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456/2015 539915 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

Jaime Anaya Vázquez, en mi carácter de Administrador General Único de la sociedad DIP DESARROLLO DE 
INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., con el debido respeto vengo a solicitar me sea expedida copia 
certificada de todo el expediente administrativo relativo al crédito fiscal 67/2014 y su ejecución seguido en 
contra de mi representada.

IMPROCEDENTE

457/2015 540014 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Solicito copias certificadas de licencia de construcción, negociaciones jurídicas, alineamiento del predio 
localizado en Calle San Oscar, No. 17-B. Coto Arbolada, Colonia Bosques de Santa Anita, Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645. Además de la información solicitada requiero se me informe el estatus de mi 
expediente.

PROCEDENTE

1.- El numero de Fraccionamientos autorizados en el municipio de Tlajomulco de enero de 2010 a diciembre 

ABRIL

458/2015 539415 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

1.- El numero de Fraccionamientos autorizados en el municipio de Tlajomulco de enero de 2010 a diciembre 
del 2013
2.- Licencias de construcción, viviendas autorizadas y todos los antecedentes que obren en los archivos del 
municipio respecto al Fraccionamiento Santa Fe

PROCEDENTE

459/2015 543515 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Copia de expediente 552/15. expedido en la dirección general de seguridad publica de Tlajomulco, por el 
Juez administrativo.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

460/2015 557615 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Copias certificadas de cada uno de los documentos relativos a PLANOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO Y DRENAJE DEL FRACC. LA VICTORIA.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

461/2015 544915 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015 Solicito el plan municipal de desarrollo (Gaceta). PROCEDENTE

462/2015 557715 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

Una certificación del uso de suelo, con el que tiene registrado en su Plan Municipal de Desarrollo 2012-
2015, del canal hidráulico, conocido como "Canal Las Pintas", el cual para mayor referencia aparece 
gráficamente ubicado e identificado en el Distrito Urbano 13 de su Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015. 
De igual manera le solicito que en base a la calidad del uso de suelo que tiene registrado, informe el valor 
por metro cuadrado que tiene esta superficie conforme a sus registros catastrales, y si el mismo por sus 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

por metro cuadrado que tiene esta superficie conforme a sus registros catastrales, y si el mismo por sus 

463/2015 557815 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015 Solicito copia certificada de uso de suelo, anexo copia simple. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA464/2015 549015 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015 Nombrar los títulos profesionales de los directores de área del ayuntamiento de Tlajomulco PROCEDENTE

465/2015 554815 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

Solicito conocer la cantidad de recursos o dinero que ha ingresado al ayuntamiento por anuncios o 
publicidad de partidos políticos instalada durante el presente año.
Solicito la información desglosada por partido político que solicitó el espacio o que instaló el anuncio y mes 
del año.

IMPROCEDENTE



466/2015 554315 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Solicito conocer la cantidad de anuncios o publicidad de partidos políticos instalada durante el presente año. 
Pido se aclare el tipo de anuncio y ubicación del mismo.
Solicito la información desglosada por partido político que solicitó el espacio o que instaló el anuncio.

IMPROCEDENTE

467/2015 553715 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Presupuesto 2014 y 2015 y proyectos del aseo publico de tlajomulco de zuñiga, via email, 
machasinaloa2109@hotmail.com

PROCEDENTE

Relativa al contrato número OP-EA-MUN-S3Z5-LP-0158-10 del 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,
PIDO; PROCEDENTE PARCIAL 

468/2015 552015 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

PIDO;
Primero.- solicito Copia digital y/o fotostáticas simples y legibles; del acta constitutiva de la
empresa Desarrolladora Centro Administrativo Tlajomulco, S.A.P.I. de C.V.;
Segundo.- solicito Copia digital y/o fotostáticas simples y legibles; del acta constitutiva de la
empresa OPERADORA AUDAZ S.A de C.V.;
Tercero.- solicito Copia digital y/o fotostáticas simples y legibles; del registro de proveedores de
obra pública en esa municipalidad constitutiva de la empresa OPERADORA AUDAZ S.A de C.V.;
Cuarto.- solicito confirmación por escrito de la fecha en que la empresa OPERADORA AUDAZ S.A
de C.V. se dio de alta en el registro de proveedores de obra pública en esa municipalidad;
Quinto.- solicito confirmación por escrito el Capital Social con el que contaba la empresa
OPERADORA AUDAZ S.A de C.V. al momento en la fecha en que se dio de alta en el registro de

PROCEDENTE PARCIAL 
POR 

CONFIDENCIALIDAD

469/2015 551815 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

Relativa al registro de proveedores de obra pública en esa municipalidad
PIDO;
Primero.- solicito relación por escrito de empresas constructoras registradas en su padrón de
contratistas de Obra Pública del municipio de Tlajomulco con capital igual o superior a 100 mdp

PROCEDENTE

contratistas de Obra Pública del municipio de Tlajomulco con capital igual o superior a 100 mdp
(cien millones de pesos) y la fecha en la que fueron registradas en esa municipalidad.

470/2015 568415 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015 Copias certificadas de la Orden de Visita y del Acta de Infracción del folio A-3769. PROCEDENTE

471/2015 568515 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

Solicito se me expidan copias simples de todas y cada una de las actuaciones derivadas de la orden de visita 
OV/3888, incluyendo actas circunstanciadas, multas y cualquier otro documento que se haya elaborado 
tomando como base la orden de visita señalada. Así mismo, se me informe si derivado a la orden de visita 
OV/3888 se instauró un procedimiento de demolición, en caso afirmativo, se me expidan copias certificadas 
de dicho procedimiento.

PROCEDENTE

472/2015 560815 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en Tlajomulco de Zúñiga, se encuentran 
constituidas en el municipio o tienen sus oficinas centrales en él.

PROCEDENTE

473/2015 565915 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Cuál ha sido y es, el presupuesto destinado al sector salud, entre los que se encuentran servicios médicos 
municipales del año 2010 al año 2015 establecerlo por año y por unidad receptora del presupuesto PROCEDENTE473/2015 565915 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015 municipales del año 2010 al año 2015 establecerlo por año y por unidad receptora del presupuesto
De la partida 1000, cual es el presupuesto destinado al sector salud del año 2010 al año 2015

PROCEDENTE

474/2015 567015 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015 Ps-82/2014 necesito una copia de este procedimiento sancionatorio gracias de antemano
IMPROCEDENTE 
INEXISTENCIA



475/2015 570415 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
 Solicito saber si el espectacular en el domicilio Av. Adolf Horn 1448 Colonia Santa Cruz del Valle en 
Tlajomulco de Zúñiga cuenta con algún permiso y a nombre de quién está dicho permiso. Gracias.

IMPROCEDENTE

476/2015 571515 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015 Solicito copia de la Gaceta de Participación Ciudadana Vol. V publicación 2. PROCEDENTE

477/2015 571115 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015

Solicito el apoyo con la búsqueda en sus archivos, para tener el conocimiento si se ha realizado algún 
trámite o solicitud a nombre de: ANUHAR FARAH TIRADO, HECTOR BECERRIL TELLEZ, JOSE MARIA 
PADILLA GONZÁLEZ, FERNANDO MARCELO PADILLA ASCENCIO, JOSÉ GERARDO PADILLA ASCENCIO y 
MAURICIO JAVIER PADILLA ASCENCIO.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

478/2015 572615 13 de Abril 2015 20 de Abril 2015
Quiero saber la cantidad de fincas, propiedades, casas o predios de valor arquitectónico, histórico o 
patrimonial de las que tiene registro el Ayuntamiento. Solicito se me conceda el domicilio o dirección de 
cada finca, casa, propiedad o predio de valor.

IMPROCEDENTE

479/2015 574815 14 de Abril 2015 21 de Abril 2015
Deseo saber si la inmobiliaria bali S.A. C.V ya hizo entrega al Municipio de Tlajomulco de Zuñiga el 
fraccionamiento Novaterra ubicado entre el fraccionamiento 4ESTACIONES Y CHULAVISTA.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

480/2015 576815 14 de Abril 2015 21 de Abril 2015

Listar de manera INDEPENDIENTE la información correspondiente de cada uno de los fraccionamientos que 
se mencionan: Santa Fe, Chulavista y Eucaliptos. 1.-Periodo de la Administración que lo autorizó 2.- 
nombres, apellidos y cargo de las personas que conformaron cabildo de la administración que autorizó 3.- 
nombres y apellidos del(os) Secretario(s) General(es) de la administración que autorizo.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

481/2015 586115 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015
Solicito la hoja de de viene el pago de impuestos sobre negocios jurídicos folio 9413, 77-R-4336, tipo MSB 
superficie 292.35 con fecha 10/05/12 recibo 2422220 por la cantidad de $17,307.12 a nombre de Ruben 
Pérez

PROCEDENTE

482/2015 587315 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015
copias de todo el seguimiento ordenado por la CONTROLARIA, al director de obras publicas ing. david 
miguel zamora bueno, en el pocedimiento de responsabilidad administrativa, en el exp. PIA 081/2014.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

483/2015 587415 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015
copias de los acuses de recibo por parte dela direccion juridica del exp. PIA 081 enviado por la controlaria , 
en la peticion de fincar las responsabilidades que hicieron acredotes los dervidores publicos, ing. david 
miguel zamora bueno, dir. de obras publicas y ing. jose alberto bravo saldivar, dir. de catastro

PROCEDENTE

copias del seguimiento he. informe del avance que a realizado la direccion juridica a la ordenansa de la 
484/2015 587515 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015

copias del seguimiento he. informe del avance que a realizado la direccion juridica a la ordenansa de la 
controlaria en el exp. PIA 081/2014. en contra de los servidores publicos ings. david miguel zamora bueno y 
jose alberto bravo saldivar por las responsabilidades administrativas, de fecha 26 de dici. de 2014

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

485/2015 587615 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015

COPIAS DE LAS NOTICACIONES PERSONALES A LOS .C, JOSE PRISCILIANO JARERO A, ING. DAVID 
MIGUEL ZAMORA BUENO, ING. JOSE ALBERTO BRAVO SALDIVAR, EN LA INVESTIGACION DE LA 
CONTROLARIA CON EXP. PIA 081 DE FECHA DE RESOLUCION DE 26 DE DIC. 2014. ENSU RESOLUCION 
NUMERO QUINTO.

IMPROCEDENTE POR 
PROCESOS NO 
CONCLUIDOS



486/2015 589315 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015
Solicito copia certificada del oficio expedido por este H. Ayuntamiento por los servicios públicos municipales 
según lo manifiesto y correspondientes al artículo 94 de la L.G.A.P.M. Oficio con el número 
UFT/UTI/316/2011.

PROCEDENTE

487/2015 590415 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015
Por medio de la presente solicitamos autorización para construir en Residencial Providencia. Cabe destacar 
el desarrollo no es por parte de la urbanizadora sino por arquitectos independientes, quienes sus clientes 
tienen sus terrenos listos. En caso negativo, favor de informar por escrito en un documento oficial la razón.

PREVENCIÓN

488/2015 590515 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015

Solicito legajo de copias certificadas de la totalidad de constancias que integran el expediente la licencia de 
construcción referente a la finca marcada con el número 000002 28° de la calle Circuito los Andes, en el 
Fraccionamiento Bosques de Santa Anita, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, amparada según recibo 
oficial 3814292, así como los correspondientes planos de construcción autorizados.

PROCEDENTE

489/2015 589815 15 de Abril 2015 22 de Abril 2015
Copia del Proyecto Definitivo de Urbanización (PLAN MAESTRO) autorizado del Fraccionamiento "Los 
Cantaros".

PROCEDENTE

490/2015 597715 16 de Abril 2015 23 de Abril 2015
Copia certificada del acuerdo número 054/2015 de fecha 27 de Febrero del 2015. Aprobado por unanimidad 
en Sesión Pública del Ayuntamiento.

PROCEDENTE

491/2015 598615 16 de Abril 2015 23 de Abril 2015
Fraccionamiento "Galaxia La Providencia", en la carretera Tlajomulco-San Miguel. Se solicita el dictamen de 
uso de suelo, Licencia de Construcción, Factibilidad de Servicios Públicos, Lic. de Urbanización, 

PROCEDENTE 
491/2015 598615 16 de Abril 2015 23 de Abril 2015 uso de suelo, Licencia de Construcción, Factibilidad de Servicios Públicos, Lic. de Urbanización, 

Alineamiento, Lic. del Fraccionamiento, ésto para conocer el estatus de las casa existentes ahí.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

492/2015 600515 16 de Abril 2015 23 de Abril 2015
Copia simple de los siguientes puntos de acuerdo: 212/2013, 136/2014, 048/2015, 049/2015, 050/2015, 
069/2015 y 070/2015. Le pido a su vez me informe monto a pagar.

PROCEDENTE

493/2015 604215 17 de Abril 2015 24 de Abril 2015

¿Cuántos fraccionamientos tiene registrados en el municipio el Ayuntamiento de Tlajomulco?
• Necesito el nombre y dirección/ubicación de cada uno de estos fraccionamientos.
¿Cuántas viviendas están registradas cada uno de estos fraccionamientos?
¿Cuántos reportes por fallas en los servicios públicos ha recibido el Ayuntamiento de Tlajomulco desde estos 
fraccionamientos, desde enero de 2012 hasta abril de 2015?

PROCEDENTE
fraccionamientos, desde enero de 2012 hasta abril de 2015?
• Necesito saber la fecha exacta, nombre del fraccionamiento desde el que se emitió y cuál fue 
específicamente el servicio público que falló según cada reporte.



494/2015 605615 17 de Abril 2015 24 de Abril 2015

Copia certificada de los siguientes: 
1. INFORME DEBIDAMENTE DETALLADO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, 
ACERCA DE SU INTERVENCIÓN, MOTIVO, CAUSA, Y QUÉ REALIZÓ ASÍ COMO LOS RESULTADOS, EN EL 
QUE DETALLE LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON EN EL DOMICILIO 
CERRO DEL EBRO NO. 420, COLONIA CHULAVISTA EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2013.
2. INFORME DEBIDAMENTE DETALLADO, DE LA DIRECTORA DEL UNASAM, (FIRMADO), ACERCA DE SU 
INTERVENCIÓN, ARGUMENTO, MOTIVO Y FUNDAMENTO LEGAL, ASÍ COMO SU PROCEDER y resolución, 
que incluya nombre de cada servidor público que intervino en el domicilio  marcado con el no. 450 de la 
calle CERRO DEL EBRO NO. 420, colonia chulavista, en el mes de Junio del año 2013.
3. DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, informe y en su caso copia del oficio en que conste 
a qué dependencia municipal turnó el reporte de fecha 27 de junio del año 2013, del cual se me remitió en 
copia por parte de la Unidad de Transparencia. 
4. SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE LA MULTA Y PAGO HECHO, HECHO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 
2013, POR LA C. LAURA JANETT CISNEROS TORRES EN EL DOMICILIO DEL CERRO DEL EBRO NO. 450, 

PROCEDENTE PARCIAL

2013, POR LA C. LAURA JANETT CISNEROS TORRES EN EL DOMICILIO DEL CERRO DEL EBRO NO. 450, 
COLONIA CHULAVISTA, EN VIRTUD DE LA DETENCIÓN POR LA POLICÍA MUNICIPAL.

495/2015 607315 17 de Abril 2015 24 de Abril 2015

Solicito copias certificadas sin que causen contribución alguna de todo lo actuado con motivo del 
procedimiento iniciado con acta de visita domiciliaria número 1/14/21/8/2014/1/01 de fecha 21 de Agosto 
del año 2014, llevada a cabo por el inspector Edgar Alonso Íñiguez González, servidor público número 
empleado 3898, cuyas clausuras fueron exhibidas en los informes rendidos por el H. Ayuntamiento en el 
amparo 1523/2014, tramitado ante el Juzgado 2 de Distrito en materia Administrativa y de trabajo del 
Tercer Circuito, por serme necesarias para integrarlas como medio de prueba en el juicio principal.

PROCEDENTE

496/2015 607415 17 de Abril 2015 24 de Abril 2015

Solicito copias certificadas sin que causen contribución alguna de todo lo actuado con motivo del 
procedimiento iniciado con acta de visita domiciliaria número 1/14/21/8/2014/1/01 de fecha 21 de Agosto 
del año 2014, llevada a cabo por el inspector Edgar Alonso Íñiguez González, servidor público número 
empleado 3898, cuyas clausuras fueron exhibidas en los informes rendidos por el H. Ayuntamiento en el 
amparo 1523/2014, tramitado ante el Juzgado 2 de Distrito en materia Administrativa y de trabajo del 
Tercer Circuito, por serme necesarias para integrarlas como medio de prueba en el Incidente de 

PROCEDENTE

Tercer Circuito, por serme necesarias para integrarlas como medio de prueba en el Incidente de 
Suspensión.

497/2015 606415 17 de Abril 2015 24 de Abril 2015

A quien corresponda: 
Por este medio solicito se me informe de la obra ganadora del presupuesto participativo correspondiente a 
la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Matamoros en San Agustín 
¿Cuándo inician con la obra? 
¿A cuánto corresponde la inversión de esta obra?
¿De qué calles a que calles será la pavimentación de la obra?  
¿Cuánto tiempo es lo que se llevaran en terminar la obra? 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

498/2015 606615 17 de Abril 2015 24 de Abril 2015 Buen día, por medio de la presente solicito copia simple del recibo de luz del ultimo mes que paga el 
ayuntamiento correspondiente al Alumbrado Publico de todo el municipio. Por su atención, gracias.

PROCEDENTE

499/2015 608315 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015

Requiero saber si el ayuntamiento autorizo la urbanización del bosque de la primavera, en el predio 
contiguo al fraccionamiento el palomar. Requiero saber si existe un plan parcial de desarrollo en donde se 
autorice el fraccionamiento denominado "Bosque Alto". En caso de ser afirmativo, requiero el acuerdo, o 
acta de cabildo en donde se autorizo dicha urbanización.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

500/2015 609615 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015
 Para la Dirección de Medio Ambiente y Ecología. Tengo un taller mecánico en San Sebastián. y me han 
solicitado un Plan de atención a Contingencias Ambientales. Deseo saber que requisitos debe reunir este 
plan y si existe una Guia de Referencia y El fundamento legal.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

501/2015 611215 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015

Cantidad de mascotas o animales esterilizados desde el año 2005 a la fecha (abril de 2015). Solicito la 
información desglosada por año y tipo de mascota (perro, gato u otro).  Además solicito saber la 
recaudación que se ha tenido por las acciones de esterilización desde el año 2005 a la fecha (abril de 2015). 
Pido la información desglosada por año.

PROCEDENTE PARCIAL



502/2015 611915 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015
cuales son las funciones y horario de trabajo en que se desempeña el servidor publico Juan Armando Macías 
Hernández asi como su sueldo y su nombramiento en servicios médicos municipales?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

503/2015 612215 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015 Cuantos elementos de la policía municipal están asignados a labores de escoltas
IMPROCEDENTE POR 

RESERVA

504/2015 612615 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015
 1° Copias simples de todos los pagos emitidos a favor de la empresa Ocean View (En cualquiera de las 
modalidades de pago, ya sea en (Cheques, transferencias electrónicas o cualquier otra forma en la que se 
haya hecho la transacción) en el periodo 2009 al 2015

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

505/2015 616515 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015
Copia pago de impuesto sobre negocios jurídicos folio 9413, 77-R 4336 tipo MSB, superficie 292.35 con 
fecha 10/05/12 recibo 2422220 por la cantidad de $17,307.12 a nombre de Rubén Pérez de la Mora en el PROCEDENTE505/2015 616515 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015 fecha 10/05/12 recibo 2422220 por la cantidad de $17,307.12 a nombre de Rubén Pérez de la Mora en el 
Fraccionamiento La Rioja.

PROCEDENTE

506/2015 616815 20 de Abril 2015 27 de Abril 2015

Lo que en la actualidad le están rebajando a un oficial que tenga el grado de tercer oficial ya que un 
servidor Mauricio Santos Santos estuve laborando en Seguridad Pública. En 2007 pedí mi renuncia y arreglé 
para seguir dando mi aportación voluntaria ya que por el momento desconozco el grado actual por los 
cambios que hicieron y en Pensiones del Estado me lo están solicitando ya que próximamente cumplo los 30 
años de ser aportador y así me puedan arreglar mi jubilación.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

507/2015 620115 21 de Abril 2015 28 de Abril 2015
Solicito información por el cuál no se ha depositado a Pensiones del Estado la aportación a mi nombre del 
tiempo que duró la demanda laboral y el retroactivo de mi salario y aguinaldo. Número de empleado 1193 
Armando Maravel Plasencia.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

508/2015 620515 21 de Abril 2015 28 de Abril 2015 necesito una copia del siguiente documento de procedimienti ps-82/2014 IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

Acceso al: Expediente del Fraccionamiento Paseos del Valle ubicado en la Avenida Adolf Horn Número 5500. PROCEDENTE 
509/2015 621415 21 de Abril 2015 28 de Abril 2015

Acceso al: Expediente del Fraccionamiento Paseos del Valle ubicado en la Avenida Adolf Horn Número 5500. 
Copia certificada.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

510/2015 621615 21 de Abril 2015 28 de Abril 2015

PRIMERA.- Se nos de respuesta por escrito a la petición de fecha 11 de Septiembre 2014 bajo el folio 00923 
y se nos indique claramente en qué etapa se encuentra el proceso de ejecución de la fianza. SEGUNDA.- Se 
nos proporcione el nombre de la persona asignada al asunto para poder coadyuvar con ella en el proceso. 
TERCERA.- Se nos pueda dar una respuesta a la brevedad por escrito.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

511/2015 624515 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015
curriculum de cada director y/o directora de los departamentos administrativos del ayuntamiento donde se 
detalle la experiencia académica y laboral de cada uno de ellos, así como las descripciones de los puestos 
de director y/o directora de los departamentos del ayuntamiento

PROCEDENTE

512/2015 644615 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015
número de patrullas y vehículos disponibles para la dirección de seguridad pública del ayuntamiento, así 
como del número de oficiales municipales en funciones del ayuntamiento

PROCEDENTE PARCIAL 
POR RESERVA

513/2015 625015 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015 Proyecto y autorizaciones de la torre Hispania en el fraccionamiento La Rioja IMPROCEDENTE POR 513/2015 625015 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015 Proyecto y autorizaciones de la torre Hispania en el fraccionamiento La Rioja IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

514/2015 625315 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015 Expediente completo del plan parcial de urbanizacion de LA RIOJA. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

515/2015 626515 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015

REQUIERO INFORME PORMENORIZADO DE LA DEPENDENCIA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE 
DESCRIBA: 
1. SU INTERVENCIÓN EL PASADO MES DE JUNIO DEL AÑO 2013 EN EL DOMICILIO CERRO DEL EBRO NO. 
450, COLONIA CHULAVISTA, EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO QUE CONTENGA DESCRIPCIÓN CLARA 
Y PRECISA DEL MOTIVO DE SU INTERVENCIÓN, FACULTADES, PROCESO QUE LLEVÓ A CABO, CON QUIEN 
ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, QUÉ ENCONTRÓ EN EL DOMICILIO, POR ÓRDEN O PETICIÓN DE QUIEN 
INTERVINO, RESULTADOS Y NOMBRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVINIERON. 

PROCEDENTE PARCIAL



516/2015 631515 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015
Solicito copia simple del dictamen de Protección Civil y Bomberos a nombre de Feliciano Camacho Cortéz.. 
Calle Montenegro #190, San Sebastián El Grande con giro de panadería.

PROCEDENTE

517/2015 626615 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015

SOLICITO DE LA DIRECTORA DEL UNASAM:
1. ME RINDA INFORME Y EN SU CASO ME ADJUNTE, EL REGLAMENTO, LEY O NORMATIVIDAD QUE RIGE 
SU FUNCIONAMIENTO, SUS FACULTADES Y SUS OBLIGACIONES. 
2. ME RINDA INFORME DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA DIRECTORA DE ESTA DEPENDENCIA, SOBRE LAS 
ASOCIACIONES DE ANIMALES QUE TIENE REGISTRADAS EN SU DEPENDENCIA CONFORME A LA LEY, O EN 
SU DEFECTO LOS NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDADES , CON LAS QUE 
CONTRIBUYEN O APOYA CON DONACIÓN DE ANIMALES, O RECEPCIÓN DE ANIMALE. 

PROCEDENTE PARCIAL

518/2015 627415 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015
Archivo adjunto. Listado de empresas que se encuentran en la circunscripción del municipio, con los 
siguientes conceptos: Nombre, domicilio, giro (rama de comercio al que pertenecen).

PROCEDENTE

MONICA TOSTADO DAVALOS, mexicana, mayor de edad, locataria de la plaza comercial ubicada en 

519/2015 628915 22 de Abril 2015 29 de Abril 2015

MONICA TOSTADO DAVALOS, mexicana, mayor de edad, locataria de la plaza comercial ubicada en 
Boulevard Colón, manaza 15 Etapa 10, del fraccionamiento Hacienda Santa Fe, señalando como domicilio 
para recibir notificaciones el ubicado en Jesús García número 2427, interior P.H., en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco, autorizando para recibir notificaciones, información y copias a las Lics. Adriana Dinora 
Lara Mendoza, María Luisa Jáuregui López y al P.D. Gerardo Figueroa, mediante el presente escrito 
comparezco para, E X P O N E R:
Con fundamento en los artículos 8º Constitucional, de manera pacífica y respetuosa, así como con 
fundamento en los diversos 1, 2, 3, 5, 11, 15 y 17 de la LEY DE TRANSPARENCIA E INFORMACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, le SOLICITO lo siguiente;
a).- Me informe el estado procedimental que guarda ante el Ayuntamiento, el fraccionamiento Hacienda 
Santa Fe, etapa 10, específicamente por lo que a los locales comerciales ubicados en Boulevard Colón, 
manzana 15; respecto de la licencia de urbanización que se haya otorgado, autorización de preventa, las 
fianzas otorgadas por la empresa para garantizar la terminación de las obras de urbanización, el acta 
entrega-recepción de obras de urbanización por parte de la empresa, así como de los pagos de derechos 

PROCEDENTE PARCIAL

entrega-recepción de obras de urbanización por parte de la empresa, así como de los pagos de derechos 

520/2015 635015 23 de Abril 2015 30 de Abril 2015

 El convenio para la colocación de anuncios de fecha 11 de marzo del 2013, firmado entre el ayuntamiento 
y un particular, solicito cuantas licencias de instalación de anuncios se le han otorgado a la fecha y copia 
simple del anexo 1 de su cláusula séptima. Que es el listado de ubicaciones o domicilios autorizados en el 
convenio en donde instalar anuncios

IMPROCEDENTE



1. EL Consumo de combustible por Dependencia desglosado por los periodos:
a. Del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2014, desglosado por litros e importe.
b. Del 01 de Abril al 30 de Febrero del 2014, desglosado por litros e importe.
c. Del 01 de Mayo al 31 de Mayo  del 2014, desglosado por litros e importe.
d. Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2014, desglosado por litros e importe.
e. Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2014, desglosado por litros e importe.
f. Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2014, desglosado por litros e importe.
g. Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2014, desglosado por litros e importe.
h. Del 1 de Octubre al 31 de Octubre del 2014, desglosado por litros e importe.
i. Del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre del 2014, desglosado por litros e importe.
j. Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2014, desglosado por litros e importe.
k. Del 01 de Febrero  al 01 de Enero del 2015, desglosado por litros e importe.
l. Del 01 de Marzo  al 31 de Marzo  del 2015, desglosado por litros e importe.
2. Consumo de combustible del H. Ayuntamiento de Guadalajara, donde se me indique el consumo por 

521/2015 632815 23 de Abril 2015 30 de Abril 2015

2. Consumo de combustible del H. Ayuntamiento de Guadalajara, donde se me indique el consumo por 
Proveedores desglosado por los periodos:
a. Del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
b. Del 01 de Abril al 30 de Abril del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
c. Del 01 de Mayo al 31 de Mayo del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
d. Del 01 de Junio al 30 de Junio del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
e. Del 01 de Julio al 31 de Julio del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
f. 
g. Del 01 de Agosto  al 31 de Agosto del 2014, desglosado por litros, producto e importe
h. Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
i. Del 01 de Octubre  al 31 de Octubre del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
j. Del 01 de Noviembre  al 30 de Noviembre del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
k. Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2014, desglosado por litros, producto e importe.
l. Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2015, desglosado por litros, producto e importe.
m. Del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2015, desglosado por litros e importe.

INCOMPETENCIA

l. Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2015, desglosado por litros, producto e importe.
m. Del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2015, desglosado por litros e importe.
n. Del 01 de Marzo al 31 de Marzo del 2015, desglosado por litros, producto e importe.
3. Resumen de Rendimientos obtenidos por las Unidades del H. Ayuntamiento desglosada por:

522/2015 634515 23 de Abril 2015 30 de Abril 2015
Buen dia, me pueden proporcional el nombre y correo electronico del representante del Distrito de San 
Agustin, Tlajomulco de Zuñiga. Gracias

PROCEDENTE PARCIAL

523/2015 637015 23 de Abril 2015 30 de Abril 2015 Solicito copias de cada acta de organización vecinal constituida del Fraccionamiento Arvento. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA524/2015 648115 24 de Abril 2015 04 de Abril 2015 Por medio de la presente envío un cordial saludo y solicito una copia certificada de uso de suelo. Anexo 

copia simple.
PROCEDENTE

525/2015 648615 24 de Abril 2015 04 de Abril 2015 Solicito copia certificada del proceso ante el ayuntamiento. Número de acta IN/1/15/14/14/2015/01/(1). IMPROCEDENTE

526/2015 648715 24 de Abril 2015 04 de Abril 2015 Pedirle la expedición a mi costa de copia certificada de la respuesta dada al expediente DGT/391/2015. PROCEDENTE

527/2015 649615 24 de Abril 2015 04 de Abril 2015

Fallo Oficial de a la requisición 1703 de fecha 27 de Marzo de 2015 referente al Seguro de Vida del Personal 
Admvo. y Operativo del Municipio de Tlajomulco.
Cuadro comparativo de las propuestas realizadas por todas las compañias aseguradoras y razones de 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVACuadro comparativo de las propuestas realizadas por todas las compañias aseguradoras y razones de 

descalificacion.
AFIRMATIVA

528/2015 662715 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015

Solicito se expida copia certificada de la licencia municipal ligada al domicilio "Kilómetro 4.5, Carretera a 
Santa Cruz de las Flores-Tala, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco". Así mismo, solicito la expedición 
de copia certificada de las licencias municipales o permisos que se encuentren a nombre de las personas 
jurídicas: -Fertilizantes Tepeyac S.A. de C.V. -Fertilizantes Tepeyac S. de R.L. de C.V.

PROCEDENTE PARCIAL



529/2015 658215 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015

Solicito la siguiente información:
Totales de personal del Ayuntamiento por Dependencias (administración central, áreas, organismos públicos 
descentralizados, etc.)
Total de personal contratado de manera transitoria y/o temporal, por Dependencias, identificando la 
modalidad de pago y/o contratación (Ejemplo, Honorarios).
Sueldo (dieta) mensual bruta y neta de regidores, síndico y presidente municipal.
Prestaciones neta y bruta de regidores, síndico y presidente municipal.
Apoyos que reciban regidores, síndico y presidente municipal.
Total de personal adscrito a regidores y comisiones edilicias, así como sueldos, prestaciones y apoyos como 
los indicados en los rubros anteriores.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

530/2015 659515 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015

solicito información detalla del nuevo proyecto de construcción de un coto residencial que se construye a un 
lado del deposito de autos IJAS en Tlajomulco de zuñida, así como el proyecto de infraestructura para dar 
movilidad a los vehículos que salen e ingresan a esta colonia, debido a que solo se tiene un acceso limitado 
a la inmensidad de cotos ya existentes.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

531/2015 662815 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015 Solicito copias certificadas de los documentos de los cuales anexo copias simples (4). PROCEDENTE 531/2015 662815 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015 Solicito copias certificadas de los documentos de los cuales anexo copias simples (4). PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

532/2015 659915 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015
Informe a cuanto asciende el monto de lo que adeuda el municipio de Tlajomulco a la comisión nacional del 
agua por el aprovechamiento de aguas nacionales asignadas a Tlajomulco.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

533/2015 662415 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015

Solicito se me informe el número de apartalugares detenidos de 2012 a la fecha,
De lo anterior, solícito que se me detalle lo siguiente:
a) lugar exacto de la detención de cada apartular detenido
b) fecha de la detención de cada apartular detenido
c) si se le decomisó algún objeto como botes a los apartalugares detenidos.

IMPROCEDENTE

534/2015 662515 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015
Plano de Conjunto del Fraccionamiento "Galaxia La Providencia", o plano en que se especifique la 
lotificación y número de las casas habitación; al igual que el Alineamiento y No. Oficial.

PROCEDENTE

535/2015 664715 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015 Solicito copia certificada de cédula licencia municipal de la cual anexo copia simple. PROCEDENTE

536/2015 664815 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015
 Solicitamos ver el proyecto de Villa Fontana (Agua), ya que pretendemos llevar a cabo un proyecto en un PROCEDENTE 

536/2015 664815 27 de Abril 2015 05 de Mayo 2015
 Solicitamos ver el proyecto de Villa Fontana (Agua), ya que pretendemos llevar a cabo un proyecto en un 
terreno contiguo.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

537/2015 664815 28 de Abril 2015 06 de Mayo 2015 Revisión de expediente Fraccionamiento Lomas del Sur. Plan maestro Lomas del Sur. Plano de uso de suelo.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

538/2015 673515 28 de Abril 2015 06 de Mayo 2015
Solicito copia certificada de los Oficios de Despacho No. 105/13, con número de control 06-1190 de fecha 
27 de Septiembre del 2013 y el No. 004/15, con número de control 06-1190 de fecha 12 de Enero del 2015, 
suscritos por el Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

INCOMPETENCIA

539/2015 676615 28 de Abril 2015 06 de Mayo 2015
Reglamento interno de construcción de vivienda en el condominio Villas Turquesa. Copia del plano y 
dictamen de Villas Turquesa. Sembrado de fracciones y dictamen técnico procedente. Escritura del 
condominio y de la permuta.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

condominio y de la permuta.
AFIRMATIVA

540/2015 676715 28 de Abril 2015 06 de Mayo 2015

Solicito información sobre el predio que se encuentra sobre la calle Javier Mina s/n entre las calles Hidalgo y 
calle Callejón. Esto sobre la situación legal, el ejido de la comunidad nos informó que es un predio sin dueño 
y por solicitud de la comunidad se pretende se pueda levantar una sala de velación y a su vez un salón de 
usos múltiples en beneficio de la comunidad. Se anexan fotografías del predio y documento del ejido como 
acuerdo.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA



541/2015 681315 29 de Abril 2015 07 de Mayo 2015  Acta de entrega y recepción del Fraccionamiento Villas de la Alameda.
PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

542/2015 681215 29 de Abril 2015 07 de Mayo 2015
Solicito mi dictamen de Protección Civil para renovación de licencia, a nombre de Salud y Deporte en 
Progreso S.A. de C.V. con domicilio en Adolf Horn 3513 Local 13, colonia Real del Valle, C.P. 45654 en 
Tlajomulco de Zúñiga, con giro comercial de gimnasio.

PROCEDENTE

1.- Informe si la colonia Santa Fe, cuenta con el servicio de alumbrado público, en caso de que si cuente; 
indique en que porcentaje se encuentra proporcionado dicho servicio.
2.- Diga si la colonia Santa Fe, cuenta con servicio de agua potable, en caso de que si cuente con el servicio 
indique en que porcentaje.
3.- Informe si la colonia Santa Fe cuenta con vialidades públicas y estas, están cubiertas por asfalto, 

543/2015 677015 29 de Abril 2015 07 de Mayo 2015
3.- Informe si la colonia Santa Fe cuenta con vialidades públicas y estas, están cubiertas por asfalto, 
pavimento hidráulico, empedrado  u otro  y que porcentaje de la colonia cuenta con esto.
4.- Informe si los predios en los que se encuentran edificadas las casas de dicha colonia están registradas 
como predios rústicos o urbanos.
5.- Informe si la colonia Santa Fe cuenta con parques, unidades deportivas o lugares que sirvan de 
recreación a los habitantes de dicha colonia en qué cantidad.
6.- Informe que cantidad de faltas administrativas con cometidas por vecinos de la colonia Santa Fe. 

PROCEDENTE PARCIAL

544/2015 683715 29 de Abril 2015 07 de Mayo 2015
Solicito copia certificada del número de Licencia Municipal 18109 correspondiente al año 2015 a nombre de 
la empresa Serviacero Comercial Servicios S.A. de C.V. Solicito copia certificada del comprobante de pago 
de la Licencia Municipal 18109 realizada en el mes de Abril 2015.

PROCEDENTE

545/2015 683815 29 de Abril 2015 07 de Mayo 2015
Por medio de la presente solicito un listado de todos y cada uno de las acciones urbanísticas recepcionada 
del año 2010 al 15 de abril del 2015, con fecha de recepción y número de escritura pública.

PROCEDENTE PARCIAL

Solicito me informen:
El número de licencias para espectaculares que el municipio ha otorgado de 2012 a la fecha. Favor de 

546/2015 686015 30 de Abril 2015 11 de Mayo 2015

El número de licencias para espectaculares que el municipio ha otorgado de 2012 a la fecha. Favor de 
desglosar por año.
El domicilio de los espectaculares cuya licencia se otorgó en 2014 y 2015. Favor de desglosar por año.
El dinero recaudado por el municipio por concepto de licencias para espectaculares, del 2012 a la fecha. 
Favor de
desglosar por año.

PROCEDENTE

547/2015 687215 30 de Abril 2015 11 de Mayo 2015

EN LA AVERIGUACION PREVIA NO. 7358 EN LA AGENCIA DEL MP. DE TLAJOMULCO, DECLARO EL 
DIRECTOR DE CATASTRO ING, ALBERTO BRAVO S.QUE EN SU PRESENTACION DECLARO QUE 
PRESENTARIA POR ESCRITO SU
COMPARESENCIA. SOLICITO COPIA DE DICHO ESCRITO POR SER PARTE DE LA QUERELLA EN DICHA 
AVERIGUACION.

IMPROCEDENTE POR 
PROCESOS NO 
CONCLUIDOS

548/2015 688415 30 de Abril 2015 11 de Mayo 2015
Copia de carta de anuencia expedida por el presidente de colonos del Fraccionamiento La Fortuna para una 
tienda de abarrotes con No. de licencia 23964 titular María Lorena Castillo Gutiérrez con domicilio en Circ. 

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

548/2015 688415 30 de Abril 2015 11 de Mayo 2015 tienda de abarrotes con No. de licencia 23964 titular María Lorena Castillo Gutiérrez con domicilio en Circ. 
de la Gracia No. 345-A.

PÚBLICA

549/2015 688715 30 de Abril 2015 11 de Mayo 2015 Solicito copia certificada del recibo de pago de licencia de construcción a nombre de Jesús Humberto Pérez 
Esquino.

PROCEDENTE

550/2015 690015 30 de Abril 2015 11 de Mayo 2015

Dictamen de Ecología, dictamen de Protección Civil para mueblería y taller de carpintería. Licencia 22866 en 
Adolf B. Horn Jr. 7100-A y Licencia 22862 en Adolf B. Horn Jr. 7100-B. Dictamen original a nombre de 
Cuahutemoc Israel Rodríguez Hernández. Ya que se cambió la licencia posteriormente a nombre de María 
Delia Hernández Ramírez.

PROCEDENTE



551/2015 690115 30 de Abril 2015 11 de Mayo 2015

Copia de uso de suelo para negocio ya establecido como mueblería y taller de carpintería de licencia 22866 
y 22862 en Adolf B. Horn Jr. 7100-A y 7100-B. Originalmente solicitado a nombre de Cuauhtemoc Israel 
Rodríguez Hernández ya que posteriormente se cambió la licencia a nombre de María Delia Hernández 
Ramírez.

PROCEDENTE


