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1024/2014 1420314 01 de Septiembre 2014
09 de Septiembre 

2014
Solicito informacion sobre los sitios de disposicion final de Residios de construcción y demolición autorizados en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, y todo lo referente, direccion, capacidad, 
fecha de apertura y posible fecha de clausura, asi como, de existir, el archivo .shp correspondiente.

PROCEDENTE PARCIAL

1025/2014 1421914 01 de Septiembre 2014
09 de Septiembre 

2014
Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Elias Lozado Mosqueda, C. Emiliano Zapata #52, El Refugio del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, giro Venta de Cerveza.
Anexo copia simple de dicho documento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1026/2014 1422014 01 de Septiembre 2014
09 de Septiembre 

2014
Solicito la copia de un recibo de permiso para trabajar el 15 de septiembre del año pasado, a nombre de Antonio Rodriguez Padilla, en la venta de articulos de Piel. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1027/2014 1422514 01 de Septiembre 2014
09 de Septiembre 

2014

A Tlajomulco la información de la obra que vía PPS realizó el Gobierno de Enrique Alfaro.

� Qué tipo de obra se realizó.
� Para qué fue destinada
� Cuánto costó
� De la inversión total cuánto aportó el municipio y cuanto el inversionista privado
� Cuál es el plazo de pago.
� Si esta inversión está inscrita en deuda pública. Sino está, por qué y cómo aparece el pago
� Al final del período de pago, cuánto costará la obra
� Quién o quiénes fueron los proveedores de muebles
� Qué se compró, detalle de mueble por mueble
� Qué marca se compró y cuál fue el método  para decidir la compra y los criterios de asignación
� Cuál es el pago anual total que abona esta inversión y qué porcentaje representa de su presupuesto directo

PROCEDENTE PARCIAL

1028/2014 1423214, 01 de Septiembre 2014
09 de Septiembre 

2014

Información solicitada, incluida la forma y medio de acceso de la misma, la cual estará sujeta a la posibilidad y disponibilidad que resuelva el sujato obligado. 1. Los mecanismos de 
potabilización del agua que emplea el municipio de Tlajomulco de Zúñiga como servcio público municipal en los términos del artículo 115 fraccion III constitucional. 2. Los informes o estudios 
más recientes que ha dado la secretaria de salud Jalisco al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, respecto a la oresencia de arsénico y/o metales pesados en el agua. 3. Los informes o estudios 
más recientes que ha dado la secretaria de medio ambiente y desarrollo territorial al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, respecto a la presencia de aesénico y/ometales pesados en el agua. 4. 
Los informes o estudios más recientes que ha dado la universidad de Guadalajara al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, respecto a la presencia de arsénico y/o metales en el agua.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1029/2014 1426414 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Programa para reducier el gasto de combustible de todos los motores a combustión interna en dotación del ayuntamiento. A) gasto actual de combustible de un periodo promedio de un mes. B) 
número de unidades que utilizan combustible pepartido por categoria. C) el ahorro esta estimado en un 20%. d) El costo global es relativo a las cantidad de aparatos ihonizadores de 
combustible que se necesitan para todos el parque vehicular y maquinaria operadoras. 2) modalidad de uso de la casa club del residencia Jardinez del Eden ubicada en el area barrial a un lado 
del presidencial. a) la area barrial esta escriturada como propiedad del ayunatamiento. b) ubicación de la casa club en el area barrial y su delimitación territorial. c) encargado actual de uso y 
periodo de comerssion. d) departamento de el ayunatamiento que otorgo el uso y su modalidad de uso.

PROCEDENTE PARCIAL

1030/2014 1427014 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

A la coordinación de servicios públicos, la dirección gral de obras públicas y al SIAT les solicito.
1. Proyecto
2. Presupuesto
Ambos respecto de la obra integral para la protección contra inundaciones en los condominios de Cofre de Perote,Cordillera de los Andes, Iztacihuatl faccionamiento Arbolada Plus.

PROCEDENTE PARCIAL

1031/2014 1428214 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Direccion de Obras Publicas. Copias simples o digital de los proyectos autorizados de agua potable drenaje sanitario y pluvial de lso fraccionamientos residenciales denominados Los Juncos y 
Cotos Cielo y Nubes. Dirección general de irdenamiento territorial. Copia simple o digital de la escritura que acredita los inmuebles de los fraccionamientos residenciales cotos cielo y nubes de 
donde derivo la certificación de uso del suelo con número DGOT/DCUS-0130/2010 de fecha 24 de marzo  de 2010. Copia simple o digital del proyecto definitivo de urbanización y las licencias 
de urbanización de los fraccionamientos residenciales cotos del cielo y nubes asi como de los Juncos en caso de no existir conocer el estatus de los expedientes y requisitos a cum´lir para la 
obtención de las mismas.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1032/2014 1427614 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Copia certificada de todas las licencias de urbanizacion, edificación funcionamiento y/o cualquier otro que hayan sido expedidas a nombre de mi representada SANMINA-SCI SYSTEMS DE 
MEXICO S:A DE C.V y/o de su anterior denominación SCI SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V asi como copia certificada de todoas los recibos de pago que hayan sido expedidos a nombre 
de SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO S.A DE C.V y/o de su anterior denominada SCI SYSTEMS DE MEXICO S.A DE C.V. 

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1033/2014 1427914 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Copia certificada de los fotografias aeras que existan desde el año 2000 dos mil y hasta la fecha, para el predio urbano ubicado en carretera guadalajara chapala 55 km 15.5 en este municipio, 
con clave catastral D76B0010002 de la cuenta número 6868 del secor urbano de la recaudadora 132. asi como la clave catastral D76-B0010001 de la cuanta número 4775 del sector urbano de 
la recaudadore 132 y de la clave catastral D65F7-0202 de la cuenta número 6492 del sector urbano de la recaudadora 93 donde se encuenran las instalaciones de mi representada. 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1034/2014 1428014 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Copia certificada del expediente conformado con motivo de las licencias de urbanización y edificación que hayan sido expedidas para el predio urbano ubicado en carretera- chapala km 16.1 y/o 
carrera solidaridad iberoamericana número 7020, en este municipio, asi como de los planos anexos a nombre de SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO S.A DE C.V, y/o  de su anterior 
denominación SCISYSTEMS DE MEXICO S.A DE C.V. 2. Copia certificada del expediente conformado con motivo de las licencias de urbanización y edificación que hayan sido expedidas para 
el urbano ubicado en carretera guadalajara-chapala km15.5 y/o carretera solidaridad iberoamericana numero 7020, en este municipio, asi como de los planos anexos a nombre de SANMINA-

PROCEDENTE PARCIAL

1035/2014 1428314 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Tesoreria municipal. Copia simple de la resolucion administrativa que autorizo la apertura y desglose de las cuentas prediales de los fraccionamientos residencia los juncos coto cielo 210 
cuentas y nubes 167 cuentas propiedad de grupo alde I.S.S.A DE C.V. asi como conocer los adeudos que presentan ante la tesoreria municipal y ha que oeriodo fical corresponde. dirección de 
obras publicas copias simple o digital de las licencias de construcción otorgadas  a grupo alde I.S.S.A.DE C.V para la edificación  de las viviendas de los fraccionamientos residenciales los 
juncos cotos cielo y nubes asi como conocer la vigencia juridoca de las mismas.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1036/2014 1428414 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Dirección general de ordenamiento territoril.  Copia simple o digital de los proyectos autorizados de energia electrica de lso fraccionamientos residenciales los juncos coto cielo y coto nubes por 
parte de la cimision federal de electricidad. Copia somple o dicgital de los proyectos autorizados de alumbredo publica de los fraccionamientos resideciales los juncos o coto nubes. copia simple 
o digital de las autorizaciones de nomenclatura de los desarrollos habitacionales los juncos coto cielo y coto nubes. copia sim´ple o digital de los proyectos de lotificación y vialidad asi como 
sembrado de vivienda de los fraccionamientos recidenciales los juncos y cotos cielo y nubes.

PROCEDENTE PARCIAL

1037/2014 1429114 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014

Dirección de Obras Públicas.
Copia simple o digital, de los alineamientos y números oficiales de los fraccionamientos Residenciales Los Juncos y Cotos Cielo y Nubes, expedidos mediante oficio número DGOP-T2-
0363/2010 de fecha 23 de marzo de 2010 a Grupo Alde I.S S.A de C.V

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1038/2014 1428714 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014
¿Cuáles son los conflictos vecinales más frecuentes en el clúster 18 del fraccionamiento Hacienda Santa Fe?, ¿Cómo afectan los conflictos vecinales al desarrollo comunitario del municipio?, 
¿Cómo puede beneficiar al desarrollo comunitario conciliar un conflicto vecinal? ¿Qué factores conllevan a tener un conflicto vecinal?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1039/2014 1428814 02 de Septiembre 2014
10 de Septiembre 

2014
¿Cuáles son los conflictos vecinales más frecuentes en el clúster 18 del fraccionamiento Hacienda Santa Fe?, ¿Cómo afectan los conflictos vecinales al desarrollo comunitario del municipio?, 
¿Cómo puede beneficiar al desarrollo comunitario conciliar un conflicto vecinal? ¿Qué factores conllevan a tener un conflicto vecinal?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1040/2014 1429214 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014
¿Cuáles son los conflictos vecinales más comunes en el clúster 18 del fraccionamiento santa fe del municipio de Tlajomulco de Zúñig, Jalisco?, ¿Cómo afectan los conflictos vecinales al 
desarrollo comunitario del municipio?, ¿Qué factores conllevan a tener un conflicto vecinal en el fraccionamiento ya mencionado?.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1041/2014 1429614 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014
¿cuantos mercados, panteones, rastros, parques, lineas de transporte hay en tlajomulco de zuñiga? PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1042/2014 1429914 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014

Información de la laguna de Cajititlan Por los sucesos que están ocurriendo en la laguna de Cajititlan, los peces muertos que han estado apareciendo, me gustaría conocer varios puntos sobre 
la laguna de Cajititlan:
1. ¿Qué descargas Municipales y de poblados caen directamente en la laguna?
2. ¿Con cuantas plantas de tratamiento de agua cuenta la laguna de Cajititlan?
3. ¿Funcionan correctamente y a que capacidad están trabajando?
4. ¿Qué tipos de análisis para determinar el rango de contaminación han realizado en la laguna y cuantos han sido?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1043/2014 1431914 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014
Buen día.
Necesito una copia del dictamen de impacto ambiental que se presentó para la aprobación de la construcción del fraccionamiento ALTEA ubicado en San Agustín. Gracias.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1044/2014 1432614 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014
Copia de dictemen de usos y destinos de suelo.
Anexo copia de la misma (incompleta)

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1045/2014 1433214 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014
Copia certificada de todos los contratos del C. Juan Carlos Conchas Gonzalez con No. de Empleado 5911 adscrito a la Dirección de Inpección y Vigilancia Municipal PROCEDENTE AFIRMATIVA

1046/2014 1434314 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014

Que por medio del presente escrito solicito a su unidad  los siguientes documentos en copias simples: a) Los contratos laborales que existan a nombre del suscrito con el ayuntamiento  de 
Tlajomulco de Zúñiga. B) Loa tarjetones de carga de gasolina de las unidades con numero económico TZ-0152, TZ-0190, TZ-0293, TZ0194, TZ-058 de los meses de Julio, Agosto y 
septiembre del año 2013. C) Los formatos de autorización de los vales de gasolina de las unidades con numero economico TZ-0152, TZ-0190, TZ0293, TZ-0194, TZ-58 de los meses de julio, 
agosto y septiembre del año 2013. d) Las tarjetas de checado de ingreso y salida de los meses Julio, Agosto y Septiembre del año 2013 del sustrito mismo que me encontraba adscrito a la 
dirección de desarrollo social, con nombramiento de Promotor de desarrollo social.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1047/2014 1434514 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014
Copia certificada del dictamen de usos y destinos del suelo de la cual anexo copia simple para una mejor certeza en los datos. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1048/2014 1434414 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014
¿Cuáles son las facultades y funciones de la Dirección de Educación en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, así mismo; cuál fue el programa de acción de la misma dependencia en este 
año 2014?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1049/2014 1435914 03 de Septiembre 2014
11 de Septiembre 

2014

Requiero conocer si alguna autoridad como policia municipal o servicios medicos o proteccion civil, tomo conocimiento, de hechos en el cual estuvo involucrado Francisco Javier Flores Martinez 
de 20 años de edad, fecha de nac. 17 nov 94. en el periodo del viernes 29 desde las 18:00 al lunes 1 de Sept. en curso con referencia a la Averiguacion previa 5605/2014 turnada al agente de 
la meza IV.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1050/2014 1438814 04 de Septiembre 2014
12 de Septiembre 

2014
REQUIERO INFORMACIÓN DE PRECIOS EN MATERIAL DE CURACIÓN Y MEDICAMENTOS PROCEDENTE AFIRMATIVA

1051/2014 1443214 04 de Septiembre 2014
12 de Septiembre 

2014
Solicito copia simple de las escrituras del closter de mi fraccionamiento con domicilio en cto. Del Bajio 1232-109-2 fracc los cantaros sección III por motivo de la luz publica ya que me piden 
revisar las escrituras por a verificar porque nosotros como vecinos pagamos la luz publica, checar clausulas de la escritura diga privado o  publico

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1052/2014 1443514 04 de Septiembre 2014
12 de Septiembre 

2014
Acceso directo al expediente de licencia de construcción #1074/13 a nombre de Ana Celia Morales Chavez.
Solicito tambien información de situación legal de esta construcción Paseo Nocturnal lote 28 y 28 manzana 13 del Fraccionamiento Nuevo Cofradia.

IMPROCEDENTE POR RESERVA

1053/2014 1444114 04 de Septiembre 2014
12 de Septiembre 

2014
Solicito por escrito sí el condominio Jardín de la Primavera en Fraccionamiento Arvento esta entregado al Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1054/2014 1445814 04 de Septiembre 2014
12 de Septiembre 

2014
Solicito una copia certificada de la "propuesta de cobro de la licencia de construcción" con el numero de control 1080/2014 a nombre de Raquel Mendoza Gomez cuyo ingreso de documentos 
se realizo el dia 28 de julio de 2014 y el pago de dicha propuesta de cobro se afectua el dia 7 de agosto de 2014 con numero de folio de pago 3489698.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

15 de Septembre Se me informe: Sí el Gobierno Municipal ha presentado denuncias penales ante cualquier instancia estatal o federal, por la contaminación del lago de cajititlan, durante el periodo del 01 de julio 
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1055/2014 1446914 05 de Septiembre 2014
15 de Septembre 

2014
Se me informe: Sí el Gobierno Municipal ha presentado denuncias penales ante cualquier instancia estatal o federal, por la contaminación del lago de cajititlan, durante el periodo del 01 de julio 
al 04 de septiembre de 2014. Así como el nombre en contra de quien las ha presentado. Finalmente solicito copias simples de dichas denuncias.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA
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1056/2014 1448014 05 de Septiembre 2014
15 de Septembre 

2014
Estudio una Mestria en la U de G y mi tema es sobre inseguridad y desarrollo local en Tlajomulco de Zúñiga, lo que me interesa obtener son las estadisticas de delitos del furo común del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga y tambien de la localidad de Cajititlán del mismo municipio. Del periodo del 2008 al 2013

PROCEDENTE PARCIAL

1057/2014 1453114 05 de Septiembre 2014
15 de Septembre 

2014
En la licencia municipal con giro Consultorio y Farmacia cuanta con numero de licencia 22420 pido el contrato original de arretamiento que por error se quedo en el expediente.

PROCEDENTE PARCIAL VERSIÓN 
PÚBLICA

1058/2014 1454314 08 de Septiembre 2014
17 de Septiembre 

2014
Buenas tardes quiero saber los apoyos monetarios y en especie que ha recibido la escuela primaria federal justo sierra CCT14DPR3958L sector educativo 19 zona escolar 187, tales como 
escuela de calidad y cualquier otro, cantidad fecha y quien lo recibio, muchas gracias por su atencion.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1059/2014 1459214 08 de Septiembre 2014
17 de Septiembre 

2014

Soy titular de la propiedad del predio urbano ubicado en la confluencia de las calles Nicolas Bravo y Porfirio Diaz en la cabecera Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con una superficie 
de 3,682.00 metros. Que el inmueble se encuentra incorporado en la cuenta predial No. 93-U-10993 clave D75G0419035 y que se encuentra al corriente del pago predia tal como lo acredito 
con la liquidación que para tal efecto anexo.Que en el mismo predio se localiza una toma de agua incrita en la cuenta No.029002896. Que estoy realizando tramites administrativos relacionados 
a dicho inmueble motivo por el cual con el debido respeto a usted, atentamente. PIDO. Previo el pago de los derechos correspondientes se me expidan copias certificadas de los recibos 
oficiales del impuesto predial y de los derechos de agus del ejercicio fiscal 2011 mismos que liquide entre los meses de Enero y Abril 2011.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1060/2014 1459814 08 de Septiembre 2014
17 de Septiembre 

2014
Plano certificado de ordenamiento de territorial bajo expediente No. 097-037/S-2013-III (subdivisión). PROCEDENTE AFIRMATIVA

1061/2014 1460514 08 de Septiembre 2014
17 de Septiembre 

2014
Un plano certificado del fraccionamiento Sendero Real (Topografico) de 60x90 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1062/2014 1460614 08 de Septiembre 2014
17 de Septiembre 

2014
Hola quisiera saber los requisitos necesarios para poner una guaderia particular de antemano muchas gracias. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1063/2014 1460714 09 de Septiembre 2014
18 de Septiembre 

2014
¿Cuánto dinero ha recaudado la presente administración de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por prestación de servicios públicos? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1064/2014 1460814 09 de Septiembre 2014
18 de Septiembre 

2014
¿Cuánto dinero ha destinado la presente administración de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a la construcción de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1065/2014 1463414 09 de Septiembre 2014
18 de Septiembre 

2014

Información del gobirno municipal de Tlajomulco de Zúñiga sobre la presencia de arsénico en el agua potabilizada por dicho municipio. Información sobre las medidas gubernamentales que se 
han establecido para evitar riesgos a la salud de la población municipalpor el uso, consumo, manejo o utilización de agua potabilizada con presencia de arsénico. Solicito una muestra de la 
información preventiva difundida a la población por el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, respecto a los riesgos a la salud por el uso, consumo, manejo o utilización de agua 
potabilizada con presencia de arsénico.

PROCEDENTE

1066/2014 1463214 09 de Septiembre 2014
18 de Septiembre 

2014

cuántos y cuáles son los fraccionamientos que se encuentran alrededor de la laguna de Cajititlan con la ubicación, con cuántas casas cuenta cada uno de estos, así como sí cuentan con 
plantas de tratamiento.
cuántos permisos hay para la construcción de nuevos fraccionamientos cerca de laguna de Cajititlan

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1067/2014 1464414 09 de Septiembre 2014
18 de Septiembre 

2014
De la manera más atenta por medio de la presente, para solicitar una copia certificada de la Licencia #6802 de fecha 02/04/02 a nombre de Isaura Ceja Gutierrez en domicilio carretera Cajititlan 
antes S/N colonia Cuexcomatitlan tipo de obra habitacional.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1068/2014 1468214 10 de Septiembre 2014
19 de Septiembre 

2014
Por medio de la presente le doy un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocación para solicitar una relacion de cuantos negocios con venta de cerveza, envase abierto y cerrado, bebidas 
alcoholicas se encuentran el fraccionamiento Paseos de los Agaves, quien los autorizo y bajo que regimen se encuentran.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1069/2014 1472014 10 de Septiembre 2014
19 de Septiembre 

2014
Reglamento que exista aprobado por el municipio de la Junta de de Colonos del Cotto Lomas de Santa Anita. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1070/2014 1472714 10 de Septiembre 2014
19 de Septiembre 

2014
Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Luis Antonio Macias Navarro con giro Abarrotes con Venta de Cerveza con domicilio calle Cuactemoch #62 Santa Cruz de 
las Flores Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Con número de folio 1545

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1071/2014 1473714 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
la información precisada en el anexo. (no se encurntra anexo como lo señala el solicitante) PREVENCIÓN

1072/2014 1473814 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014

la información referida en el anexo Solicito:

1. Documentos  que evidencien elMonto total  de los gastos efectuados por el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por concepto de obras Hidráulicas y/o cualquier otro concepto 
relacionado con obras de esa naturaleza, de enero de 2010 a septiembre de 2014;
2. Documentos  que evidencien el Monto total  de los gastos efectuadospor el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por tratamiento de obras residuales y/o cualquier otro gasto 
relacionado con actividades de esa naturaleza, de enero de 2010 a septiembre de 2014;
3.  Nombre de  los  fraccionamientos que están conectados al sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y;
4. Cantidad de dinero recaudado por  el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco por concepto de pago de derechos por servicios de agua potable, de enero de  2010 a septiembre de 2014.

PROCEDENTE

1073/2014 1474014 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014

la información precisada en el anexo Respecto las licencias de urbanización y urbanización de fraccionamientos y/o condominios que ha otorgado ese ayuntamiento, desde enero de 2004 a 
agosto de 2014, solicito copia simple en archivo electrónicode los documentos siguientes:
- Estudio y dictamen de impacto ambiental respectivo;
- Dictamen de inspección final de la obra respectiva;
- Acuerdo de la dependencia municipal mediante el cual se estableció la procedencia de recibir cada una de las obras relacionadas; y
- Acta de entrega y recepción de la obra respectiva.

PROCEDENTE

1074/2014 1475814 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

Que me informe si esta autoridad tiene conocimiento por cualquier medio de los vehiculos conocidos como mototaxis, circualando y prestando un servicio público en su municipio. Que informe 
en relación a la pregunta anterior cuanto tiempo tiene prestando el servicio o bien circulando y operando en el lugar. Que informe si tiene la Secretaria de Movilidad del Estadi tiene conocimiento 

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1074/2014 1475814 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
en relación a la pregunta anterior cuanto tiempo tiene prestando el servicio o bien circulando y operando en el lugar. Que informe si tiene la Secretaria de Movilidad del Estadi tiene conocimiento 
de las motottaxis en el municipio de esta municipalidad. Lo anterior debido a que el suscrito me vi involucrado en el accidente con lesiones de grevedad derivado del accidente, razón por la cual 
solicito se me informe la etapa actual de investigación que guarda así como de la determinación que haya emitido la autoridad competente.

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1075/2014 1477014 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014

Solicito saber a quien pertenece el baldio que se encuantra entre las calles Honduras-Oaxaca y Av. Altamira de Chulavista 2a. etapa junto al Chivabarrio delimita Santa Fe y Chulavista II etapa. 
Terreno localizado en la esquina de la Av. Jacarandas y Baldio que da al Roble dentro de la Col. Los Encinos cruza con
Av. Los Encinos.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1076/2014 1476414 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
documento que aprube el corte de agua en el fraccionamiento los agaves de tlajomulco, asi como el documento que apueba que solamente la primera seccion de dicho fraccionamiento tenga 
las 24 horas agua

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1077/2014 1476514 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014

Por este medio, me permito solicitar en los términos que establece la Ley de transparencia e Información Pública del estado de Jalisco, la información requerida 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 de la convocatoria N° 005/2010, de fecha 23 d e noviembre de 2010, para participar en la licitación pública N° OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10. Relativa a l proyecto de inversión y 

PROCEDENTE PARCIAL

1078/2014 1476614 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
copia de todas y cada una de las pólizas de cheque así como los documentos que avalen los pagos realizados por el municipio a ignacio gonzalez hernandez IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1079/2014 1476714 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
pagos realizados en relación al “Fortalecimiento de los comités de controlaría social para el desarrollo de la gestión del programa de rescate de espacios públicos en el municipio de Tlajomulco PROCEDENTE AFIRMATIVA

1080/2014 1476814 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
respecto al Plan de Desarrollo Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, necesito me informe si el ayuntamiento contrato personal adicional para la elaboracion del plan solicitado en caso de ser 
afirmativo necesito nombres y montos pagados esto de la administracion de Enrique Alfaro y Ismael del Toro

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1081/2014 1476914 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
requiero se me proporcione copias de la convocatoria asi como el expediente del procedimiento con el cual se seleccionaron a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana del 
municipio de tlajomulco

PROCEDENTE PARCIAL

1082/2014 1477614 11 de Septiembre 2014
22 de Septiembre 

2014
Por medio de la presente le doy un cordial saludo y a su vez aprovecho la ocasión para solicitar una relación de cuantos comercios ambulantes se en encuentran en las Avenidas Municipales y 
Areas Federales que circundan al Fraccionamiento Paseo de los Agaves, que autorizo mesa de trabajo Paseo de los Agaves.

PROCEDENTE

1083/2014 1478714 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014

Solicito la siguiente información de las instalaciones de la Universidad Lamar campus palomar, localizada en la esquina de avenida Ramal de la Tijera y El palomar.
1.- Indique número de licencia de construcción, M2 y fecha de emisión.
2.- Indique certificado de habitabilidad del inmueble y fecha de emisión.
3.- Indique licencia comercial que amparan la actividad comercial

PROCEDENTE PARCIAL

1084/2014 1483514 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Copia certificada de la documentación girada a la Afianzadora Insurgentes por la tesoreria, secretaria general o alguna otra dependencia para el cobro de las Fianzas cuyo beneficiario es el H. 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en cumplimiento con el Acuerdo 099/2014.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1085/2014 1483614 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Copia del acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga celebrada el día 11 de Julio de 2014. PROCEDENTE PARCIAL

1086/2014 1485214 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Copia de los documentos, contratos y anexos para la posesión y uso del edificio del CAT ubicado en Higuera #70, por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1087/2014 1486014 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Enero 2007 al 30 de Junio 2007 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1088/2014 1486314 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Julio 2007 al 31 de Dic. 2007 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1089/2014 1486914 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Solicito se me informe los requisitos para un tianguis nuevo en Lomas del Sur. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1090/2014 1487014 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Enero 2008 al 29 de Febrero. 2008. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1091/2014 1487314 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Solicito en base a la ley de transparencia se me informe cuantos tianguis se han autorizado en la Fortuna y Lomas del Sur del 2010 al 2014. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1092/2014 1487814 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Solicito se me informe cuantas licencias se han otorgado para venta de cerveza en Lomas del Sur con domicilios del 2013 al 2014. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1093/2014 1488014 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Marzo 2008 al 30 de Abril. 2008. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1094/2014 1488314 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Mayo 2008 al 30 de Junio. 2008. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1095/2014 1488414, 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Julio al 31 de Dic. 2008. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1096/2014 1488514 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Copia certificada del dictamen de uso del suelo de la construcción de la bodega, ubicada en la calle Flor de Hortencia #76 de la Colonia Zapote del Valle del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1097/2014 1488614 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. De enero 2009 al 31 de Dic. 2009. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1098/2014 1488714 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Enero 2010 al 31 de Dic. 2010. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1099/2014 1488814 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Enero 2011 al 31 de Dic. 2011. PROCEDENTE AFIRMATIVA1099/2014 1488814 12 de Septiembre 2014

2014
Relación de pagos hechos por Geo Jalisco S.A de C.V en el Mpio. de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del 1ro. de Enero 2011 al 31 de Dic. 2011. PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1100/2014 1488914 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014

Copia de los documentos que obras en todas la dependencias del municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco que permitieron la construcción de la casa cuyo número de cuenta predial es 132-
V-19662 mismos quecontempla la Seg de desarrollo urbano vigente en 2006 y el REGLAMENTO ESTATAL DE ZONIFICACIÓN DEL EDO DE JALISCO ASI COMO LEYES DE INGRESOS 
DEL MPIO DE CONSTRUCCIÓN ECT.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1101/2014 1489014 12 de Septiembre 2014
23 de Septiembre 

2014
Copia certificada de (todo) el plano del Fraccionamiento "Asturias" de este municipio. Anexo copia para su certificación. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1102/2014 1492014 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
requiero copia de los planos, licencias de construcción, certificado de habitabilidad, Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos, proyecto de obra , estudios técnicos todos estos del 
Centro Administrativo Tlajomulco, calle la higuera número 70

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1103/2014 1492114 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
requiero copia de los planos, licencias de construcción, certificado de habitabilidad, Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos, proyecto de obra , estudios técnicos todos estos del 
Nodo Vial Ramón Corona-López Mateos, en San Agustín, Tlajomulco

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1104/2014 1492214 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
requiero copia de los planos, licencias de construcción, certificado de habitabilidad, Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos, proyecto de obra , estudios técnicos todos estos de la 
Construcción del Nodo Buenavista-Carretera a Colima, en Tlajomulco

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1105/2014 1492314 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
requiero copia de los planos, licencias de construcción, certificado de habitabilidad, Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos, proyecto de obra , estudios técnicos todos estos del 
Nodo vial en Concepción-Camino Unión del Cuatro, en Tlajomulco

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1106/2014 1492514 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
solicito se me proporcione escaneado el recibo de nomina de la Maestra Veronica Gutierrez de la primera quincena correspondiente al mes de agosto PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1107/2014 1492614 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
Solicito se me proporcione el horario de atencion a la ciudadania, domicilio y telefono de la Unidad de Transparencia del Municipio. PROCEDENTE

1108/2014 1492814, 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
solicito conocer el numero de solicitudes recibidas en los años 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1109/2014 1492914 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
solicito el numero de recursos de revision en los años 2012, 2013 y lo que va del 2014, de esos recursos se me espesifique cuandos fueron fundados, cuantos infuindados, en cuantos se 
requirio la entrega de la informacion y cuales se sobreseyeron, solicito se me entrgue vía infomex

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1110/2014 1493014 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
solicito se me proporcionen los ultimos tres domicilios en lo que se ha encontrado la Unidad de Transparencia PROCEDENTE AFIRMATIVA

1111/2014 1493114 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
Solicito conocer las ultimas 10 calificaciones en transparencia realizadas por el ITEI refiriendome a que fecha se refiere cada una. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1112/2014 1493214 15 de Septiembre 2014
24 de septiembre 

2014
Solicito conocer las ultimas 10 calificaciones en transparencia realizadas por el CIDE refiriendome a que fecha se refiere cada una. PROCEDENTE PARCIAL

1113/2014 1493814 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
Dictamen de aliniamiento y numero oficial de la empresa IMPULSADORA MUEBLERA S.A DE C.V se desprende de la licencia de construcción con número de control 986-14 folio 27847. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1114/2014 1495214 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014

Solicito la parte medica que me fue tomada el dia sabado por la noche por parte de los policias de Tlajomulco. Lo que sucede es que fui golpeado por 3 personas esa noche y a mi me llevaron 
detenido por falta administrativa, ahi me tomaron parte medico la cual muestra las lesiones causadas por estas tres personas las cuales ahora quiero demandar y lo necesito para poder 
hacerlo. Gracias.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1115/2014 1495814 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
Se me informe: Sí el Gobierno Municipal ha presentado denuncias penales ante cualquier instancia estatal o federal, por la contaminación del lago de cajititlan, durante el periodo del 01 de 
Enero de 2014 al 15 de septiembre de 2014. Así como el nombre en contra de quien las ha presentado. Finalmente solicito copias simples de dichas denuncias.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1116/2014 1496314 15 de Septiembre 2014
24 de Septiembre 

2014
solicito se me expida via infomex la plantilla autorizada de la unidad de transparencia asi como copia de la plantilla con la que labora, es decir, se me proporcione tambien el personal que no 
pertenezca a dicha unidad pero se encuentre comisionado a esta y su oficio de comision.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1117/2014 1501314 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014

El nombre completo de la persona (s) que ocupa y en su momento ocupara el cargo de director de patrimonio del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. 
Especificamente del periodo comprendido del día 01 de enero del año 2010 al día 01 de septiembre del año 2014.
Así mismo me informe el salario que actualmente percibe el director de patrimonio del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y a partir de que fecha se incremento.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1118/2014 1498814 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
Copias simples del acta de sesión en que obré la discusión y aprobación del pleno del ayuntamiento de Tlajomulco en qué designo al síndico municipal como presidente interino o sustituto del 
presidente municipal Enrique Alfaro.

PROCEDENTE

1119/2014 1499314 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
Procedimiento para iniciar tienda abarrotes,Requisitos para el mismo, costo del permiso y conocer si existe problema por parte del H. Ayuntamiento para abrir la tienda en la calle Puerto Angel 
delcoto Isla Cazumel col. Arbento en Tlajomulco de Zuñiga

PROCEDENTE

1120/2014 1499514 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
copia de los documentos de la resolucion que genero el oficio DGOP-2014 ENVIADO AL SINDICO, Y RECIBIDO EL 29 DE MAYO POR LA DIRECCION JURIDICA PIDIENDO SE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION. Y DEL DICTAMEN TECNICO NUMERO DT-127. MISMOS QUE ENVIO OBRAS PUBLICAS.

IMPROCEDENTE POR RESERVA

1121/2014 1500114 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR JOSE HERNANDO CHAVEZ GALVAN IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1122/2014 1503114 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
Cuál es el costo total de la campaña de medios del segundo informe del presidente municipal que se transmitió por radio, televisión, impresos e internet
Copia simple de las facturas de los pagos de la campaña de medios del segundo informe del presidente municipal que se transmitió por radio, televisión, impresos e internet

PROCEDENTE PARCIAL

1123/2014 1503614 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
Cuanto cuesta el permiso de obra comercial en Campo Real Tlajumulco es un local como carnicería de 156m2?? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1124/2014 1504614 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
Solicito los estudios de impacto ambiental sobre el dique y el malecón de la laguna de Cajititlán. Saludos PROCEDENTE PARCIAL

2014
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1125/2014 1505214 17 de Septiembre 2014
25 de Septiembre 

2014
solicitó se me proporcione la siguiente información: misma que adjunto en un archivo por ser extensa PREVENCIÓN

1126/2014 1509014 18 de Septiembre 2014
26 de Septiembre 

2014

Resultados del Proyecto "Rescatando Silos" por rubro:
*Seguridad Ciudadana
*Manejo de Agua
*Suministro y Manejo de Agua
*Recepción del Fraccionamiento
*Organización Ciudadana
*Rescate Espacio Público
*Reactivación Centro Comunitario
*Edificación de Equipamiento
*Desarrollo de los Jóvenes
*Conectividad y Transporte Alternativo
*Capacitación de Oficios
*Unidad de Servicios Médicos

PROCEDENTE

1127/2014 1509414 18 de Septiembre 2014
26 de Septiembre 

2014
copia de todos y cada uno de los dictámenes de obras publicas y protección civil así como las licencias de construcción y demás permisos que se otorgaron a favor de las construcciones de 
escuelas y del fraccionamiento Villas de la Hacienda en tlajomulco

IMPROCEDENTE INEXISTENCIA

1128/2014 1509514 18 de Septiembre 2014
26 de Septiembre 

2014
ismael del toro prometió en campaña abasto de agua y un puente peatonal en el fraccionamiento villas de la hacienda luego entonces necesito copia de los avances otorgados a dichos 
compromisos y así como una respuesta del propio presidente donde informe el cronograma de actividades de lo antes expuesto

PROCEDENTE PARCIAL

1129/2014 1510514 18 de Septiembre 2014
26 de Septiembre 

2014

Copias certificadas del expediente 751/2014 de la Procuraduria Solicial Municipal.
7 copias.
El expediente esta a nombre de Alejandra Ruiz Romero contra Susana.

PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1130/2014 1510314 18 de Septiembre 2014
26 de Septiembre 

2014
copia de los documentos que presentamos los vecinos respecto a la solicitud de alumbrado, banquetas respecto a la carretera que va a concepción del valle así como el cronograma o 
seguimiento que se a dado a la solicitud que presentamos los vecinos 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1131/2014 1512814 18 de Septiembre 2014
26 de Septiembre 

2014

Solicito me expida información sobre las cantidades que en concepto de percepciones quincenales se le otorgaron al puesto de jefe de departamento de Revisión de proyectos de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, que labora para el ayunatamiento de este municipio, dentro del periodico comprendido del 19 diecinueve de Eneo del 2010 dos mil diez, 
hasta la fecha de expedición de la información que solicito. Solicito que en la información que se me proporcione, se incluyan todas las prestaciones otorgadas al puesto mencionado como son 
aguinaldos, prima vacacional, bonos, gratificaciones, estímulos, etcétera. Asimismo, solicito que en la misma información se contengan las deducciones legales que se le retuvieron al mismo 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1132/2014 1513014 18 de Septiembre 2014
26 de Septiembre 

2014
Solicito copia certificada de la licencia #18637 de la cual anexo copia simple PROCEDENTE AFIRMATIVA

1133/2014 1513414 19 de Septiembre 2014
29 de Septiembre 

2014

REQUIERO COPIA SIMPLE POR ESTE MISMO MEDIO ELECTRÓNICO, DE LA SOLICITUD DE LICENCIA CON LA QUE POSTERIORMENTE SE LE OTORGO LA LICENCIA NUMERO 
DE CONTROL M-249/14 A NOMBRE DE ADRIAN GARCÍA PETRICIOLI, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL DIRECTOR O DIRECTORES RESPONSABLES DE DICHA OBRA, NOMBRE 
COMPLETO Y CARGO.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1134/2014 1514014 19 de Septiembre 2014
29 de Septiembre 

2014
Solicito se me informe la cantidad de ambulancias con las que cuenta el municipio, así como el modelo de cada una. Solicito se me informe cuántas visitas ha tenido cada una al taller, y cuál es 
el gasto hecho para cada revisión y/o reparación realizada a cada vehículo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1135/2014 1530614 19 de Septiembre 2014
29 de Septiembre 

2014
Copia simple de Junta de Cabildo de los acuerdos de 19 de Septiembre de 2014.
Copia certificada de los acuerdos de la Junta de Cabildo del día 19 de Septiembre de 2014.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1136/2014 1517714 19 de Septiembre 2014
29 de Septiembre 

2014

Como parte del trámite de licencia de construcción de CASA-HABITACIÓN UNIFAMILIAR en todas sus densidades H1U, H2U, H3U Y H4U, ¿cuáles requisitos en materia de sustentabilidad 
se le solicitan al usuario en su proyecto? ¿cuáles son los reglamentos y/o leyes que respaldan la solicitud de dichos requisitos en materia de sustentabilidad para el trámite de licencia de PROCEDENTE AFIRMATIVA1136/2014 1517714 19 de Septiembre 2014

29 de Septiembre 
2014

se le solicitan al usuario en su proyecto? ¿cuáles son los reglamentos y/o leyes que respaldan la solicitud de dichos requisitos en materia de sustentabilidad para el trámite de licencia de 
construcción?

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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1137/2014 1518214 19 de Septiembre 2014
29 de Septiembre 

2014
Solicito facturas y póliza de cheque o transferencia, del costo pagado ala televisora, para publicidad del segundo informe de actividades IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1138/2014 1521114 19 de Septiembre 2014
29 de Septiembre 

2014
quiero saber los apoyos monetarios y en especie que ha recibido la escuela primaria federal justo sierra CCT14DPR3958L sector educativo 19 zona escolar 187, tales como escuela de calidad 
y cualquier otro, cantidad fecha y quien lo recibio,del ciclo escolar 2013, 2014. y si es informacion publica favor de anexar las direcciones de internet correspondientes

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1139/2014 1530914 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Dictamen de usos y detinos del suelo copia certificada a nombre de Jose Gerardo Rojas Piña, con negocio de actividad de Papeleria con anexo de Renta de Computo, en Avenida Jalisco, 
condominio Mexiote 227, Colonia Paseo de los Agaves.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1140/2014 1521914 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito, nuevamente el estudio del impacto ambiental sobre el dique y el malecón de la Laguna de Cajititlán PROCECENTE PARCIAL

1141/2014 1522214 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Cuántas licencias de construcción han sido emitidas para CASA HABITACION UNIFAMILIAR densidad H1U, H2U, H3U, H4U desde el primero de enero del 2009 a la fecha? ¿Cuántos 
certificados de habitabilidad han sido emitidos para CASA HABITACION UNIFAMILIAR densidad H1U, H2U, H3U, H4U desde el primero de enero del 2009 a la fecha?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1142/2014 1522314 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Cuál es el perfil del cargo de quienes desempeñan la labor de revisión de proyectos y requisitos para el trámite de licencia de construcción del primero de enero del 2009 a la fecha? ¿Cuántas 
personas desempeñan la labor de revisor de proyectos y requisitos para el trámite de licencia de construcción del primero de enero del 2009 a la fecha?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1143/2014 1522414 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014

Se requiere la versión pública de los currículums de todos los revisores de proyectos y requisitos para el trámite de licencia de construcción que ocupan el cargo del primero de enero del 2009 
a la fecha Se requiere la cédula profesional de todos los revisores de proyectos y requisitos para el trámite de licencia de construcción que ocupan el cargo del primero de enero del 2009 a la 
fecha.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1144/2014 1522514 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Se solicita en la revisión de proyectos y requisitos para el trámite de la licencia de construcción la especificación de materiales de construcción acorde a la Norma para la Envolvente en la 
Construcción Residencial, NOM-020-ENER-2011 o lo acorde a la Norma para el Aislamiento Térmico, NOM-018-ENER-1997?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1145/2014 1522614 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Se solicita en la revisión de proyectos y requisitos para el trámite de la licencia de construcción de casa-habitación unifamilar la obligatoriedad de incluir llaves ahorradoras de agua, regaderas 
con obturador, sanitarios con consumo menor a 6 litros con sistema dual?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1146/2014 1522714 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Se solicita en la revisión de proyectos y requisitos para el trámite de la licencia de construcción de casa-habitación unifamiliar la obligatoriedad de incluir sistema dual de calentador solar de 
agua y calentador de paso? 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1147/2014 1522814 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Se solicita en la revisión de proyectos y requisitos para el trámite de la licencia de construcción de casa-habitación unifamiliar la obligatoriedad de incluir cableado eléctrico acorde a lo 
dispuesto a la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-2012?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1148/2014 1523014 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Se solicita en la revisión de proyectos y requisitos para el trámite de la licencia de construcción de casa-habitación unifamiliar la obligatoriedad de incluir algún espacio para la generación de 
energías alternativas?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1149/2014 1527114 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Cual el el estatus administrativo a la fecha (folio anterior infomex 1377214) de la ampliación de casa habitación con domicilio en Circuito de Almendros No. 16, Fracc. Hacienda Los Fresno, con 
90 m2 de ampliación aproximadamente e invasión de área de restricción?.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1150/2014 1528314 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Copias Simples del acta de sesión en que obre la discusión y aprobación del pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco en que designó al sindico municipal como presidente interino o sustituto del 
presidente municipal Enrique Alfaro.

PROCEDENTE 

1151/2014 1529014 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Número de partos atendidos en los servicios de Salud Tlajomulco de Zúñiga, cuántos se lograron, en cuántos pereció el bebé o la madre o ambos, cuántas son cesáreas o partos naturales y 
cuántos requirieron ser atendidos en otro hospital público o privado.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1152/2014 1529414 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito la bitácora de las plantas de tratamiento de la Laguna de Cajititlán (Cuexcomatitlán, San Juan Evangelista y San Miguel Cuyutlán) IMPROCEDENTE

1153/2014 1529514 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito información sobre la disposición final de los lodos de las plantas de tratamiento de la Laguna de Cajititlán (Cuexcomatitlán, San Juan Evangelista y San Miguel Cuyutlán) y el costo de la 
energía eléctrica de las mismas.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1154/2014 1529614 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito copia del permiso otorgado por la CONAGUA de la ocupación de la zona federal en la Laguna de Cajititlán, así como la licencia de construcción del dique. PROCEDENTE PARCIAL

1155/2014 1529814 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito copia de la declaración de uso de cuerpos receptores y copia de la declaración para el pago de derechos en la Laguna de Cajititlán. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1156/2014 1531714 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito de la manera mas respetuosa se me informe la fecha en que el fraccionamiento Residencial Banus o Banus Residencial fue recepcionado al H Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga,Jal. México, que se encuentra sobre la Av. Parra Centeno y cruza con la Carretera Lopez Mateos.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1157/2014 1531914 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito copia certificada del pago del predial periodo 2013-2014 cuenta 132-U10114 Av. Via Lacrea No. exte. 51 int.57 Geovillas Villa Luna Altair cue. Cat. 07B1220001 terreno 56 const. 39, 
Solicito copia certificada del pago de Agua potable 2013-0214 cuanta 143000158 Av. Lactea ext 51 int, 57 colonoa Paseo de los Agaves.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1158/2014 1522914 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
¿Se solicita en la revisión de proyectos y requisitos para el trámite de la licencia de construcción de casa-habitación unifamiliar la obligatoriedad de incluir un espacio específico para la 
colocación de un contenedor de residuos orgánicos e inorgánicos?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1159/2014 1532714 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito una copia certificada de la licencia a nombre de Rocio del Carmen Rodriguez Perez, dirección Melchor Ocampo #38, Tlajomulco de Zúñiga, Giro Muebleria, con número de licencia 108 
2014

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1160/2014 1532414 22 de Septiembre 2014
30 de Septiembre 

2014
Solicito se me informe quienes y por cuento tiempo tienen concedidas autorizaciones, permisos, Concesiones o similares de publicidad exterior en espacios públicos como postes, 
espectaculares, paraderos de autobús o rutas públicas, puentes peatonales, inmuebles públicos, carteleras y toda clase de publicidad exterior en espacios públicos

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1161/2014 1539314 23 de Septeimbre 2014 01 de Octubre 2014
Solicito copia certificada de todo el expediente que hay de mi casa ubicada en fresno numero 10 edificada sobre el lote de terreno número 74 de la manzana 2, identificada con el número oficial 
100-10 de la calle Foresta, perteneciente al condominio Fresno, en el fraccionamiento denominado Foresta Santa Anita, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El  expediente que se 
encuentra en la dependencia de Obras Publicas a nombre de Sr. Julian Segura Roman.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1162/2014 1539414 23 de Septeimbre 2014 01 de Octubre 2014
Solicito copia certificada del dictamen tecnico para la colocación de antenas de telecomunicación con número de expediente 097-14/14-V/A-15 expedida el 02 de Junio de 2014. Anexo copia 
simple.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1163/2014 1539914 23 de Septeimbre 2014 01 de Octubre 2014
Copia certificada del dictamen de uso de suelo a nombre de Octavio Chavez Garcia, con domicilio Valle de los Arce no. 260 en Hacienda los Eucaliptos, con giro de Cremeria. Anexo copia 
simple.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1164/2014 1542814 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014
Buenas tardes. Necesito el estudio de impacto ambiental que debió presentar la empresa Tierra y Armonía Construcción, S.A. de C.V. para la construcción de su desarrollo habitacional: Altea 

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA1164/2014 1542814 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014
Buenas tardes. Necesito el estudio de impacto ambiental que debió presentar la empresa Tierra y Armonía Construcción, S.A. de C.V. para la construcción de su desarrollo habitacional: Altea 
Residencial. Gracias.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA
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1165/2014 1546414 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014
Solicito los incrementos que tuvo el puesto de JEFE DE DEPARTAMENTO adscrito a la Dirección de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga desde el año 2010 hasta la 
fecha; o bien el puesto equivalente.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1166/2014 1549914 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014 Solicito copia certificada del dictamen de uso de suelo G/3162/2013 de giro comercial, con domicilio Porfirio Diaz no. 17-B a nombre de Fabiola Jimenez Figueroa. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1167/2014 1549214 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014 POLIZAS DE SEGURO PREVENCIÓN

1168/2014 1550114 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014

¿Cuenta el municipio de Tlajomulco con plantas de composta para los residuos orgánicos (nombre de las plantas y ubicación)?
¿Cuál es el consumo eléctrico anual (kW/hr) que presenta cada planta de composta en el municipio de Tlajomulco?
¿Cuál es el gasto anual ($) del consumo eléctrico en cada planta de composta en el municipio de Tlajomulco?
¿Cuenta el municipio de Tlajomulco con plantas de selección para los residuos sólidos urbanos (nombre de las plantas y ubicación)?
¿Cuál es el consumo eléctrico anual (kW/hr) que presenta cada planta de selección en el municipio de Tlajomulco?
¿Cuál es el gasto anual ($) del consumo eléctrico en cada planta de selección en el municipio de Tlajomulco?

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1169/2014 1551714 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014

Solicito se me de a conocer el proyecto de renovación del alumbrado del Tlajomulco
1¿Cuántas luminarias se van a cambiar?
4¿Cuántos postes se cambiaran?
5¿Cuánto costara el proyecto?
6¿De donde se tomara el recurso?
7¿Numero de luminarias?
8¿Cuanto se pagara de intereses?
9¿En que tiempo se pagara el proyecto?
10¿Tipo de luminarias que utilizaran en las diferentes colonias?
11¿Que colonias seran beneficiadas?
12¿Que tipo de financiamiento solicitaran?
13¿Quien gano la licitacion?
14¿Cuales son las garantias del proyecto?
15¿Como seran distribuidas las luminarias?
16¿cual es la planeacion, en la que se basaron para la instalacion de las luminarias?
17¿Fecha de conclusion del proyecto?
18¿Cual sera el ahorro real de energia electrica?
19¿Cual es el presupuesto contemplado para el mantenimiento de luminarias?

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1170/2014 1554914 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
Solicito copias certificadas de la baja del suscrito ABELARDO CARDENAS UREÑA, asi como el nombre de la persona que ocupa el puesto de DIRECTOR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN en el 
periodo del 01 de Enero de 2014 hasta el día 24 de septiembre 2014, correspondiente al H. Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco, sobre la depencia ubicada en la calle Donato Guerra no.10 en 
la zona Centro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 

PROCEDENTE PARCIAL

1171/2014 1555014 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
Solicito copias certificadas del dictamen de uso y destino de suelo y dictamen de protección civil. A nombre de Felipe de Jesus Alatorre Guzman, en la dirección de Av. Nuevo México #220 
int.8 esq. con Av. de la Merced col. Hacienda Santa Fé, con giro de Tortilleria y Molino.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1172/2014 1558614 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 C. Erik Daniel Tapia Ibarra. Coordinación de servicios públicos en el H.Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Mexico presente. PROCEDENTE PARCIAL

1173/2014 1555514 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
1.-El número de trabajadores que se desempeñan para el Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco
2.-El número de juicios laborales que actualmente se encuentran en trámite en contra del Ayuntamiento Tlajomulco, Jalisco, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, la Junta de Conciliación y 
Arbitraje o alguna otra autoridad de trabajo.

PROCEDENTE

1174/2014 1555614 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 El número de demandas laborales que se presentaron en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, en el año 2012, 2013 y 2014 PROCEDENTE 

1175/2014 1555714 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de demandas laborales que se presentaron en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, en el año 2013, 2014 (del 1 de enero y hasta la fecha de presentación 
de esta solicitud).

PROCEDENTE 

1176/2014 1555914 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
La cantidad total que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, pagó, en el año 2012, 2013 y 2014 por concepto de juicios laborales, incluyendo convenios y ejecución de laudos. 
Es decir, deberá informárseme el monto económico total que el Ayuntamiento tuvo que erogar con motivo de los juicios laborales en que fue parte demandada.

PROCEDENTE 

1177/2014 1556214 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
La cantidad total que el Ayuntamiento pagó, en el año 2013 y 2014 por concepto de juicios laborales, incluyendo convenios y ejecución de laudos. Es decir, deberá informárseme el monto 
económico total que el Ayuntamiento tuvo que erogar con motivo de los juicios laborales en que fue parte demandada.

PROCEDENTE

1178/2014 1556314 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos condenatorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2012, 2013 y 2014 en los juicios en que el Ayuntamiento 
Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.

PROCEDENTE

1179/2014 1556414 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos absolutorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2012, 2013 y 2014 en los juicios en que el Ayuntamiento 
Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.

PROCEDENTE

1180/2014 1556514 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos condenatorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2013 y 2014 en los juicios en que el Ayuntamiento 
Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.

PROCEDENTE
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1181/2014 1556714 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos absolutorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2013 y 2014 (del 1 de enero y hasta la fecha de presentación 
de esta solicitud), en los juicios en que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.”

PROCEDENTE

1182/2014 1557614 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 Por este medio solicito copia certificada de licencia municipal a mi nombre con el No.2312 del cual anexo copia . Agradezco sus anteciones. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1183/2014 1560614 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014
¿Cuál es el costo por metro cúbico o tonelada métrica que paga el municipio por concepto de recolección de basura? ¿Qué cubre ese pago, Equipos, sueldos, sitio de disposición final, 
combustibles?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1184/2014 1563214 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

se describe en el anexo correspondiente A partir del año 2007 y hasta la fecha, solicito los contratos de obras públicas y sus anexos, realizadas  y/o en proceso  de realización en el Municipio 
de Tlajomulco; cuyo costo y/o presupuesto para su materialización haya sido de doscientos millones de pesos en adelante.

Solicito respetuosamente se me haga llegar la información de manera gratuita vía infomex, o en su caso a mi correo personal arturols.90@gmail.com , toda vez que la información solicitada es 
información pública considerada como fundamental según el artículo 8, fracción VI, incido f), de la Ley de Transparencia del estado, y no obstante lo anterior, la misma no fue encontrada  en la 
fracción correspondiente del portal de transparencia del Ayuntamiento de Tlajomulco.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1185/2014 1563514 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

se adjunta en el anexo correspondiente A partir del año 2007 y hasta la fecha, solicito los contratos y sus anexos respectivos, celebrados por el H. Ayuntamiento de  Tlajomulco, respecto a:

1.  Proyectos de  inversión y prestaciones de servicios.
2. Los celebrados bajo el esquema de asociación público –privada.

PROCEDENTE PARCIAL

1186/2014 1565114 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Resultados del estudio de daños, a la manifestación de impacto ambiental (MIA), por la construcción del malecón de cajititlán, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1187/2014 1565214 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Cantidad de muelles con los que cuenta la laguna de cajititlán y resultado del estudio de la manifestación de impacto ambiental(MIA), por la construcción de cada muelle. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1188/2014 1565714 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Cantidad de diques construidos en la laguna de Cajititlán y resultados del estudio a la manifestación de impacto ambiental(MIA) por la contracción de cada dique. PROCEDENTE PARCIAL

1189/2014 1566114 25 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

En lo que va de la Administración del alcalde Ismael del Toro:
¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se han recibido?
¿Cuántas de estas han sido admitidas?
¿Cuántas han sido desechadas?
¿Cuántas han sido resueltas de manera reservada?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1190/2014 1566314 25 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

En lo que va de la
Administración del alcalde Ismael del Toro:
¿Cuántos vehículos de emergencia, camillas, enfermeras, paramedicos, y salas de emergencia cuanta el Ayuntamiento?
¿Cuántos médicos y de qué especialidad cuenta el Ayuntamiento?
¿Cuántos y qué tipo de servicio médico son los más solicitados al Ayuntamiento?

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1191/2014 1566914 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Solicito copia certificada de la copia que se anexa PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1192/2014 1567014 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014
Solicito se me informe copias de cada uno de los usos de suelo del recurso de revision favorables y desfavorables para el giro de abrarrotes anexo venta de cerveza y licores en el 
fraccionamiento Lomas del Sur del 2013 al 26 de Septiembre del 2014

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1193/2014 1567114 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Solicito en CD el tercer informe del expresidente interino Alberto Uribe. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1194/2014 1588814 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Solicito información de quién autorizó los giros en el Fracc. Paseo de los Agaves en días pasados solicite los giros de negocios, tanto establecidos como ambulantes y a su vez quien los 
autorizo, hoy nuevamente y solo pido quién autoriza todo esto en el fin de llevar un mejor control los presidentes en cada condominio anexo No. de expediente para facilitar la investigación. 
Expediente DGT/1068/2014, Expediente DGT/1082/2014.

1195/2014 1585914 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
¿Cuáles son los sitios de DISPOSICIÓN FINAL para los residuos sólidos urbanos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga? (Nombres y ubicación)
¿Cuál es el consumo eléctrico anual en kw/h en estos sitios de disposición final (de la pregunta anterior)?
¿Cuál es el gasto anual ($) del consumo eléctrico en cada sitio de disposición final en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga?

PROCEDENTE PARCIAL

1196/2014 1586714 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Solicito que se me informe cuánto ha invertido el Ayuntamiento en seguridad pública de 2007 a la fecha, y que la información se me entregue desagregada por año, monto y concepto exacto en 
el que se han erogado recursos públicos para cubrir ese rubro.
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1197/2014 1562614, 26 de Septiembre 2014 06 de Octubre 2014

se refieren en el anexo correspondiente Solicito el contrato identificado como OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10, cuyo objeto fue el “PROYECTO DE  INVERSIÓN Y PRESTACIONES DE 
SERVICIOS, 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 SUCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO.”, así 
como todos los anexos que formen parte integral  y que se describan en el mismo.

Solicito respetuosamente se me haga llegar la información de manera gratuita vía infomex, o en su caso a mi correo personal arturols.90@gmail.com , toda vez que la información solicitada es 
información pública considerada como fundamental según el artículo 8, fracción VI, incido f), de la Ley de Transparencia del estado, y no obstante lo anterior, la misma no fue encontrada  en la 
fracción correspondiente del portal de transparencia del Ayuntamiento de Tlajomulo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1198/2014 1587414 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014

a.- Licencia de Construcción mayor con número de control 090/13 y número de folio 19130 respecto del predio ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.                                                                                
b.- Licencia para Alineamiento y Asignación de número oficial para construcción mayor con número de control PLE900101GQ7-2010-2012 y número de folio 3026 respecto del predio ubicado 
en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
c.- Oficio número DGOT/DCUS-0489/11 de fecha 24 de Octubre de 2011, por medio del cual determina como favorable la certificación de uso del suelo conforme al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de dicho Municipio de fecha 10 de Agosto de 2010 respecto del predio propiedad ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
d.- Oficio número DGOT/DCUS-0489/11 de fecha 1º de noviembre de 2012, por medio del cual determina como favorable la certificación de uso del suelo conforme al Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano de dicho Municipio de fecha 10 de Agosto de 2010 respecto del predio propiedad ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
e.- Oficio número UEPCB/DG-3177/CSVA-2187/2013 respecto del dictamen de riesgo del predio ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
f.- Pago de los derechos por la emisión de la Licencia de Giro Mercantil para la estación de servicio VALCOOP Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera 
Guadalajara- Chapala.
g.- Licencia de Giro Mercantil, con la cual la estación de servicio VALCOOP Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala, podrá iniciar 

PROCEDENTE PARCIAL

1199/2014 1589814 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Licencia de construcción número 1475/2013 (catorce setenta y cinco del dos mil trece) expedida por la dirección General de Obras Públicas, Dirección de Licencias y Alineamientos del 
H.Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Solicitando asi mismo copia simple y copia cetificada de la licencia.

PROCEDENTE

1200/2014 1590414 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Solicito copia del expediente formao a raiz de la expedicion de la licencia para llevar a cabo el paso a desnivel retorno o como se llame tecnicamente la obra que se esta llevano a acabo en 
avenida lopez mateos en donde se encuentra ubicado el fraccionamiento la Rioja, asi como copia de todos los estudios solicitados a fin de autorizar dicha obra, asi como copia del dictamen.

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1168/2014 1550114 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014

¿Cuenta el municipio de Tlajomulco con plantas de composta para los residuos orgánicos (nombre de las plantas y ubicación)?
¿Cuál es el consumo eléctrico anual (kW/hr) que presenta cada planta de composta en el municipio de Tlajomulco?
¿Cuál es el gasto anual ($) del consumo eléctrico en cada planta de composta en el municipio de Tlajomulco?
¿Cuenta el municipio de Tlajomulco con plantas de selección para los residuos sólidos urbanos (nombre de las plantas y ubicación)?
¿Cuál es el consumo eléctrico anual (kW/hr) que presenta cada planta de selección en el municipio de Tlajomulco?
¿Cuál es el gasto anual ($) del consumo eléctrico en cada planta de selección en el municipio de Tlajomulco?

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1169/2014 1551714 24 de Septiembre 2014 02 de Octubre 2014

Solicito se me de a conocer el proyecto de renovación del alumbrado del Tlajomulco
1¿Cuántas luminarias se van a cambiar?
4¿Cuántos postes se cambiaran?
5¿Cuánto costara el proyecto?
6¿De donde se tomara el recurso?
7¿Numero de luminarias?
8¿Cuanto se pagara de intereses?
9¿En que tiempo se pagara el proyecto?
10¿Tipo de luminarias que utilizaran en las diferentes colonias?
11¿Que colonias seran beneficiadas?
12¿Que tipo de financiamiento solicitaran?
13¿Quien gano la licitacion?
14¿Cuales son las garantias del proyecto?
15¿Como seran distribuidas las luminarias?
16¿cual es la planeacion, en la que se basaron para la instalacion de las luminarias?
17¿Fecha de conclusion del proyecto?
18¿Cual sera el ahorro real de energia electrica?
19¿Cual es el presupuesto contemplado para el mantenimiento de luminarias?

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1170/2014 1554914 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
Solicito copias certificadas de la baja del suscrito ABELARDO CARDENAS UREÑA, asi como el nombre de la persona que ocupa el puesto de DIRECTOR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN en el periodo del 01 de Enero de 2014 hasta el 
día 24 de septiembre 2014, correspondiente al H. Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco, sobre la depencia ubicada en la calle Donato Guerra no.10 en la zona Centro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE PARCIAL

1171/2014 1555014 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
Solicito copias certificadas del dictamen de uso y destino de suelo y dictamen de protección civil. A nombre de Felipe de Jesus Alatorre Guzman, en la dirección de Av. Nuevo México #220 int.8 esq. con Av. de la Merced col. Hacienda 
Santa Fé, con giro de Tortilleria y Molino. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

1172/2014 1558614 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 C. Erik Daniel Tapia Ibarra. Coordinación de servicios públicos en el H.Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Mexico presente. PROCEDENTE PARCIAL

1173/2014 1555514 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
1.-El número de trabajadores que se desempeñan para el Ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco
2.-El número de juicios laborales que actualmente se encuentran en trámite en contra del Ayuntamiento Tlajomulco, Jalisco, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, la Junta de Conciliación y Arbitraje o alguna otra autoridad de trabajo.

PROCEDENTE

1174/2014 1555614 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 El número de demandas laborales que se presentaron en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, en el año 2012, 2013 y 2014 PROCEDENTE 

1175/2014 1555714 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 El número de demandas laborales que se presentaron en contra del Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, en el año 2013, 2014 (del 1 de enero y hasta la fecha de presentación de esta solicitud). PROCEDENTE 

1176/2014 1555914 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
La cantidad total que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, pagó, en el año 2012, 2013 y 2014 por concepto de juicios laborales, incluyendo convenios y ejecución de laudos. Es decir, deberá informárseme el monto 
económico total que el Ayuntamiento tuvo que erogar con motivo de los juicios laborales en que fue parte demandada. PROCEDENTE 

1177/2014 1556214 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
La cantidad total que el Ayuntamiento pagó, en el año 2013 y 2014 por concepto de juicios laborales, incluyendo convenios y ejecución de laudos. Es decir, deberá informárseme el monto económico total que el Ayuntamiento tuvo que 
erogar con motivo de los juicios laborales en que fue parte demandada. PROCEDENTE

1178/2014 1556314 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos condenatorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2012, 2013 y 2014 en los juicios en que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue 
parte demandada. PROCEDENTE

1179/2014 1556414 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos absolutorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2012, 2013 y 2014 en los juicios en que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte 
demandada. PROCEDENTE

1180/2014 1556514 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos condenatorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2013 y 2014 en los juicios en que el Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte 
demandada. PROCEDENTE

1181/2014 1556714 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014
El número de laudos absolutorios que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón o la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaron, en el año 2013 y 2014 (del 1 de enero y hasta la fecha de presentación de esta solicitud), en los juicios en que el 
Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco, Jalisco, fue parte demandada.” PROCEDENTE

1182/2014 1557614 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 Por este medio solicito copia certificada de licencia municipal a mi nombre con el No.2312 del cual anexo copia . Agradezco sus anteciones.1182/2014 1557614 25 de Septiembre 2014 03 de Octubre 2014 Por este medio solicito copia certificada de licencia municipal a mi nombre con el No.2312 del cual anexo copia . Agradezco sus anteciones. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1183/2014 1560614 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 ¿Cuál es el costo por metro cúbico o tonelada métrica que paga el municipio por concepto de recolección de basura? ¿Qué cubre ese pago, Equipos, sueldos, sitio de disposición final, combustibles? PROCEDENTE AFIRMATIVAPágina 10 de 1120/02/2015 



1184/2014 1563214 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

se describe en el anexo correspondiente A partir del año 2007 y hasta la fecha, solicito los contratos de obras públicas y sus anexos, realizadas  y/o en proceso  de realización en el Municipio de Tlajomulco; cuyo costo y/o presupuesto 
para su materialización haya sido de doscientos millones de pesos en adelante.

Solicito respetuosamente se me haga llegar la información de manera gratuita vía infomex, o en su caso a mi correo personal arturols.90@gmail.com , toda vez que la información solicitada es información pública considerada como 
fundamental según el artículo 8, fracción VI, incido f), de la Ley de Transparencia del estado, y no obstante lo anterior, la misma no fue encontrada  en la fracción correspondiente del portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Tlajomulco. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1185/2014 1563514 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

se adjunta en el anexo correspondiente A partir del año 2007 y hasta la fecha, solicito los contratos y sus anexos respectivos, celebrados por el H. Ayuntamiento de  Tlajomulco, respecto a:

1.  Proyectos de  inversión y prestaciones de servicios.
2. Los celebrados bajo el esquema de asociación público –privada.

La información requerida es respecto a los contratos cuyo costo y/o presupuesto para su materialización haya sido de doscientos millones de pesos en adelante.

Solicito respetuosamente se me haga llegar la información de manera gratuita vía infomex, o en su caso a mi correo personal arturols.90@gmail.com , toda vez que la información solicitada es información pública considerada como 
fundamental según el artículo 8, fracción VI, incido f), de la Ley de Transparencia del estado, y no obstante lo anterior, la misma no fue encontrada  en la fracción correspondiente del portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Tlajomulco.

PROCEDENTE PARCIAL

1186/2014 1565114 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Resultados del estudio de daños, a la manifestación de impacto ambiental (MIA), por la construcción del malecón de cajititlán, ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1187/2014 1565214 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Cantidad de muelles con los que cuenta la laguna de cajititlán y resultado del estudio de la manifestación de impacto ambiental(MIA), por la construcción de cada muelle. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1188/2014 1565714 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Cantidad de diques construidos en la laguna de Cajititlán y resultados del estudio a la manifestación de impacto ambiental(MIA) por la contracción de cada dique. PROCEDENTE PARCIAL

1189/2014 1566114 25 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

En lo que va de la Administración del alcalde Ismael del Toro:
¿Cuántas solicitudes de acceso a la información se han recibido?
¿Cuántas de estas han sido admitidas?
¿Cuántas han sido desechadas?
¿Cuántas han sido resueltas de manera reservada? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1190/2014 1566314 25 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014

En lo que va de la
Administración del alcalde Ismael del Toro:
¿Cuántos vehículos de emergencia, camillas, enfermeras, paramedicos, y salas de emergencia cuanta el Ayuntamiento?
¿Cuántos médicos y de qué especialidad cuenta el Ayuntamiento?
¿Cuántos y qué tipo de servicio médico son los más solicitados al Ayuntamiento? PROCEDENTE AFIRMATIVA

1191/2014 1566914 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Solicito copia certificada de la copia que se anexa PROCEDENTE VERSIÓN PÚBLICA

1192/2014 1567014 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014
Solicito se me informe copias de cada uno de los usos de suelo del recurso de revision favorables y desfavorables para el giro de abrarrotes anexo venta de cerveza y licores en el fraccionamiento Lomas del Sur del 2013 al 26 de 
Septiembre del 2014 PROCEDENTE AFIRMATIVA

1193/2014 1567114 26 de Septiembre 2014 06 de Octobre 2014 Solicito en CD el tercer informe del expresidente interino Alberto Uribe. PROCEDENTE AFIRMATIVA

1194/2014 1588814 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Solicito información de quién autorizó los giros en el Fracc. Paseo de los Agaves en días pasados solicite los giros de negocios, tanto establecidos como ambulantes y a su vez quien los autorizo, hoy nuevamente y solo pido quién 
autoriza todo esto en el fin de llevar un mejor control los presidentes en cada condominio anexo No. de expediente para facilitar la investigación. Expediente DGT/1068/2014, Expediente DGT/1082/2014.

1195/2014 1585914 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
¿Cuáles son los sitios de DISPOSICIÓN FINAL para los residuos sólidos urbanos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga? (Nombres y ubicación)
¿Cuál es el consumo eléctrico anual en kw/h en estos sitios de disposición final (de la pregunta anterior)?
¿Cuál es el gasto anual ($) del consumo eléctrico en cada sitio de disposición final en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga? PROCEDENTE PARCIAL

1196/2014 1586714 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Solicito que se me informe cuánto ha invertido el Ayuntamiento en seguridad pública de 2007 a la fecha, y que la información se me entregue desagregada por año, monto y concepto exacto en el que se han erogado recursos públicos 
para cubrir ese rubro.

1197/2014 1562614, 26 de Septiembre 2014 06 de Octubre 2014

se refieren en el anexo correspondiente Solicito el contrato identificado como OP-EA-MUN-S3Z5-LP-158-10, cuyo objeto fue el “PROYECTO DE  INVERSIÓN Y PRESTACIONES DE SERVICIOS, 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 SUCEPTIBLES DE 
APROVECHAMIENTO.”, así como todos los anexos que formen parte integral  y que se describan en el mismo.

Solicito respetuosamente se me haga llegar la información de manera gratuita vía infomex, o en su caso a mi correo personal arturols.90@gmail.com , toda vez que la información solicitada es información pública considerada como 
fundamental según el artículo 8, fracción VI, incido f), de la Ley de Transparencia del estado, y no obstante lo anterior, la misma no fue encontrada  en la fracción correspondiente del portal de transparencia del Ayuntamiento de 
Tlajomulo.

PROCEDENTE AFIRMATIVA

1198/2014 1587414 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014

a.- Licencia de Construcción mayor con número de control 090/13 y número de folio 19130 respecto del predio ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.                                                                                                                                                                                                                                  
b.- Licencia para Alineamiento y Asignación de número oficial para construcción mayor con número de control PLE900101GQ7-2010-2012 y número de folio 3026 respecto del predio ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera 
Guadalajara- Chapala.
c.- Oficio número DGOT/DCUS-0489/11 de fecha 24 de Octubre de 2011, por medio del cual determina como favorable la certificación de uso del suelo conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de dicho Municipio de fecha 
10 de Agosto de 2010 respecto del predio propiedad ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
d.- Oficio número DGOT/DCUS-0489/11 de fecha 1º de noviembre de 2012, por medio del cual determina como favorable la certificación de uso del suelo conforme al Programa Municipal de Desarrollo Urbano de dicho Municipio de 
fecha 10 de Agosto de 2010 respecto del predio propiedad ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
e.- Oficio número UEPCB/DG-3177/CSVA-2187/2013 respecto del dictamen de riesgo del predio ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
f.- Pago de los derechos por la emisión de la Licencia de Giro Mercantil para la estación de servicio VALCOOP Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala.
g.- Licencia de Giro Mercantil, con la cual la estación de servicio VALCOOP Y ASOCIADOS, S. A. de C. V., ubicado en el kilómetro 15+500 de la Carretera Guadalajara- Chapala, podrá iniciar operaciones.

PROCEDENTE PARCIAL

1199/2014 1589814 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Licencia de construcción número 1475/2013 (catorce setenta y cinco del dos mil trece) expedida por la dirección General de Obras Públicas, Dirección de Licencias y Alineamientos del H.Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
Solicitando asi mismo copia simple y copia cetificada de la licencia. PROCEDENTE

1200/2014 1590414 30 de Septiembre 2014 07 de Octubre 2014
Solicito copia del expediente formao a raiz de la expedicion de la licencia para llevar a cabo el paso a desnivel retorno o como se llame tecnicamente la obra que se esta llevano a acabo en avenida lopez mateos en donde se encuentra 
ubicado el fraccionamiento la Rioja, asi como copia de todos los estudios solicitados a fin de autorizar dicha obra, asi como copia del dictamen. IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA
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