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Electronica 1420/2015 2262915 26 de Noviembre 
2015

08 de Diciembre 2015

copia resolucion a escrito presentado al presidente interino lucio miranda robles FECHADO 18/5/ 2015 folio 011920 a las 
11,48 am, el sustento juridico de no revocar la lic. municipal a guillermo muñoz ortega con. numero 23539. sin contar con 
el certificado de habitabilidad y tener una ORDEN del MINISTERIO PUBLICO. DE NO OTORGARLA. Y VIOLANDO EL 
ART. 22 DE LA EY DE HACIENDA MUNICIPAL.

IMPROCEDENTE INEXISTENTE CONTRALORIA/JURUDICO/SECRETARIA GENERAL

Electronica 1421/2015 2264015, 26 de Noviembre 
2015

08 de Diciembre 2015

ACUERDOS DE LAS SANCIONES QUE DEBE HABER DADO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ISMAEL DEL TORO 
POR LO DENUNCIADO EL 3/11/2014 CON FOLIO 009918 POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ING. ZAMORA 
BUENO, Y CONTEMPLADAS EN DIVERSAS LEYES Y ESPECIALMENTE EN EL CODIGO PENAL Y LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA CONTRALORIA/JURIDICO

Manual 1422/2015
---------------

--
26 de Noviembre 

2015 08 de Diciembre 2015

a) Cuántos centros comerciales, plazas comerciales o de cualquier denominación que se les conozca, hay en el Municipio. 
¿ Cúal es la ubicación de cada uno ?, especificando si cuentan con estacionamiento, cuántos y cuáles cobran por el uso 
de estacionamiento, así como la cantidad de cajones de estacionamiento con los que cuenta cada uno.
b)  Proporcione, si al Ayuntamiento cuenta con un tabulador que regule las tarifas que cobra cada centro comercial, plazas 
comerciales o de cualquier denominación que se le conozca, por el estacionamiento y las tarifas que tiene cada centro 
comercial.
c) Por cuanto tiempo se le otorgó la licencia Municipal y a cada centro comercial por su estacionamiento, fecha en la que 
vence y a cuánto asciende la recaudación total del Municipio por la licencia de estacionamiento en cada caso y en total

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA TESORERIA/PADRON Y LIVENCIAS

Manual 1423/2015 2276115 26 de Noviembre 
2015

08 de Diciembre 2015

Solicitamos el comodato otorgado a la comunidad cristiana de Sion que parte del punto de acuerdo numero 131/2012.   
Solicitamos el permiso o autorización otorgado por el Ayuntamiento para que la comunidad cristiana de Sion de utilizar el 
area común adjunto al area de comodato otorgado, para que puedan llevar a cabo sus servicios. En la etapa 8 y 9 de 
Hacienda Santa Fe, sobre la Av, Nuestro Señor de las Mercedes, entre San Pedro Sula y Blvd. República de Honduras

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA SECRETARIA GENERAL

Electronica 1424/2015 2266915 26 de Noviembre 
2015

08 de Diciembre 2015
Necesito los comprobantes de pago (licencia de construccion, predial, etc) que se han hecho en mi nombre Juan Carlos 
Delgado Ramirez, en el domicilio ubicado en Av. Lopez Mateos Sur 7000 fraccionamiento La Rioja Calle Azofra 119 Col. 
Los Gavilanes en Tlajomulco de Zuñiga

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA TESORERIA

Electronica 1425/2015 2281115
27 de Noviembre 

2015 09 de Diciembre 2015 resultado del examen de evaluación del comisario o dir de policia IMPROCEDENTE INFORMACION RESERVADA (PROCESOS NO CONCLUIDOS) ASUNTOS INTERNOS COMISION HONOR Y JUST.-COMISARIA PREV.-

Electronica 1426/2015 2284615 27 de Noviembre 
2015

09 de Diciembre 2015
Informe los inmuebles propiedad del Ayuntamiento que se encuentren en arrendamiento o comodato o algún otro contrato 
civil, señalado su ubicación, el folio real y/o los datos de registro ante el Registro Público de la Propiedad. Así como el valor 
catastral de los mismos.

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA PATRIMONIO-CATASTRO-SECRETARIA GENERAL

Manual 1427/2015 2285715 27 de Noviembre 
2015

09 de Diciembre 2015 Consulta directa al expediente del Fraccionamiento Nuevo Cofradía A.C. Despues de ver la consulta directa, solicitare 
copias simples o certificadas

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electronica 1428/2015 2290815 30 de Noviembre 
2015

10 de Diciembre 2015

el motivo de mi petición es que estoy realizando mi tesis y necesito información sobre el fraccionamiento Hacienda Santa 
Fe y chulavista, la información primordial que necesito seria
cuando se crearon los fraccionamientos? cuántos cotos o "clusters" tienen el fraccionamiento.? asi como cuantos centros 
culturales cuentan en la zona, agradeceria muchisimo su informacion

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1429/2015 2300015 30 de Noviembre 
2015

10 de Diciembre 2015

Que tenga a bien expedirme copias certificadas de los documentos sin planos que fueron generados y que obran en los 
archivos de esa dependencia a su digno cargo y que son los que cito a continuación:                                                                
1) Dictamen de trazo, uso y destinos especificos No de expediente 097-022a/U-99-VI favor de Inmobiliaria Rincón del 
Palomar SA de CV. de fecha 7 de Octubre de 1999.                                        2) Minuta de la sesión ordinaria de Cabildo del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga, de fecha 16 de Noviembre de 1999 donde en el desahogo del 
tercer punto el C. Secretario General manifiesta qwue le fue entregado un proyecto de urbanización denominado Plan 
Parcial Rinconada El Palomar poniéndolo a consideración del Cabildo en Pleno a fin de que dichodocumento fuera turnado 
a la comisión de desarrollo urbano, para que lo analice, estudie y dictamine lo conducente.                                                       
3) Oficio 097-004/P-99-131 de fecha 8 de Diciembre de 1999 donde la Secretaria de Desarrollo Urbano donde le informa al 
Director de Obras Públicas que el terreno donde se pretende llevar a cabo el desarrollo Rinconada del Palomar está 
clasificado como área de conservación.                                                                                                                                           
4) Dictamen de fecha 13 de Enero 2000 que se propone al pleno del Cabildo para la autorización del Plan Parcial de 
Urbanización denominado Rinconada del Palomar.                                        5) Oficio 064/2000 de fecha 14 de Enero 2000 
emitido por Dirección de Obras Publicas respecto a diversas observaciones referentes a la aprobación del proyecto 
definitivo de Urbanización del desarrollo habitacional denominado Rinconada del Palomar.                                                       
6) Oficio de fecha 17 de Enero 2000 donde el Director de Obras Publicas efectúa la Propuesta de cobro por concepto del 
Desarrollo Rinconada del Palomar.                                                              7) Licencia de urbanización 070/2000 a favor de 
Inmobiliaria Rincón del Palomar SA de CV. de fecha 26 Enero del 2000 el cual autoriza la licencia de urbanización de la 
acción urbanística denominada Rinconada del Palomar, sancionando mediante oficio 066/2000.                                              
8) Suspensión de licencia de urbanización del proyecto Rinconada Del Palomar hoy Santa Anita Hills. (Tantas como 
existan).                                                                                                                        9) Solicitud de activación de licencia de 
urbanización 070/2000, de fecha 26 de enero de 2000 presentado por Inmobiliaria Rincón del Palomar SA de CV a la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial. (Tantas como existan)                                                                                         
10) El oficio s/N de fecha 14 de febrero 2000 en el cual el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de Zúñiga hace la 
manifestacio´n que la Inmobiliaria Rincón del Palomar cuenta con la factibilidad de los servicios públicos.                               
11) Copia de los recibos oficiales 0688451 &0688452 correspondiente al pago de derechos por la autorización de la 
licencia de Urbanización del proyecto Rinconada El Palomar de fecha 17 marzo 2000 (Tantas como existan)                          
12) Oficio DGOP 240-A/2003 de fecha 18 Diciembre 2003 donde la Dirección de Obras Públicas manifiesta que no tiene 
ningún inconveniente de que se den inicio a las obras de urbanización debéndose sujetar al proyecto definitivo de 
urbanización autorizado                                                                                                                                                                    

PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL/ SECRETARIA GENERAL/ OBRAS PUBLICAS/TESORERIA

Manual 1430/2015 2300115 30 de Noviembre 
2015

10 de Diciembre 2015

Que tenga a bien expedirme copias simples de documentos que fueron generados y que obran en los archivos de esa 
dependencia a su digno cargo y que son los que cito a continuación:     El Proyecto Definitivo de Urbanización previsto en el 
artículo 257 del Código Urbano del Estado de Jalisco así como el Plan Parcial de Desarrollo Urbano correspondiente previsto en el 
Artíulo 252 denominado Cerro Verde ubicado en Prolongación Avenidad Juárez 104 Colonia Centro en Tlajomulco de Zuñiga  
sobre el terreno rustico denominado "El Arenal" y/o "La Ldrillera" ubicado al sur de la población de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco con 
una superficie libre de afectación de 11-67-90.00 Hactáreas con cuenta Predial 93-R2434                           Agradeceríamos que en 
caso de no exístir dicha documentación dentro de los archivos tuvieran a bien ser tan amables de emitir la certificación

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1431/2015 2300215 30 de Noviembre 
2015

10 de Diciembre 2015

…se me proporcione una Constancia u Oficio de la aprobación de mis Exámenes de Control y Confianza, los cuales me 
fueron relizadios a mi nombre SALVADOR REYES AVILA con numero de empleado 7462, cuando pertenecí a Seguridad 
Pública a toda vez, que su Servidor los requiere para efectuar trámites ante Insttituciones de Gobierno para poder obtener 
un nuevo empleo.......

PROCEDENTE INFORMACION CONFIDENCIAL COMISARIA POLICIA PREVENTIVA / ASUNTOS INT. COM. DE HONOR Y JUSTICIA

Electronica 1432/2015 2299115 30 de Noviembre 
2015

10 de Diciembre 2015

Solicito copia certificada relativa al punto de acuerdo de cabildo municipal en donde se aprueba por unanimidad la 
Donación de un terreno cuya superficie es de 12,834.76 a la Universidad de Guadalajara, denominado "El Rancho" S/N en 
este municipio y en donde actualmente se encuentra la Escuela Preparatoria Regional de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, 
Perteneciente a la Universidad de Guadalajara.

PROCEDENTE PARCIAL CONSULTA DIRECTA

Manual 1433/2015 2301315 30 de Noviembre 
2015

10 de Diciembre 2015

1. Copias certificadas de la Licencia No 224402 (desde 2014) Centro de Estudios Especializados en Derecho De cada 
año.                                                                                                                          2. Copias Certificadas de Licencia Mpal No 
18665/De cada año de c/u Esc. de Natación y Gimnasio. (desde 2011)                                                                                        
3. Copias Certificadas de Licencias Mpales No 529 Preescolar * Primaria * Secundaria (desde 2003/de c/u                            
4. Copias Certificadas de Licencias Mpales No 1549 Preparatoria (desde 2003) de c/u.

PROCEDENTE PARCIAL REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Electronica 1434/2015 2302315
01 de Diciembre 

2015 11 de Diciembre 2015
1.Censo y/o cantidad de lamparas o luminarias en el municipio de tlajomulco de zuñiga en todas sus localidades 
especificando kilowatt desde los 50 kwh hasta los 250 hwh. cantidad de lamparas por localidad monto mensual de enero a 
octubre 2015 de lo que paga el municipio a comisión federal de electricidad

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA ALUMBRADO PÚBLICO

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN DICIEMBRE 2015



Electronica 1435/2015 2302415 01 de Diciembre 
2015

11 de Diciembre 2015 numero de empleados, y monto mensual desde enero a octubre del 2015 de lo que se paga por nomina en alumbrado
publico modelo, año, tipo, de vehiculos y maquinaria con la que cuenta la dependencia de alumbrado publico

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA ALUMBRADO PÚBLICO

Electronica 1436/2015 2302515 01 de Diciembre 
2015

11 de Diciembre 2015 Favor de informarme cuanto se ha erogado en rentas de inmuebles pagadas por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga de
los años 2014 y 2015, especificando monto pagado por inmueble y su tamaño en metros cuadrados

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA

Electronica 1437/2015 2303415, 01 de Diciembre 
2015

11 de Diciembre 2015

Solicito se me informe:                                                                                                                                                                
Cuánto personal de la Entidad Pública realiza labores de edecán.                                                                                           
Cuánto percibe el personal de la Entidad Pública que realiza labores de edecán.                                                                    
Para qué considera la Entidad Pública necesarias las labores de edecán

IMPROCEDENTE INEXISTENTE

Manual 1438/2015 2320215
01 de Diciembre 

2015 11 de Diciembre 2015

1.- DIRECCION DE PADRON Y LICENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.                                            
2.- DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS LICENCIAS DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA.

Me sea rendida la información y expedidas copias simples, la totalidad de las licencias municipales, tanto de Construcción 
(Menor o Mayor), como de Comercio o diversas Actividades, que se hallan expedido, o se hallan solicitado, aunque estén 
dadas de baja (No importa el estatus en que se encuentre) y las que se encuentren vigentes, correspondiente al domicilio 
ubicado en Avenida San Sebastian el Grande- Santa Fe, Sin Numero conocido, (Fraccionamiento los Encino) en el 
Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

PROCEDENTE PARCIAL REPRODUCCION DE DOCUMENTOS PADRON Y LICENCIAS  y OBRAS PUBLICAS

Electronica 1439/2015 2321715 02 de Diciembre 
2015

14 de Diciembre 2015 Padron de todos los anuncios vigentes del municipio PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1440/2015 2321815 02 de Diciembre 
2015

14 de Diciembre 2015 Dictamen técnico, estructural y resultado de lúmenes de las pantallas electrónicas autorizadas en el municipio PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA SECRETARIA GENERAL / PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1441/2015 2322315 02 de Diciembre 
2015

14 de Diciembre 2015
Solicito conocer cuánto se adeuda al Ayuntamiento por la falta de pago de licencias y/o permisos municipales que permiten
la instalación de anuncios espectaculares. Pido se me especifiquen los nombres de las personas morales y físicas que 
tienen dicha deuda y el monto que debe cada una

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA TESORERIA / PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1442/2015 2323315
02 de Diciembre 

2015 14 de Diciembre 2015

Solicito se me informe: 
Cuál es el gasto por año que ha hecho la Entidad Pública en servicios de edecán por año, desde el 2010 a la fecha. Y que 
la información se entregue desagregada por año.
A quién ha solicitado la Entidad Pública los servicios de edecán, por año, desde el 2010 a la fecha. Y que la información se 
entregue desagregada por año.
Para qué fines ha solicitado la Entidad Pública servicios de edecán.

IMPROCEDENTE INEXISTENTE RELACIONES PUBLICAS     PROTOCOLO Y LOGISTICA / R.H.

Electronica 1443/2015 2332515 03 de Diciembre 
2015

15 de Diciembre 2015 ¿Cuántas toneladas de residuos sólidos urbanos del municipio de Tlajomulco se disponen al día en el relleno sanitario o
sitio de disposición final?

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA ASEO PUBLICO/ SERV. PUB. MUNICIPALES

Manual 1444/2015 2338615 03 de Diciembre 
2015

15 de Diciembre 2015
En carácter de presidente de la mesa directiva del fraccionamiento Villalta, solicito copia simple del expediente completo de
la licencia de giro de abarrotes ubicado en la calle Villa de Mayo 3A en los cruces villa romana Nota: Es la única tienda en 
la calle villa de mayo.

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1445/2015 2336515 03 de Diciembre 
2015

15 de Diciembre 2015

¿Cuáles son los requisitos para obtener una licencia de estacionamiento? Cuáles son los requisitos para renovar una
licencia de estacionamiento? ¿Cuáles son los grupos, empresas o concesionarios de estacionamientos que han solicitado 
licencias de estacionamiento en los últimos 5 años? ¿Cómo se garantiza la seguridad de las personas y sus bienes en los 
estacionamientos?

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1446/205 2334815
03 de Diciembre 

2015 15 de Diciembre 2015

Solicito el total de juicios activos que disputa el Ayuntamiento en el Tribunal de lo Administrativo del Estado. No solicito
datos personales, solamente especificar para cada juicio: el tipo de procedimiento, la sala, y lo que está en disputa (por 
ejemplo, casinos, hoteles, desarrollos inmobiliarios, gasolineras, indemnizaciones, entre otros conceptos, aunque no se 
proporcionen datos personales favor de proporcionar detalles sobre la ubicación de lo que se está disputando o para los 
casos en que no se trate de una construcción, especificar el monto de la indemnización) 
Solicito un informe desde el año 2005 a la fecha con todos los actos administrativos que se han emitido en acatamiento a 
sentencias definitivas para el establecimiento de desarrollos inmobiliarios, casinos, hoteles, bares, o cualquier otro tipo de 
construcción y establecimientos. (Informar para cada caso la fecha de emisión, no de expediente, tipo de juicio, ubicación y 
tipo de establecimiento, así como la sala que ordenó el acto administrativo).
Del tipo de establecimientos mencionados arriba y que están actualmente en operación, indicar cuáles están operando 
como consecuencia del otorgamiento  de una suspensión, sentencia y/o medida cautelar del Tribunal de lo Administrativo 
del Estado. (Indicar en cada caso la ubicación, fecha en que entró en operación y la sala que otorgó la medida)

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA JURIDICO – SINDICATURA

Electronica 1447/2015 2339415 04 de Diciembre 16 de Diciembre 2015 se requiere un diagnóstico actual de la comunidad de Santa Fe del municipio de Tlajomulco de Zuñiga PREVENCION PREVENCION -------------------------------------------------

Electronica 1448/2015 2339715 04 de Diciembre 
2015

16 de Diciembre 2015
De las licencias e urbanización de enero de 2004 a octubre de 2015 se solicita; Nombre de Fraccionamiento clave de tipo o
uso, Numero de Vivienda por Tipo o Uso, Superficie total del predio urbanizado y Fecha de autorización. completamente 
legibles y sin sombras. De ser posible en Exel 

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1449/2015 2343815 04 de Diciembre 
2015

16 de Diciembre 2015

Solicito copia de los siguientes planos:                                                                                                                                      
* Planos de sistema de drenaje                                                                                                                                                  
* Planos de aguas grises                                                                                                                                                            
* Planos de agua potable                                                                                                                                                            
* Planos de planta de tratamiento                                                                                                                                               
* Planos de cárcamos

PROCEDENTE PARCIALINFORMACION RESERVADA (PROCESOS NO CONCLUIDOS) SIAT

Electronica 1450/2015 2347215 07 de Diciembre 
2015

17 de Diciembre 2015
Cuanto dinero es destinado para, Los parques y jardines, cuantos empleados trabajan cuanto se les pagan cuantos
parques y jardines hay, cada cuando se les da mantenimiento, que parques son los que cobran y que se hace con ese 
dinero, en que horarios están abiertos

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA SERV. PUBLICOS MPALES. / MANTENIMIENTO URBANO / RECURSOS HUMANOS

Electronica 1451/2015 2353915 07 de Diciembre 
2015

17 de Diciembre 2015 Cantidad de aplicaciones de antídotos por picaduras o daños provocados por insectos desde año 2005 a la fecha. Pido la
información desglosada por año y municipio

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Electronica 1452/2015 2354415 07 de Diciembre 
2015

17 de Diciembre 2015 Cantidad de aplicaciones de antídotos por picaduras o daños provocados por insectos desde año 2005 a la fecha. Pido la
información desglosada por año y por tipo de insecto que provocó el incidente

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Electronica 1453/2015 2354415 07 de Diciembre 
2015

17 de Diciembre 2015

En el tiempo transcurrido de la nueva administración 2015-2018. ¿Quiero saber cuántas personas han sido liquidadas? Y
pido se me informe los nombres y montos de cada persona liquidada.                                                                                     
Cuántas personas han sido dadas de baja? Solicito nombres y fecha de la baja.                                                                     
¿Cuántas personas han renunciado? Solicito nombres de las personas que renunciaron, ¿En qué fecha fue su renuncia? 
Y que monto $ fue el que obtuvo cada persona

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA RECURSOS HUMANOS

Electronica 1454/2015 2355515 07 de Diciembre 
2015

17 de Diciembre 2015

copia del seguimiento que se dio al oficio 077/2013/B/OMPL. DEL 04 DE FEBRERO DE 2014,ENVIADO AL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS. Y EL TRAMITE QUE LE DIO ESTE. 
EL OFICIO FUE RECEPCIONADO CON FOLIO 000165 ,y el cumplimiento de este. peticion hecha por URBANIZACIONES
CAMPESTRES DE OCCIDENTE S,A

IMPROCEDENTE INEXISTENTE PADRON Y LICENCIAS / SECRETARIA GENERAL

Electronica 1455/2015 2359915 07 de Diciembre 
2015

17 de Diciembre 2015 Indique el número de cajones de estacionamiento con las que cuenta cada una de las 32 plazas comerciales que hay en
ese municipio,

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA PADRON Y LICENCIAS/OBRAS PUBLICAS

Electronica 1456/2015 2361315 07 de Diciembre 
2015

17 de Diciembre 2015 Solicito se me entregué copia del convenio del Municipio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el suministro
de energía y el inventario de lámparas del alumbrado público

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA ALUMBRADO PUBLICO / SECRETARIA GENERAL

Electronica 1457/2015 2365615 08 de Diciembre 
2015

18 de Diciembre 2015 Tengo un lote de 1 hectaria, lo quiero vender por partes, deseo saber si se puede subdividir y cuales serían los requisitos
para obtener éste permiso y cuánto tiempo se lleva la autorizacion.

PREVENCION PREVENCION -------------------------------------------------

Electronica 1458/2015 2372915 08 de Diciembre 
2015

18 de Diciembre 2015
Solicito una copia de cuando ingrese a laborar 16 Noviembre 2005 en Seguridad Pública y cuando solicite mi renuncia
copia de cuando inicie a percibir mi primer sueldo y cuando deje de laborar copia de mi nombramiento todo lo que solicito 
que sea certificado

IMPROCEDENTE INEXISTENTE RECURSOS HUMANOS/ COMISARIA PREVENTIVA

Electronica 1459/2015 2370315 08 de Diciembre 
2015

18 de Diciembre 2015 dictamen de usos y destinos de suelo asi como licencias municipales emitidas de cualquier giro a los siguientes domicilios
Av. Paseos del Valle No. 76 y el 1140, Valle Lima No. 167, todos en la colonia Paseos del Valle de Tlajomulco de zuñig

PROCEDENTE PARCIALINFORMACION RESERVADA (PROCESOS NO CONCLUIDOS) ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Dictamen de usos y destinos de suelo... PADRON Y LICENCIAS: licencias municipales emitidas de cualquie

Electronica 1460/2015 2370415 08 de Diciembre 
2015

18 de Diciembre 2015 dictamen de usos y destinos de suelo asi como licencias municipales emitidas de cualquier giro a los siguientes domicilios
Av. Paseos del Valle No. 76 y el 1140, Valle Lima No. 167, todos en la colonia Paseos del Valle de Tlajomulco de zuñiga

PROCEDENTE PARCIALINFORMACION RESERVADA (PROCESOS NO CONCLUIDOS) ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Dictamen de usos y destinos de suelo... PADRON Y LICENCIAS: licencias municipales emitidas de cualquie

Electronica 1461/2015 2371015 08 de Diciembre 
2015

18 de Diciembre 2015 Dictamen de uso y destino de suelo, licencias municipales de cualquier giro, de las siguientes direcciones Av. Paseos de
Valle Nos. 76 y 1140, y de Valle Lima No. 167, de la Colonia Paseos del Valle , del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga

PROCEDENTE PARCIALINFORMACION RESERVADA (PROCESOS NO CONCLUIDOS) ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Dictamen de usos y destinos de suelo... PADRON Y LICENCIAS: licencias municipales emitidas de cualquie

Manual 1462/2015 2373315 08 de Diciembre 18 de Diciembre 2015 Gaceta – Reglamento de Construcción PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA TRANSPARENCIA

Electronica 1463/2015 2372215 08 de Diciembre 
2015

18 de Diciembre 2015
En base a mi petición del día 26 de octubre del 2015 con folio 02268915 , a la cual no se le dio respuesta, solicito por
segunda ocasión el nombre real de la persona que se hace llamar Danna Ivonne Vera Valle, la cuál al tener nombre falso, 
no aparece en transparencia, ni sus apellidos, lo cual, presupone suplantación de identidad.

PREVENCION PREVENCION

Electronica 1464/2015 2373115
08 de Diciembre 

2015 18 de Diciembre 2015
copias del escrito presentado el dia 15 de septiembre del 2015 ha oficialia de partes de tlajomulco de zuñiga con numero 
de folio 013190y dirigido al presidente municipal en esa fecha el licenciado ISMAEL DEL TORO CASTRO, y solicito 
respuesta del mismo. 

PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA SECRETARIA GENERAL=Oficilaia de partes

Electronica 1465/2015 2373515
08 de Diciembre 

2015 18 de Diciembre 2015
solicito respuesta al escrito presentado el dia 08 de septiembre del 2015 a la secretaria general de tlajomulco de zuñiga 
con FOLIO:003304, y dirigido al presidente municipal en ese tiempo, licenciado ISMAEL DEL TORO CASTRO PROCEDENTE PARCIAL INFORMACION ORDINARIA SECRETARIA GENERAL=Oficilaia de partes

Electronica 1466/2015 2382315
09 de Diciembre 

2015 21 de Diciembre 2015

Soy jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y resido en Casa Fuerte, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
Necesito comprobar ante la UAS mi domicilio permanente en Tlajomulco de Zúñiga. Esta carta comprobante de residencia 
debe estar dirigida al Director de Prestaciones Sociales de la UAS, el Dr. Manuel Alfonso Urtusuastegui Ibarra. Deseo que 
me informen qué debo hacer 

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA SECRETARIA GENERAL

Electronica 1467/2015 2387515 10 de Diciembre 
2015

22 de Diciembre 2015 Necesito los planos cartograficos del plan parcial de desarrollo urbano del municipio de tlajomulco vigente. PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electronica 1468/2015 2394615 10 de Diciembre 
2015

22 de Diciembre 2015
Cortésmente y con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, solicito a 
ustedes la siguiente información: El directorio del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, que incluya los datos oficiales de 
contacto (correo electrónico, dirección y teléfono) de sus dependencias y los titulares de las mismas. 

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA PORTAL/TRANSPARENCIA



Manual 1469/2015 2400515 10 de Diciembre 
2015

22 de Diciembre 2015

Historial del registro de la granja avicola Quiñones antes Chick Pollo, ubicado en el kilometro 9 Tlajomulco-San Miguel 
Cuyutlán al oriente del fraccionamiento la providencia a 500m de ingreso de la fábrica La Peñafiel
1) Que año se expidio el permiso
2) El cambio de razón social
3)  Fechas de c/u de las clausuras que hasta la fecha tiene
4) Las recomendaciones que los inspectores dieron y reportaro

PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA PADRON Y LICENCIAS : puntos 1 y 2                                   INSPECCION Y VIGILANCIA: PUNTOS 3 y 4 / ECOLOGIA

Electronica 1470/2015 2400015 10 de Diciembre 
2015

22 de Diciembre 2015 PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA (REPRODUCCION DE 
DOCUMENTOS)

OBRAS PUBLICAS





er giro

er giro

er giro


