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384/2013 469413 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
Solicito copia simple de los partes médicos de lesiones (1)-No-Folio S0053 a favor del C. Juan Carlos Hernández Flores del dá 28 de enero de este año en curso, así como el
parte médico que se elaboró el día 30 de enero del mismo año, elaborados por la cruz verde de este municipio localizada por la call Pedro Parra Centeno. Nota: los dos partes
médicos estan a nombre de la misma persona

IMPROCEDENTE POR 
CONFIDENCIALIDAD

IMPROCEDENTE POR 
CONFIDENCIALIDAD

385/2013 469613 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
Solicito la Copia de Acta Constitutiva que el Señor Octavio López Márquez de Proceso Ciudadano me indicó que en el módulo de transparencia la solicitara ya que ya existe y
por este medio hago la solicitud pertinente porque se me entregó la acta Constitutiva certificada del condominio Magnolias Fraccionamiento los Encinos.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

386/2013 469713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
Número de Escritura Pública con la que se constituyó el "Condominio" del Fraccionamiento Puertas del Angel. Folio de Registro Público de la Propiedad de la Escritura de la
Constitución de Regímen de Condominio de dicho Fraccionamiento.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

387/2013 469813 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
Solicitamos la informacion de como fue recibido el fraccionamiento lomas de Santa Anita ya que actualmente carece de permisos para suministros de agua potable y otras
rregularidades. Solicitamos el documento de recepcion por parte de H. Ayuntamiento de Tlajomulco al constructor Arturo Galvez o quien lo haya fraccionado.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

388/2013 444713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
copias de los recibos de pago que se deben haber realizado por las actas levantadas el 7 de junio de 2012 con numer 7861. y la del 19 de julio de 2012 con numero 8214. por
la grave violacion a los reglamentos de construccion y codigo urbano articulo 125 en sus diferntes fracciones. ACTA 010/12

PROCEDENTE AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

389/2013 449813 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
En que va el tramite de la demolicion de la antena ubicada en el domicilio Privada de las rosas#14 en la Tijera municipio de Tlajomulco de Zuñiga, y el plazo concedido a la
empresa constructora para realizar la demolicion de la obra ya concluyo en el procedimiento de Demolicion No. 10/2012 de ese Ayuntamiento

PROCEDENTE AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

390/2013 452713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
COPIAS DE LOS DOCUMENTOS CON QUE SUSTENTA CATASTRO LA NEGATIVA DE NO APERTURAR LAS CUENTAS CATASTRALES DE LOS FOLIOS No,94968 y
94967 de fecha 24 de septiembre de 2010. y las cordenadas utm de los terrenos que manifiestan, que se encuentra registrados a nombre de otras personas

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

391/2013 455213 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Número de denuncias hechas por residentes de Hacienda Santa Fe de robo al auto en los años 2010, 2011 y 2012
IMPROCEDENTE POR 

INCOMPETENCIA
IMPROCEDENTE POR 

INCOMPETENCIA

392/2013 455113 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Número de denuncias hechas por residentes de Hacienda Santa Fe por robo a casa-habitación en los años 2010, 2011 y 2012 IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

393/2013 475713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Número de denuncias hechas por residentes de Hacienda Santa Fe por robo en cajero automático en los años 2010,2011,2012.
IMPROCEDENTE POR 

INCOMPETENCIA
IMPROCEDENTE POR 

INCOMPETENCIA

394/2013 455313 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Número de denuncias hechas por residentes de Hacienda Santa Fe por lesiones en los años 2010, 2011 y 2012
IMPROCEDENTE POR 

INCOMPETENCIA
IMPROCEDENTE POR 

INCOMPETENCIA

395/2013 455413 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Lista de clústers y etapas de Hacienda Santa Fe que tienen representante electo por los vecinos/as PROCEDENTE AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

396/2013 455513 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Lista de espacios públicos que fueron rehabilitados en Hacienda Santa Fe en los años 2010, 2011 y 2012 PROCEDENTE AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

397/2013 455713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
se entregó un oficio el 12 de julio del 2010 solicitando un terreno en Lomas de San Agustín para la construcción de una iglesia cristiana evangélica a nombre de Iglesia de Dios
en México. Hasta hoy no hemos recibido noticias y con el cambio de administración no sabemos a quien dirigirnos para que se nos informe sobre el proceso

PROCEDENTE AFIRMATIVA PROCEDENTE  AFIRMATIVA

398/2013 455813 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
status de permiso de construccion de locales de Sorrento Recidencial en Camino Real a Colima entre Ramon Corona eAldama en Los Gavilanes en Tlajomulco de Zuñiga
Copia de Clausura y tramites realizados

IMPROCEDENTE 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR INEXISTENCIA

399/2013 458613 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Copia de la licencia municipal del local ubicado en el siguiente domicilio: Adolf Horn Número 1350 PROCEDENTE AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

400/2013 460313 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
¿Cuánto dinero han invertido las dependencias municipales de Tlajomulco en Grupo Milenio Jalisco (Prensa, radio y televisión) durante los años 2007 a 2012? Favor de
entregar de forma desglosada.

PROCEDENTE AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

401/2013 461213 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 ¿Cuánto dinero han invertido en publicidad las instituciones del municipio de Tlajomulco, con respecto a Radiometrópoli (Notisistema)
durante el periodo 2007-2012? Desglosado por año.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

402/2013 461713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
¿Cuánto dinero público destinó el Gobierno de Tlajomulco en cada una de sus instituciones del poder Ejecutivo en publicidad( entrevistas,
campañas, promocionales, comerciales, sposts, gingles, producciones) en cada uno de los siguientes años, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 a la empresa Promomedios Radio?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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403/2013 462813 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013

En referencia a la solicitud de información hecha con el folio: 00256713, les pido me respondan las solicitudes que expongo en documento
anexo, ya que en la respuesta a dicha solicitud no se responde lo que se pide: Anexo archivo donde se detallan las solicitudes. Solicitud #1.-
Soy una persona residente del fraccionamiento Bosques de Santa Anita. Me da mucha indignación ver como se construyen fraccionamientos
alrededor de Bosques de Santa Anita con una densidad alta (casas con terrenos de 100m 2 aproximadamente), siendo que esa zona hace 6
años en los planes de construcción se tenía como límite inferior terrenos de 220 m2. Existe un fraccionamiento llamado “LA FORESTA” que
están construyendo justo a las faldas del cerro donde colinda este raccionamiento con el cerro(parte del bosque de la primavera), veo con
gran tristeza que la construcción de casas ya invade gran parte del cerro que según yo es zona protegida, como se muestra en la siguiente
figura: Quisiera que se me proporcione en formato digital, una copia del documento oficial y/o plano, coordenadas donde avale que se tiene
permiso de construcción hasta esos límites y hasta donde llegará la construcción de casas del fraccionamiento en cuestión en su límite con el
cerro. También quisiera que se me proporcione una copia digital del documento oficial y/o plano (planes de construcción) donde avale que
puede haber construcciones en esos límites del cerro o hasta que limites con el cerro puede haber construcciones. Solicitud #2.- Soy una
persona residente del fraccionamiento Bosques de Santa Anita. El ingreso y salida al fraccionamiento donde vivo y los de alrededor es por
“Blvrd. Bosques de Santa Anita”, veo que hace falta algo de infraestructura como: banquetas, iluminación, otras calles que desahoguen el
tránsito de la avenida en mención. Una vez escuche a un funcionario del municipio  decir que con los pagos de permisos de construcción de 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

404/2013 462913 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Copia simple de los convenios establecidos de permutas de terrenos y comodatos que el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga a
establecido y otorgado con la Asociación de Charros Santo Santiago de Tlajomulco de Zúñiga

IMPROCEDENTE 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

405/2013 463113 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Solicito conocer cuánto y mediante qué instituciones ha invertido en publicidad el gobierno municipal en medios de la Unión Editorialista (El
Informador y El Tren), de manera desglosada durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

406/2013 464313 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Copia de la licencia municipal del siguiente domicilio: Adolf Horn número 1350 en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

407/2013 480913 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Solicito copia certificada del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos de suelo a nombre del Sr. Jorge Alonso Delgadillo Casillas con el número
de expediente G/1349 de fecha 22/05/2012.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

408/2013 481713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
Licencia de construcción Mayor Privada 282/11 solicitada por Marco Antonio Saldaña Moguel; 1- Inmueble al que se Otorgo la Licencia; 2-
Domicilio donde se Solicito la Licencia, es decir el Inmueble que se va a construir; 3- Si ya fue terminada la construcción; 4- Si Marco Antonio
Saldaña Moguel acredito ser propietario del Inmueble.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

409/2013 481813 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
Licencia de construcción Mayor Privada 283/11 solicitada por Marco Antonio Saldaña Moguel; 1- Inmueble al que se Otorgo la Licencia; 2-
Domicilio donde se Solicito la Licencia, es decir el Inmueble que se va a construir; 3- Si ya fue terminada la construcción; 4- Si Marco Antonio
Saldaña Moguel acredito ser propietario del Inmueble.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

410/2013 466213 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Solicito conocer cuánto y mediante qué instituciones ha invertido en publicidad el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga en medios de
la Unión Editorialista (El Informador y El Tren), de manera desglosada durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

411/2013 468613 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 planos de propiedades de la entidad de buenavista mpio. de tlaomulco de zuñiga PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

412/2013 470313 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013

Quiero saber si esa dependencia: • Utiliza el producto "pértigas" para operar líneas energizadas transformadores, subestaciones electicas. •
Utiliza el producto "Transformadores tipo dona para equipos de medición, bombeo de agua o para verificar el consumo de amperaje de
motores. • Utiliza el producto.Transformadores de alta o media tensión o transformadores tipo seco de baja tensión" • Utiliza los servicios de
"Reparación de transformadores de alta o mediana tensión o transformadores tipo seco de baja tensión." • Utiliza los servicios de
"Mantenimiento a subestaciones eléctricas, análisis físico químico de aceite, medición de factor de potencia, cromatografía, filtrado de aceite
de transformadores, termografía, prueba de resistencia y aislamiento (Megger), prueba de relación de transformación, montaje de
subestaciones eléctricas" Quiero saber en caso de utilizarlos cuales son la especificaciones que requiere para estos productos. Quiero saber
de cada uno de los productos y servicios anteriores, cuáles han sido las ultimas 2 adquisiciones o servicios contratados por parte de esa
dependencia y por qué importe fueron (copia de las facturas). Quiero saber que hacen con los productos anteriores una vez que se deñan o
queman (si los reparan, venden, donan o tiran) y que procedimiento siguen para esto. Quiero saber con qué frecuencia adquiere los
productos antes mencionados. (En su caso) También quiero saber de qué forma se hicieron las adquisiciones, (Licitación, Adjudicación 

PROCEDENTE PROCEDENTE

413/2013 469913 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013
Convenio vigente de Colaboración celebrado entre el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga y el Instituto deL Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores "INFONAVIT", relativo al programa de embargo, remate y adjudicación de fincas abandonadas cuyos propietarios
cuentan con adeudos en su crédito ipotecario adquirido con el INFONAVIT.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

414/2013 474113 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Número de licencias municipales que se otorgaron para construir fraccionamientos, desde 2007. Desglosar por: Año Empresa, razón social o
persona beneficiada Número de casas a construir Domicilio o zona donde se construiría el fraccionamiento

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

415/2013 474713 08 de Abril 2013 15 de Abril 2013 Copia de los contratos efectuados por la administración para la compra de cámaras de videovigilancia en los años 2007- 2013. Lista de la
ubicación de de todas las videocamaras anteriores. Copias de las ordenes de instalación de las mismas

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

416/2013 475413 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013 Cuántos y cuáles son los mercados municipales. Desglosar en cada uno de ellos: Presupuesto destinado Locales en uso Locales no
utilizados Año de construcción Servicios que se ofrecen Número de Cajones de estacionamiento

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

417/2013 477713 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013

1. ¿Cuánto se debe, escribir la cantidad con número y letra? 2. Describir la deuda por año desde que ha sido contratada por ejemplo en
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y 2013. De igual forma cantidad en número y letra.
3. Nombrar las instituciones crediticias en donde han contratado la deuda. 4. Del mismo modo, describir la institución crediticia contratada en
cada año: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013. 5. ¿Cuánto se paga por mes?
6. Así mismo, describir cuánto de pagaba por mes en los años: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 7. Información sobre las renegociaciones de la deuda con lo las
instituciones crediticias, cambio de instituciones crediticias, en cada renegociación describir cuánto se debe, intereses y los beneficios que
encontraron con esta renegociación. Fechas en que se han hechos las renegociaciones. 8. Describir los intereses moratorios con que se han
contratado las deudas, de la misma forma en los años: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

418/2013 478713 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013 quiero saber los niveles porcentuales de aumento en la recaudacion de impuestos en relacion los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 del
gobierno Municipal de Tlaquepaque

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
gobierno Municipal de Tlaquepaque AFIRMATIVA
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419/2013 479513 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013
Solicito me proporcionen los convenios firmados por el ayuntamiento de tlajomulco de zuñiga,y los presidentes del fraccionamiento el
palomar del municipio de tlajomulco de zuñiga, en los periodos de Adan Bañuelos,Cristobal schueber, Raul no recuerdo el primer apeydo,
Angulo y la Actual Margarita garcia de Alba, relacionado a las concesiones que otorgo el municipio y su manejo.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

420/2013 482213 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013 saber si existe registro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano para el Subdistrito "4 Totoltepec" en el Registro Publico de la Propiedad y de
ser así se me proporcione sección, libro y asiento registral del mismo.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

421/2013 483613 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013 solicitud de plano y dimensiones de unn predio en calle 16 de septiembre #53 en Buenavista , mpio de tlajomulco de zuñiga IMPROCEDENTE IMPRCEDENTE

422/2013 484413 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013

Cuál es el presupuesto del área de Comunicación Social de todas las dependencias durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Lista
de las personas que trabajan en el área de Comunicación Social de todas las dependencias. Desglosar por dependencia, puesto, si es
basificado o no, su salario y número de horas que trabaja. Número de contratos del área de comunicación social de todas las dependencias
firmados entre julio de 2012 y febrero del 2013

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PORCEDENTE AFIRMATIVA

423/2013 485713 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013
LA GACETA MUNICIPAL PUBLICADA EL DÍA 17 DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO 2006 DOS MIL SEIS, DONDE CONSTA EL "PLAN
DE DESARROLLO URBANO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA DISTRITO URBANO TLAJ2 "GAVILANES"; AUTORIZADO MEDIANTE
ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2006

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

424/2013 485813 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013 Los incrementos salariales del puesto de Coordinador de Atención Prehospitalaria en la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento
desde el 03 de febrero de 2003 al 08 de abril de 2013.

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

425/2013 494713 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013

Transcripción de cabina de todo lo monitoreado, relativa al servicio suscitado a la altura de la carretera a Morelia en el Poblado Buenavista,
del día 29 de marzo 2013, alrededor de las 10:50 diez horas con cincuenta minitos, mismo llevado a cabo por parte del grupo táctico del cual
formo parte. 2.- Tarjeta informativa de cabina de radio, relativa al servicio suscitado a la altura de la carretera a Molenia en el Poblado de
Buenavista, del dia 29 de marzo 2013, alrededor de las 10:50 diez cincuenta minutos, mismo llevado a cabo por parte del grupo  táctico del 

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

426/2013 494813 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013

1.- Remisión del servicio llevado a cabo el día 29 veintinueve del mes de marzo del 2013 , alrededor de las 11:40 once horas con cuarenta
minutos, de dos sujetos que se encontraban en aparente estado de ebriedad, faltas a la autoridad e influyentismo, encontrandose los
mismos sobre carretera a Morelia a la altura del Poblado de Buenavista. 2.- copia simple del parte médico con el que se remiten a los dos
sujetos por faltas antes citadas.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

427/2013 492213 09 de Abril 2013 16 de Abril 2013
Copias de todas y cada una de las constancias y documentos que integren, tengan o guarden relación con cualesquier tipo de
procedimientos, autorizaciones, licencias, permisos y/o anuecias expedidas a favor de o para el Fraccionamiento "El Cielo Contry Club"
antes el Palomar Contry Club y/o México Inversiones, S.A de C.V

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

428/2013 493613 10 de Abril 2013 17 de Abril 2013 Solicito atentamente se me haga llegar vía INFOMEX una imagen (escaneada, preferentemente) de la boleta de votación que fue utilizada
en la consulta ciudadana del "Presupuesto Participativo" de Tlajomulco de Zúñiga, en sus ediciones 2011, 2012 y 2013.

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

429/2013 493813 10 de Abril 2013 17 de Abril 2013
copias del seguimiento que debe de haber efectuado el presidente municipal a la peticion que le dirigio el director de padron y licencias lic.
Bonifacio Ramirez Santiago, segun el oficio de fecha 29 de junio de 2012 que remite al c. PRISCILIANO JARERO ALATORRE CON
NUMERO 00125/2012/B

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

430/2013 495013 10 de Abril 2013 17 de Abril 2013
Cantidad de elementos policiales activos con los que se cuenta desglosado por género y edad, así como su estatus en el proceso de
certificación que exige la Ley Nacional de Seguridad Pública, es decir, si están certificados o no por el Centro Estatal de Evaluación y Control
de Confianza, a razón de ser información de interés general

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

431/2013 502713 11 de Abril 2013 18 de Abril 2013 Solicito copias simples de los Registros de Asambeas Ordinarias " del año en curso y anteriores de condominios del coto Hacienda Mírage
ubicado en Antiguo camino a San Isidro Mazatepec # 551 Tlajomulco de Zuñiga 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

432/2013 505613 11 de Abril 2013 18 de Abril 2013
Se solicita Plan de Desarrollo especifiamente Proyecto de la Nueva Central de Abastos en Tlajomulco, para saber si ya hay algún proyecto
activo o por realizarce a corto o mediano plazo, tambien si se planea financiar este tipo de proyectos ya sea por parte del Gobierno ya sea
por particulares, lugar donde de desarrollara tal proyecto y que municipios se pretende abastecer.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

433/2013 499413 11 de Abril 2013 18 de Abril 2013

Se solicita la siguiente información : 1.-La cantidad de permisos otorgados para el funcionamiento de salas de masaje en el municipio, de
2006 a la fecha, así como la copia de cada una de las licencias. 2.-La cantidad de permisos otorgados para el funcionamiento de estéticas
masculinas en el municipio de 2006 a la fecha, así como la copia de cada una de las licencias. 3.- Qué reglamentos regulan el
funcionamiento de estos giros, tiempo que toma el trámite de su licencia, así como los requisitos necesarios para su apertura. 4.-
Seguimiento que da el municipio de Guadalajara a este tipo de giros, luego de su instalación. 
Costo de la licencia, y costo de refrendo. 5.- Historial de pago de, 2006 a la fecha, de cada uno de estos giros registrados en el municipio. 6.-
Se solicita al área de Inspección y Vigilancia copia de las actas de infracción levantadas contra este tipo de giro por carecer de licencia
municipal.

PROCEDENTE PARCIAL 
POR IMPROCEDENTE

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

434/2013 503213 11 de Abril 2013 18 de Abril 2013
solicito toda información relacionada a los Bancos de Material que se encuentren en todo el Municipio y superficie de Tlajomulco de Zúñiga.
Esta Información deberá contener: 1.-Ubicación Física y Superficie total 2.- Nombre del Propietario 3.- Especificar tipos del Material Extraído
4.-Bancos de Materiales que se encuentren en el municipio y superficies autorizadas.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

435/2013 503413 11 de Abril 2013 18 de Abril 2013
solicito toda información relacionada a los Bancos de Material que se encuentren en todo el Municipio y superficie de Tlajomulco de Zúñiga.
Así mismo solicito se me entregue copia del expediente que incluya: 1.-Informe preventivo 2.-Copia de las autorizaciones condicionadas
emitidas por SEMADES y/o el municipio 3.-Proyectos de abandono 4.-uso de suelo 5.- copia de pago de fianza

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

436/2013 504313 11 de Abril 2013 18 de Abril 2013
Solicitando: 1.- Relación de cuantas gasolineras existen en Tlajomulco de Zúñiga. 2.- Relación de las gasolineras autorizadas en los años
2011, 2012 y 2013 así como copia de cada uno de los expedientes. 3.- Relación de cada tramite que se aya efectuado para abrir una
gasolinera en los años 2011, 2012 y 2013.

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

437/2013 516213 12 de Abril 2013 19 de Abril 2013 Tardanza en la convocatoria de nuestras autoridades Municipales de alguna reunión de COPLADEMUN en nuestra comunidad, con respecto
a la tramitación de la tienda Liconsa, contamos con su autorización , solo requerimos apoyo en la gestión para su intalación.

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

438/2013 516713 12 de Abril 2013 19 de Abril 2013 Mi petición es que se actue conforme a derecho y la petición de información es la que nos informe las actuacones que conforme a su criterio
corresponde realizar para frenar el acelerado deterioro en que se encuentra nuestro fraccionamiento.l 

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

439/2013 511013 12 de Abril 2013 19 de Abril 2013
Solicito copia simple del estatus de la vivienda ubicada en calle valle de los Eucaliptos N°36 en el Fraccionamiento Bosq ues de la Esperanza,
Solicito copia de Acuerdo de Agua, predial, solicito la información sobre como esta registrada la misma como terreno o casa habitación se
encuntra ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga a un costado del Fraccionamiento Eucaliptos.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE
encuntra ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga a un costado del Fraccionamiento Eucaliptos.
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440/2013 511213 12 de Abril 2013 19 de Abril 2013
Solicito 2 copia certificada del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos de Uso de suelo a nomre del C. Edmundo Marquez Hernandez con giro
de Anuncio con estructura soporte de poste mayor 18", con el domicilio ubicado en la calle Rancho San José de Tajo, en la población de San
José de Tajo

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

441/2013 521013 15 de Abril 2013 22 de Abril 2013 Solicito se me informe en copia simple el estado Juridico del Pozo de Agua que surte al fracciónmieto "San Jose del Tajo" y si existe algun
contrato en comodato para la manutención del mismo por parte del fraccionamiento.

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

442/2013 514213 15 de Abril 2013 22 de Abril 2013 requiero una copia de todos los documentos del permiso de construccion registro 1672/12 PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

443/2013 515213 15 de Abril 2013 22 de Abril 2013
Copias certificadas por duplicado del documento relativo al comodato otorgado a la empresa Caabsa Eagle S.A de C.V. o su filial, respecto
de la fracción de 15.000 metros cuadrados que se le otorgo en comodato y que se encuentra ubicado en el predio denominado protero "La
Cajilota" o "La Soledad" localizada en el camino al granjero o Lamas en este Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

444/2013 515613 15 de Abril 2013 22 de Abril 2013
Copias Certificadas por TRIPLICADO del documento relativo al comodato otorgado a la empresa Caabsa Eagle S.A de C.V. o su filial,
respecto de una fracción de 15.000, ubicada en el predio denominado "La Soledad o Protero "La Cajilota" localizada en el camino del
granjero o Lamas, en el Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

445/2013 518113 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013

manejo de residuos solidos (basura) ¿se cuentan con politicas o programas para el manejo de residuos solidos? ¿se cuentan con programas
de resiclaje?
¿se encuentra presupuestado los programas? si es acertivo favor de proporcionar los presupuestos. ¿ se tienen contemplando llevar a cabo
una campaña para la separacion de basura?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

446/2013 520113 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013

Copia de los contratos de la deuda pública que ha hecho el municipio, que contenga la firma de los solicitantes, la firma de los responsables
de las instituciones crediticias, las fechas de los pagos, las cantidades a pagar, los intereses y que contenga el número de folio con que
resguardan esa información. De los años: 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

447/2013 521113 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013 Solicito información relacion de personal de confianza del gobierno del Estado de Jalisco, unicamente del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga
y sus dependencias agradesco su atención.

PROCEDENTE VERSION 
PUBLICA POR 

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA POR RESERVA

448/2013 521313 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013 quiero saber si el H. Ayuntamiento de Tlajomulco me inhabilito para fungir como servidor publico (Antonio dee jsus Dominguez Dueñas) PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

449/2013 522213 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013 Pido de su colaboración para tener acceso a la base de datos de tiendas de abarrotes registradas en Tlajomulco de Zuñiga. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDNTE AFIRMATIVA

450/2013 521513 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013

1.- ¿Con cuántas luminarias y de que potencias son las que cuenta el municipio? 2.- ¿Cuál es la fecha de la última actualización del censo de
Alumbrado Público?
3.- ¿A cuánto asciende el adeudo que tiene a la fecha con CFE respecto al Alumbrado Público? 4.- ¿Cuánto es el monto de la última
factura pagada a CFE por el concepto de Alumbrado Público? 5.- Cuántos circuitos están conectados en media tensión y cuántos en baja
tensión? 6.- ¿Cuántos circuitos cuenta con medidor de CFE? 7.- ¿Cuántas luminarias cuentan sin medidor? 8.- ¿Cuántas luminarias se
encuentran conectadas directo a la red de baja tensión de CFE de manera individual? 9.- ¿En qué precio paga el kilowatt en media tensión?
10.- ¿En qué precio paga el kilowatt en baja tensión? 11.- ¿Cuenta con autoabastecimiento de energía eléctrica y cuál es el precio en media
tensión por kilowatt? 12.- ¿Cuenta con autoabastecimiento de energía eléctrica y cuál es el precio en baja tensión por kilowatt? 13.-
¿Cuántos vehículos de elevación hidráulica tiene en función en este momento? 14.- ¿Cuántos vehículos de elevación hidráulica tiene fuera
de operación en este momento? 15.- ¿Cuánto personal atiende el área operativa y cuantos en cada turno? 16.- ¿Cuántos reportes recibe al
día Alumbrado Público? 17.-¿En cuánto tiempo repararan una luminaria? 18.- ¿En cuánto tiempo repararan un circuito? 19.- ¿Cuál fue la
última compra de luminarias que se realizó y de que marcas son? 20.- ¿Cuál fue el costo por luminarias según cada marca? 21.- ¿Cuál fue
el costo de la última compra de Balastros electromagnéticos? 22.- ¿A concesionado o subcontratado el servicio de Alumbrado Público de
2010 a 2013 (referente a mantenimiento)?
23.- Si hubo alguna concesión o contrato cuál fue el monto y rubros a los que se aplico?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

451/2013 523313 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013
1.- Han sufrido robo de conductor eléctrico en la red de alumbrado publico. 2.- si es así a cuanto ascienden los daños del ultimo trimestre. 3.-
cuanto tiempo les lleva en restablecer el servicio en las áreas donde sufrieron el robo de conductor eléctrico? 4.- cuanto personal destina
para dicha labor? 5.- y si esto afecta la operación normal de la dependencia?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

452/2013 525813 16 de Abril 2013 23 de Abril 2013 información relacionada con las becas, de cualquier especie, que ofrece el estado, a nivel municipal, a los estudiantes de nivel medio
superior, técnico, superior, maestría y doctorado, que cantidad por beneficiario y como son los periodos, sea mensual, semestral o anual

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

453/2013 524213 17 de Abril 2013 24 de Abril 2013 En que estatus se encuentra la fianza que entrego el constructor del fraccionamiento Sendero del Valle ubicado en Av. Concepcion S/N al
Ayuntamiento de Tlajomulco ya que no concluyo el proyecto presentado.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

454/2013 531713 17 de Abril 2013 24 de Abril 2013 Solicito copia de la gaceta, Distrito 18 "El Chivatillo". En fisico. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

455/2013 533513 17 de Abril 2013 24 de Abril 2013

Existencia o Inexistencia de Registro Catastral del predio ubicado en la calle Cuauhtémoc Número 59 del poblado de Buena Vista en el
Municipio d Tlajomulco de Zúñiga Jal. El cual cuenta con las siguientes medidas y colindancias Al Norte: 40,450 con calle Cuauhtémoc en
16.789 metros Al Oriente 128.089 metros con propiedad de Felipe Soltero Nuñez y al Poniente en 83.556 metros con propiedad de Ferrofix
Aproximado de 4,112.714 metros cuadrados. -En caso de Existencia de Registro Facilitarme No Cta Catastral y Carlografá del mismo 

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

456/2013 536413 18 de Abril 2013 25 de Abril 2013 que calles son privadas y cuales son municipales dentro del fraccionamiento real del sol en tlajomulco. (solo calles principales/ se entiende
que las de los cotos-condominios son privadas de copropiedad).

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

457/2013 537113 18 de Abril 2013 25 de Abril 2013

Copia de todas las licencias de construccion que se hayan expedido en los sig inmuebles: PROLONGACION LOPEZ MATEOS, 184,
FRACCION II, LOS GAVILANES; ANTONIO RAMIREZ, S/N, EMILIANO ZAPATA,ZARAGOZA, SAN SEBASTIAN EL GRANDE; JAVIER
MINA, 3, CARRETERA GDL-CHAPALA KM. 22, LA CALERA; CARR. A CAJITITLAN, KM3, RANCHO LA NOPALERA,PARCELA NO. 475
Z4 P 2/6, POTRERO GRANDE

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

458/2013 541113 19 de Abril 2013 26 de Abril 2013
deseo saber es algo importante para los que vivimos en esta zona. quisiera saber cuanto realmente se invierte en nomina de seguridad del
tlajomulco y cuantos nuevos empleos en esta area se abrieron ya que esta muy solo es municipio y es uno con mayor inseguridad a lo que va 

PROCEDENTE 
PROCEDENTE AFIRMATIVA
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458/2013 541113 19 de Abril 2013 26 de Abril 2013 tlajomulco y cuantos nuevos empleos en esta area se abrieron ya que esta muy solo es municipio y es uno con mayor inseguridad a lo que va 
del añoo

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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459/2013 541213 19 de Abril 2013 26 de Abril 2013

EN REFERENCIA A LA LICITACION DP002/2013 "ADQUISICION DE UNIFORMES ESCOLARES" SOLICITO: EL ACTA DE LA JUNTA
DE ACLARACIONES; EL ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS; EL ACTA DEL FALLO; EL CUADRO COMPARATIVO UTILIZADO
PARA DETERMINAR A LOS GANADORES Y EL ANALISIS TECNICO QUE SE APLICÓ A LOS LICITANTES PARA DETERMINAR SU
CAPACIDAD DE RESPUESTA.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

460/2013 544213 19 de Abril 2013 26 de Abril 2013
Situación legal y juridica del predio en el que se encuentra localizado el campo de futbol "El tigre" en la delegación de Cajititlan. Información
si esta integrado legalmente al patrimonio Municipal; Si está en proceso o su condición juridica. En caso de haber algun litigio por la
propiedad del predio, solicito copia de la demanda o documentos con que cuente el Ayuntamiento al respecto.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

461/2013 544513 22 de Abril 2013 29 de Abril 2013
Respecto del Municipio de Tlajomulco deseo saber: 1.- Cuantos predios tiene el Ayuntamiento? 2.- Cual es la ubicación de los mismos? 3.-
Que uso se les dá?
4.- Dimensiones y superficies.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

462/2013 551313 22 de Abril 2013 29 de Abril 2013 Solicito información sobre el monto de la partida de presupuesto que destinó la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento al museo de
Arqueología de San Agustín, en el 2011, 2012 y 2013 y cómo se desglosa dicho gasto, es decir, cómo se gastó y ejerció.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

463/2013 551713 22 de Abril 2013 29 de Abril 2013 Solicito la cifra de visitantes que tuvo el museo de Arqueología de San Agustín en el 2011, 2012 y lo que va del 2013. IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

464/2013 556213 22 de Abril 2013 29 de Abril 2013
Informe en Copia simple sobre el programa JEFAS DE FAMILIA pormenorizado de la entrega de los apoyos económicos correspondientes
al primer bimestre (marzo-abril). Informe en copia simple el programa ADULTOS EN MOVIMIENTO pormenorizado de la entrega de los
apoyos económicos correspondientes al primer bimestre (marzo-abril).

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

465/2013 562313 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013

Solicito me informe los incrementos salariales que se han otorgado al cargo de Coordinador de Atención Prehospitalaria en la Dirreción de
servivios Médicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, desde el 03 de febrero de 2010 a la fecha en que se presenta este
escrito. Esta informcaión tiene el carácter de fundamental de acuerdo a lo pevisto por el artículo 32, párrafo 1, fraccón V, incisos e) y g) de la
Ley de información Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Solicito copia certificada.

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

466/2013 557113 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 dictamen de uso de suelos y alineacion del lote #14 dela manzana #1 de la calle jesus coronado de la zona comunal ejidal del poblado dela
union del cuatro municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

467/2013 557313 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013
base al manejo se residuos sólidos (la basura): ¿Que programas se tienen o politicas de manejo de residuos? ¿Existen programas de
reciclaje? ¿estan presupuestados los programas de? si es asi ¿cual es presupuesto? ¿ se tiene contemplado llevar a cabo una campaña
para la separacion de basura?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

468/2013 557413 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013
¿Cuál es su estrategia con la basura que ocasiona el tianguis? ¿Están cumpliendo como municipio con las normas Federales 83 y 87 de la
SEMARNAT (manejo de residuos)? en caso de que si ¿cómo lo manejan? y en caso de que no ¿cuál es el motivo por el cual no cumplen la
norma?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

469/2013 559013 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 sueldo de presidente de tlajomulco de zuñiga PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

470/2013 559213 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 datos sobre la estadistica de delincuencia en santa fe tlajomulco de zuñiga PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

471/2013 559813 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 sueldo de Sergio Segura Gonzalez PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

472/2013 557213 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 Informe si la zona comunal ejidal del poblado de la union del cuatro se iecuentra incorporado al municipiode Tlajomilco de Zuñiga PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

473/2013 562213 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 Publicación de la Gaceta Municipal Volumen III, Publicación VI de fecha 03 de Abril del 2012 y que corresponde al plan parcial del Distrito 1
(uno).

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

474/2013 563413 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 Descripción general, extensión (Ha), número de beneficiarios e inversión realizada en el proyecto de reubicación de ladrilleras en el Municipio
de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

475/2013 563713 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013

Expediente completo y saber que condición juridica mantiene el predio ubicado en el fracc. La Rioja, en Tlajomulco, Jalisco. El predio o
manzana es la identificada como CS-09 con una extencsión de $5401.37 metros cuatrados. Lo anterior en razón a que de forma inicial se
tenia previsto un parque y ahora parece se fraccionara. Adjunto copia de la manzana respecro de la cual se soliciita información; asi mismo,
requiero se me informe la densidad de esta manzana y los metros cuadrados minimos por lote, en caso de fraccionarse.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

476/2013 563913 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 Contraro de autorización del frac. Real de San Sebastian, para pasar agua al frac. Paseo de las Aves, de aproximadamente 5 ó 6 años.
Nota: El frac. Real de San Sebastian se encuentra cerca del frac. Arcos de San Sebastian, camino a la Roca en San Sebastian el Grande.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE  POR 
INEXISTENCIA

477/2013 563313 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013 ¿cUANTO DINERO HAN GASTADO CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO EN
PUBLICIDAD PARA TELEVISA GUADALAJARA EN EL PERIODO 2007-2013? POR FAVOR DESGLOSAR POR AÑO GRACIAS

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

478/2013 564113 23 de Abril 2013 30 de Abril 2013
Solicito 2 copias certificadas de dictamen de trazos usos y destinos de suelo. El Primero a nombre de Marisela Hernandez Muñoz, con giro
de abarrotes; domicilio Circuito azulejo de Mayolica 24-1. El segundo con nombre de Marisela Hernandez Muñoz con giro de abarrotes con
domicilio Circuito de la Guelaguetza 35- 16.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTECIA

479/2013 569013 24 de Abril 2013 02 de Mayo 2013

Copia simple escrituta publica 9,767 a favor del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga fecha 13/11/2000, tomo XXII libro 10 Notario
Edmundo Marquez Hernandez, notario 3 de Tlajomulco. Cesión para destinos a titulo grautito . Copia simple escritura pública 9,768 a favor
del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, fecha 13/11/2000, tomo XXII libro 10, notario Edmundo Maruqez Hernandez, notario 3 de
Tlajomulco. Areas destinadas a servicios públicos municipales. Copia simple fe de recepción de las obras de ubicación 1°sección San José
de Tajo escritura 9811, fecha 28/11/2000 tomo XXII libro 10 Lic. Edmundo Marquez Hernandez notario 3 de Tlajomulco. Copia simple fe de
recepción de obras de urbanización 2° sección de Sa n Jose de Tajo, escritura 9812 28/11/2000 tomo XXII libro 10 Lic. Edmundo Marquez.  

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

480/2013 565313 24 de Abril 2013 02 de Mayo 2013

1.- En los últimos tres ¿han atendido a personas migrantes? 1.1.- ¿Qué tipo de atención se les brindo? 1.2.- Las personas migrantes que
atendieron ¿Eran hombres, mujeres o niños?. 2.- Actualmente ¿cuentan con algún programa de atención a personas migrantes? 3.- ¿que
servicios brindan en este programa? 4.- ¿cuales son los procedimientos o políticas para proporcionar los servivios? 5.- si una persona
migrante se presenta a sus instalaciones solicitando apoyo¿A donde la envian? ¿que estrategias han implementado para reducir los riesgos
de inseguridad a las personas migrantes que transitan por su jurisdicción? 7.- Está definido en el perfil del personal que tengan conocimientos 
y habilidades para la atención a personas migrantesy grupos vulnerables? 8.- las personas que laboran actulmente ¿cubren este perfil? 9.-
¿con que indicadores cuentan para evaluar el desempeño del servicio? 10.- En los útimos tres años ¿cuantas veces y sobre que tema (en

PROCEDENTE PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA
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¿con que indicadores cuentan para evaluar el desempeño del servicio? 10.- En los útimos tres años ¿cuantas veces y sobre que tema (en
relación a la cuestión migratoria) se ha capacitado al personal? 11.-¿ se ha propuesto la fundación de albergues, comedores o centros de
asesoría que atiendan a  personas migrantes? 12.- ¿qué necesidades consideran que tiene las personas migrantes? 13.-¿que otras Página 5 de 712/08/2013 



481/2013 571813 24 de Abril 2013 02 de Mayo 2013 Solicito el tiempo real que duro la obra del retorno en carretera Guadalajara-Chapala Km 13 frente al rancho el Refugio del ejido del Zapote,
Tlajomulco de Zuñiga esto frente al Aeropuerto. Obra estatal.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

482/2013 571313 24 de Abril 2013 02 de Mayo 2013 Presupuesto de obras públicas para los años 2012 y 2013 en el municipio de Tlajomulco y presupuesto de alumbrado, pavimentación y
bacheo y parques y jardines de los mismos años.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

483/2013 577613 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Solicito la Gaceta volumen III publicación XIV del 03 de Abril de 2012, del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

484/2013 577713 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Solicitud de la gaceta volumen III publicaciones LXVI del 17 de marzo de 2006, del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

485/2013 573313 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Quisiera saber cuál es la extensión Urbana en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Kilómetros Cuadrados. O Hectáreas. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

486/2013 574113 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Quisiera saber los m2 o Ha. de áreas verdes con los que cuenta el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga para así saber los m2 que tocan por
habitante. En parques y Jardines no está disponible la información actualmente.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

487/2013 574913 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Permiso, solicitud de vacaciones certificado que justifique las vacaciones del C. Cesar Padilla Chavez y Leonardo Ramirez...... ya que andan
en movimiento ciudadano haciendo que no sabemos tambien me gustaria saber sus actividades dentro del "AYUNTAMIENTO" NO EN MVC

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

488/2013 581913 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013

Solicito de la manera más atenta, los permisos de la asociación de colonos de la Tijera o Cuatro Camichines de la Tijera para que 3 colegios
se esten ó quieran integrarse a esta colonia que es muy pequeña. Las 3 propiedades que estan solicitando licencia y se que no tienen el
permiso de los colonos son: 1- Camino a la Tijera #810/ kinder y primaria. 2- Calle 17 de mayo #73/ maternal y kinder. 3- Calle 24 de
diciembre # 103/ kinder y primaria.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

489/2013 582013 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Solicito de la manera más atenta, copia del permiso Municipal del Colegio Nuevo Cordoba que esta ubicado en la calle Ramon Corona #684
B Santa Anita en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco entre lópez Mateos y  Camino Real a Colima.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

490/2013 583113 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Solicito copia Certificada del dictamen de trazos, usos y destinos de suelo del cual anexo copia simple. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA 

PROCEDENTE AFIRMATIVA

491/2013 583413 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 Información detallada en cuanto al Recurso 1110 denominado Dietas que es asignado a las diferentes dependencias: Regidores,
Presidencia, Secretaría Particular y Sindicatura; así como copias simples de facturas donde se comprueben éstos gastos y en qué se gastó.

PROCEDENTE PROCEDENTE 

492/2013 583513 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 1. Listado de servidores públicos de base, 2. Listado de servidores públicos de confianza, 3. Listado de servidores públicos supernumerarios,
4. Listado de servidores públicos becarios, 5.Listado de servidores públicos eventuales, 6. Listado del personal que recibe vales.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL 

493/2013 584413 25 de Abril 2013 03 de Mayo 2013 NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA? PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

494/2013 584513 26 de Abril 2013 06 de Mayo 2013
1) Listado de colonias, fraccionamientos, desarrollos habitacionales, poblados o asentamientos humanos de cualquier índole en Tlajomulco
que no cuenten con suministro de agua potable por tubería de manera regular y suficiente. 2) Estadística de cantidad de personas que
carecen de suministro de agua potable por tubería, de manera regular y suficiente.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

495/2013 594613 26 de Abril 2013 06 de Mayo 2013
Solicito de la manera mas atenta copia del escrito que le hizo llegar el Presidente de la Comision de Vigilancia en dias pasados del
Fraccionamiento Real del Valle al Sr. L.E.P Juan Chavez Ocegueda Dir. Gral de Procesos Ciudadanos esperando verme favorecido con
esta peticion me despido de uds.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PUBLICA

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PUBLICA

496/2013 586613 29 de Abril 2013 07 de Mayo 2013 PARA QUE NOS VA A SERVIR LA POLICIA COMUNITARIA PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

497/2013 589213 29 de Abril 2013 07 de Mayo 2013
necesito el puesto que ocupa el c. leonardo ramirez de la cerda, dependencia a la que esta adscrito, sueldo, curriculum vitae, jornada laboral,
y si checa.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PUBLICA

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PUBLICA

498/2013 597913 29 de Abril 2013 07 de Mayo 2013 La información referente al programa de presupuesto participativo implementado por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, tanto
normativa, como informativa, es decir, los reglamentos, el material de difusión de la misma, y los resultados obtenidos.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

499/2013 600313 29 de Abril 2013 07 de Mayo 2013

Solicito copias de los siguentes documentos: 1.-Dictamen de Uso de Suelo; 2.- Dictamen de factibilidad de agua potable, alcantarillado y
saneamiento; 3.-Dictamen de medio ambiente y ecología (estudio de impacto ambiental); 4.- Dictamen Técnico del proyecto de
urbanización; 5.- Licencia de Urbanización y edificación simultanea y 6.- Pagos de la licencia de urbanización y edificación simultanea y de
los dictámenes antes mencionados.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

500/2013 602313 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013
Solicito el total de trabajadores que heredó la pasada administración (al corte del 30 de septiembre de 2012). De ese total, requiero que se
desglose cuántos tienen base, cuántos son de confianza y cuántos son supernumerarios o eventuales.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

501/2013 603113 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013 Cuántos trabajadores en todo el ayuntamiento han sido dados de baja y ya no se les renovó el contrato laboral, entre el periodo del 01 de
octubre de 2012 y el 30 de abril de 2013 (incluyendo a personal de base, confianza o sindicalizado).

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA

502/2013 604313 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013

CUALES SON TODAS LA LICENCIAS OTORGADAS POR ESTE MUNICIPIO EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013,
INCLUYENDO TODAS LAS OBRAS Y GIROS, SEÑALANDO NOMBRE, DIRECCION, NUMERO Y/O INTERIOR Y COLONIA, ME SEA
ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO omar_mn1986@hotmail.com SIN QUE ME SEA REMITIDO A LA PAGINA WEB DEL
AYUNTAMIENTO PÓR ESTAR SOLICITANDO LA NOTIFICACION POR ESTA VIA INFOMEX Y/O CORREO ELECTRONICO

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

503/2013 606613 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013
Solicito copia simple del expediente, Exp.Pae/inf.0653/2012 a nombre de Yolanda Flores Rios Y Efren Moreno Espinoza con domicilio Valle
de las Pinangas #86 hacienda Eucaliptos, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. El expediente se encuentra en la Jefatura de Apremios.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA  VERSIÓN 

PUBLICA

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PUBLICA

504/2013 607113 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013

Se solicta la certificación del Estado de Cuenta concentrado referente al bien inmueble rustico, con cuenta predial 93-R-10396 y clave
catastral D65E9900000, con una superficie territorial de 54,282.00 y con area de titulo 217,497.00 del cual es propietario Desarrollo
Inmobilario y Constructor tapatio S.A y el cual se ubica en Lomas del Arenal Y M del Marquez, mismos que por ser rustico no cuenta con
número exterior; dicho estado de cuanta concentrado se anexa a la presente solicitud a fin de poderse extender la certificación solicitada en
el presente ocurso, esto a fin de que dicho documento puede servir para acreditar el adeudo fiscal con el H. Ayntamiento de Tlajomulco de
Zuñiga ante una autoridad Jurisdiccional y poder finiquetar el adeudo.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

505/2013 607313 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013 Solicito el monto total que se les descuenta cada quincena a todos los trabajadores del Ayuntamiento por el concepto de cuota sindical. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA505/2013 607313 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013 Solicito el monto total que se les descuenta cada quincena a todos los trabajadores del Ayuntamiento por el concepto de cuota sindical.
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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506/2013 608413 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013
Solicito a usted copia del escrito de vigilancia de inspección por parte de la dirección general de obras públicas en el domicilio calle Júpiter
S/N esquina Asteroide en el fraccionamiento del Sol.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVO VERSIÓN 

PÚBLICA 

PROCEDENTE AFIRMATIVA 
VERSIÓN PUBLICA

507/2013 608513 30 de Abril 2013 08 de Mayo 2013
Solicito el padrón de los trabajadores o personas adscritas a la secretaria General del Ayuntamiento de Tlajomulco donde me especifique
sueldo y puesto. No requiero la pagina de internet (sitio web) del portal de ese Municipio donde ustedes la publican, sino el extracto de la
dependencia que solicito en copias simples.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

PROCEDENTE AFIRMATIVA
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