo para el abastecimiento del agua del Hospital.

PROCEDENTE PARCIAL

1502/2014 1985914 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014 Plano de proyecto de Arboleda y Equipamiento del fracc. Los Alcatrases y saber si la primera etapa esta entregada al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1503/2014 1985614 21 de Noviembre 2014 01 de Diciembre 2014
Solicito: Copia certificada de avaluó transmisión de dominio con valores catastrales con folio 14/Diciembre/2004, registro de Catastro 321. Expedido de cuenta predial 77-U-2329, clave cat. 
D65G8420008-0. Copia certificada del oficio número 68/2005, expedido por el Director de trámitologia Ing. Salvador Ruiz Valdez.
Tengo copia simple de documentos expedidos por H. Ayuntamiento.

IMPROCEDENTE 

1504/2014 1986714 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Cuantas Viviendas en tlajomulco (en particular fraccionamiento lomas del sur) existen según su condición de habitación (particulares, deshabitadas, habitadas y de uso temporal) así como los 
datos de migración, desempleo, e inseguridad del Fraccionamiento de lomas del sur en Tajomulco de zuñiga

PROCEDENTE PARCIAL

1505/2014 1987014 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Copias de la respuesta sustentada y motivada en forma precisa referente al escrito el 19 de Septiembre a las 13:29, ya que exonera al Director de Padrón y Licencias, de la Responsabilidad de 
una cuestión viciada de origen; y por lo que también presentaré la impugnación a la misma.

PREVENCIÓN

1506/2014 1987614 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Escritura Constitutiva y Licencia Municipal de las Empresas 1).Agroscience Biochemical sa de cv, domicilio en Antiguo Camino a Tlajomulco numero 38,Col Santa Cruz de la Flores. 2)-Fertigro 
Agroproducs SA de CV, con domicilio en antiguo camino a Tlajomulco número 40 ,Col Santa Cruz de las Flores.
Confirmar Vigencia de las Licencias

PROCEDENTE PARCIAL

1507/2014 1990414 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Copia certificada del pago predial 2014, Cuenta predial 93-U-138035, Clave Catastral D65J8832001. Dirección Venus #72 int. 6.
A nombre de: Ignacio Martinez Jasso.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1508/2014 1990914 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Copia de la respuesta a la petición recibida en la Contraloría con fecha 12 de Septiembre de 2014 a las 10:08 horas, me de la respuesta a mi petición del punto dos , mismo porque esta 
permitiendo a la violación de los mismos, misma que deberá estar sustentada y motivada.

IMPROCEDENTE 

1509/2014 1991014 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014 Copias de la petición realizada a la indagatoria presentada el 13 de febrero a las 11:33 am en la contraloría municipal. IMPROCEDENTE

1510/2014 1991314 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Copia de la indagatoria y resolución a mi escrito presentado con fecha 13 de enero 2014 a las 11:56 horas en la Contraloría Municipal, de todas las indagatorias presentadas al Director de 
Obras Públicas para su investigación.

IMPROCEDENTE

1511/2014 1991414 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Copias de las Observaciones que dió el Contralor al Sindico, sobre las denuncias e irregularidades al que me refiero al escrito presentado el 15 de mayo de 2013 a las 11:00 horas en la 
contraloría.

IMPROCEDENTE

1512/2014 1991614 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014 Copia de la respuesta al oficio recibido en la contraloría municipal el día 12 e junio de 2013 a las 11:00 horas IMPROCEDENTE

1513/2014 1992414 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1514/2014 1992514 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1515/2014 1992714 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1516/2014 1992814 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1517/2014 1992914 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1518/2014 1993014 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1519/2014 1993214 24 de Noviembre 2014 02 de Dicitmbre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1520/2014 1993314 25 de Noviembre 2014 03 de Diciembre 2014
Se adjunta documento el cual refiere al sujeto obligado al cual se solicita la información que del documento se desprende con forme al artículo 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios

PROCEDENTE PARCIAL

1521/2014 2003714 25 de Noviembre 2014 03 de Diciembre 2014
Quiero saber cuánto gasto el municipio por el pago del servicio prestado del despacho "Profesionales en Gestión Tributaria" durante los meses de Febrero, Marzo, Julio, Agosto y Diciembre del 
año 2013 y copia de la factura correspondiente de cada mes.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1549/2014 2000614 25 de Noviembre 2014 02 de Diciembre 2014 Solicito una relación de las compras al proveedor denominado "Ideas2", deberá incluir concepto y monto, esto del año 2009 al día de hoy 25 de noviembre de 2014. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1550/2014 2000714 25 de Noviembre 2014 02 de Diciembre 2014

Solicito relación de compras que incluya concepto, fecha y monto del año 2009 al día de hoy de las adquisiciones a las empresas siguientes:
1.- Alfra Ingenieros, S.A. de C.V.
2.- Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V.
3.- Laga Ingeniería, S.A. de C.V.
4.- Construcciones Avanzadas, S.A. de C.V.
5.- Servicios Constructivos e Ingeniería, S.A. de C.V.

PROCEDENTE PARCIAL
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1551/2014 2001314 25 de Noviembre 2014 02 de Diciembre 2014
Solicito me proporcionen una copia del pago por lugar o espacio en tianguis navideño (200) 2013, ubicado en cabecera municipal, giro accesorios para celular.
La solicitud es porque se esta solicitanto espacio nuevamente y se pide anexar a la solicitud del lugar y su servidora lo extravio el tiquet del año pasado.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1552/2014 2001414 25 de Noviembre 2014 02 de Diciembre 2014 Solicito copia del plano del terreno donde esta el templo en lomas del sur. (Av. Loma de Roma, Av. Loma de Verona, Av. Loma de Ginebra. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1522/2014 2008914 26 de Noviembre 2014 04 de Diciembre 2014 Todos los proyectos ejecutivos de las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales y/o descarguen en la Laguna de Cajititlan. IMPROCEDENTE

1523/2014 2009014 26 de Noviembre 2014 04 de Diciembre 2014
De todas la Plantas de Tratamiento de Agua Residuales en Tlajomulco de Zuñiga detallar de cada una las Fechas de construcción e inicio de operación, costo total de proyecto, inversión 
federal y estatal y municipal

PROCEDENTE PARCIAL

1524/2014 2009114 26 de Noviembre 2014 04 de Diciembre 2014 Análisis históricos de calidad de agua de todas las plantas de tratamiento en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga influyentes y efluentes en base a la NOM-001-ECOL-1996. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1525/2014 2009314 26 de Noviembre 2014 04 de Diciembre 2014
Datos de concesiones de descarga y abastecimiento de agua superficial o subterránea que tiene el municipio con CONAGUA, detallando de cada concesión su ubicación geográfica, volumen 
autorizado de descarga y/o extracción de todo el municipio.

IMPROCEDENTE POR RESERVA

1526/2014 2010414 26 de Noviembre 2014 04 de Diciembre 2014 Plano del regimen condominal diciembre 2004 del coto Residencial Villas de Sta. Isabel en Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1527/2014 2010714 26 de Noviembre 2014 04 de Diciembre 2014
Dictamen de uso de suelo con giro de expendio de agua centro de llenado de agua, dirección Av. la Tijera 1531-B, colonia La Tijera a nombre de Julio Alfonso Nicanor Trillo Arroyo, No. de 
licencia 19238. No. de exp. 6-1636 ingresado el día 27-06-2012.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1528/2014 2011714 26 de Noviembre 2014 04 de Diciembre 2014

I. Copia simple y/o digital de las Bases de Licitación pública No OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10. II. Copia simple y/o digital de la junta o juntas aclaratorias. III. Copia simple y/o digital del 
modelo de contrato. IV. Copia simple y/o digital de las propuestas tecnicas y economicas. V. Copia simple y/o digital del contrato entre la empresa adjudicada y el H. Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga deivado del proceso de licitación pública No. OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10. vi. copia simple y/o digital de la concesión otorgada sobre el inmueble ubicado en el conjunto 
administrativo Tlajomulco.

PROCEDENTE PARCIAL

1529/2014 2017014 27 de Noviembre 2014 05 de Diciembre 2014
Copia simple de plano de fraccionamiento Sn. Diego.
Copia simple de estudio de dinámica de suelos de mismo fraccionamiento.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1530/2014 2013914 27 de Noviembre 2014 05 de Diciembre 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 que el H. Ayuntamiento tenga en sus registros hasta el 25 de noviembre de 2014
2.- Los nombres de todas las asociaciones vecinales, asociaciones civiles y regímenes de condominio registrados en el municipio hasta el 25 de noviembre de 2014. 
De antemano muchas gracias. 

PROCEDENTE PARCIAL

1531/2014 2014014 27 de Noviembre 2014 05 de Diciembre 2014

Buenas tardes, por medio de la presente solicito la siguiente información a la unidad de transparencia del H. Ayuntamiento de Tlajomulco:
1.- Solicito todas las solicitudes hechas por las asociaciones vecinales, asociaciones civiles y regímenes de condominio a las siguientes dependencias:            -Procesos ciudadanos                          
- Atención ciudadana                        - Servicios públicos 
- Contraloría
- Educación municipal
- COPLADEMUN
- Seguridad pública
- Dependencia encargada de los programas de desarrollo social federales, estatales y municipales. 

 Así mismo, solicito 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 2014 a 
25 de Noviembre del 2014.
De antemano muchas gracias. 

PROCEDENTE PARCIAL

1532/2014 2016714 27 de Noviembre 2014 05 de Diciembre 2014 historial catastral de los predios con cuenta catastral D76-C1-095-010 y D76-C1-095-018 del municipio de tlajomulco de zuñiga, jalisco IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1533/2014 2019414 27 de Noviembre 2014 05 de Diciembre 2014 De la manera más atenta, solicito una copia certificada de mi nombramiento. Rocio Miranda Toledo, número de empleada No.6448 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1534/2014 2019814 27 de Noviembre 2014 03 de Diciembre 2014 Solicito el número total de policias con los que cuentan y sus nombres y salario. PROCEDENTE PARCIAL

1535/2014 2020014 27 de Noviembre 2014 05 de Diciembre 2014 Una lista de todos los presidentes de colonos de todos los fraccionamientos de este municipio, el cual contenga nombre completo, domicilio, telefono y  fraccionamiento del cual pertenece. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1536/2014 2022214 28 de Noviembre 2014 05 de Diciembre 2014

Buenas tardes, por medio de la presente solicito la siguiente información a la unidad de transparencia del H. Ayuntamiento de Tlajomulco:
1.- Solicito la descripción de todos los programas y proyectos realizados por las siguientes dependencias: 
- Procesos ciudadanos                          - Atención ciudadana                        - Servicios públicos 
- Contraloría
- Educación municipal
- COPLADEMUN
- Seguridad pública
- Dependencia encargada de los programas de desarrollo social

Lo anterior desde el periodo del primero de Enero de 2014 a 25 de Noviembre del 2014.
De antemano muchas gracias. 

PROCEDENTE PARCIAL

1537/2014 2023414 28 de Noviembre 2014 08 de Diciembre 2014 Solicito se trasparente el apoyo que reciben las asociaciones civiles, las fundaciones, los albergues, los montos en dinero a cada una de lo que reciben mensual o anual. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1538/2014 2024314 28 de Noviembre 2014 08 de Diciembre 2014 Solicito copias certificadas de los recibos de nomina de lo que percibió un inspector de Medio Ambiente y Ecología del mes de Diciembre 2013 y Enero 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA
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