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839/2012 713412 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013
Esta no es una solicitud, aprovecho este medio para AGRADECERLES, la informacion, la estoy leyendo. Muchas gracias por su esfuerzo y sobre todo por hacer el esfuerzo
de hacermela llegar:

Prevención Prevención

840/2012 713612 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013 Fecha de recepcion de la seccion IV de Lomas de San Agustin, por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga. NEGATIVA NEGATVA

841/2012 713812 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013
1.- Solicito copia de todos los contratos que el Ayuntamiento de Tlajomulco a firmado con la persona juridica denominada Aguilar Kubli y Asociados,SA de CV, durante los
ultimos seis años. 2.- Lista completa de todos egresos que el Ayuntamiento de Tlajomulco a realizado a favor de Aguilar Kubit y Asociados, S.A. de C.V., durante los ultimos
seis años, señalando fecha, monto y motivo para cada ocasion.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

842/2012 713912 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013

Lo que quiero es saber cuanto cuesta en pesos, la operación de la Unidad de Transparencia, desde los pagos a todos los empleados que cubre el organigrama, ademas de
consultores o empresas asociadas a las que se les pueda solicitar un servicio de apoyo para realizar las tareas propias de la UTI, si es que se aplica. Tambien me gustaria
saber un estimado aproximado de costos por papeleria y/o mobiliario necesario para la operacion mensual de la misma UTI de Tlajomulco. Se que no tengo por que
fundamentar o explicar por que deseo esta informacion. Pero quiero hacerlo, me gusta la manera en que trabajan ustedes y hacen las cosas en materia de Transparencia en
Tlajomulco y soy una ciudadana que quiere hacer una comparacion simple con las otras UTIS de la Zona Metriopolitana.Es justo para mi que los ciudadanos construyamos
un debate positivo acerca del tema y como decia mi abuelo, honor a quien honor merece, gracias por su atencion y solicito lo anterior con fundamento en la Ley de
Información Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

843/2012 714012 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013 Quisiera saber que vehiculos fueron recuperados de los que tenian reporte de robo en el municipio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

844/2012 715612 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013
Solicito me proporcione los requisitos para ser proveedor de este municipio. Nosotros somos una empresa dedicada a proveer uniformes, calzado y accesorios para seguridad
publica, industrial, bomberos, paramedicos, etc.-

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

845/2012 718212 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013 Solicita acta recepcion del fraccionamiento paseo de los agaves o villa luna, al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga NEGATIVA NEGATVA

846/2012 719412 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013
Solicito de favor las copias de las caratulas de las polizas que el municipio de Tlajomulco de Zúñiga gasto con sus funcionarios o equipo de trabajo durante el año 2012, de
las siguientes polizas, autos, gastos medicos, daños, vida, catastrofica, de manera urgente. nota. no solo suma segurada necesito las caratulas de las polizas por favor,
muchas gracias

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

847/2'12 720012 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013 Solicito copia certificada de la licencia de vivero a nombre del señor Rufino Nonato Inojosa en av. Concepcion No. 8, a partir del A-O 2003, hasta 2008. PROCEDENTE PARCIAL PRCEDENTE PARCIAL

848/2012 723512 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013
En tiempo y forma le manifiesto que la informacion que le solicito es si Daniel Ramirez Linares, laboro en el periodo que le indique el mi escrito de cuenta y en el puesto
señalado y si se realizaron aportaciones a pensiones del estado.Nota: relacionado tambien con el Exp. 808 y 622.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

849/2012 313 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013 Solicito listado de licencias municipales con el giro de despachos o bufettes juridicos o servicio de abogacia, incluyendo la razon social o nombre y el domicilio de las mismas. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

850/2012 2613 07 de Ene 2013 14 de Ene 2013
Favor de enviar copia del proyecto de trabajo del ciudadano ganador de la consulta ciudadana de la delegacion de San Agustin, para la eleccion de delegado municipal que
estuvo obligado a presentar.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

001/ 2013 11713 7 de ene de 13 14 de ene de 13
Deseo se me entregue una lista con el numero de celulares o dispositivos moviles asignados a funcionarios de la dependencia que cargos ostentan los servidores publicos
sque los usan , bajo que plan esta contratado cada aparato, con que compañía y cuanto es su costo mensual.

IMPROCEDENTE IMPROCENETE

002/2013 19213 7 de ene de 13 14 de ene de 13

Copia certificada del oficio DGPC7216/2012/01, de fecha 13 de noviembre del 2012, firmado por el Sr. LEP Juan Chavez Ocegueda, y Copia certificada del Reglamento de
Participacion Ciudadana, cuyo nombre actual es Procesos Ciudadanos,de la hoja No. 1 a la hoja No. 26, COMPLETO SIN QUE LE FALTE UNA SOLA HOJA., Tambien
estoy pidiendo que a atravez de procesos ciudadanos, la sociacion de colonos del Fraccionamiento Colinas de Santa Anita, nos proporcione, con detalle, a que corresponde
cada concepto de lo que nos estan cobrando desde del año 2005, con nombre de empresas y facturas de lo que se ha hecho en el fraccioamiento.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL
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003/2013 18213 7 de ene de 13 14 de ene de 13
Solicito copia simple del listado de talleres mecanicos y en los giros de: mecanicos en motores, mecanicos en afinaciones , mecanicos en cambio de aceite,mecanicos en
general, mecanicos en suspension  y amortiguadores, ubicados en el municipio, cabecera municipal y poblacion de tlajomulco de zuñiga, jal.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

004/2013 14013 7 de ene de 13 14 de ene de 13
1.-Desglose anual del total de ingresos durante los años fiscales 2010, 2011, 2012, 2.- Desglose mensual del total de egresos, detallado por dependencia o partida
presupuestal , durante los años 2010, 2011, 2012.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

005/2013 14913 7 de ene de 13 14 de ene de 13
Respetuosamente solicito a usted, copia de todos los documentos o evidencias de los servicios prestados por la empresa Aguilar Kubli y Asociados de S.A. de C.V. al
Ayuntamiento de Tlajomulco de o al Gobierno Municipal.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

006/2013 18413 7 de ene de 13 14 de ene de 13
Solicito: nos informen cuales son las cuotas y tarifas de agua potable y alcantarillado para el ejercicio fiscal 2013. Ya que nosotros estamos operando como organismos
operadores independientes y suministramos de agua a los fraccionamientos Nueva Galicia y Casa Fuerte.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

007/2013 25813 08 de Ene de 13 15 de Ene de 13
Se me informe de cuales fueron las acciones tomadas por la Direccion de Catastro a consecuencia del oficio 2100/12 girado por la Procuraduria de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco, dentro del expediente TLJ-43/12, mismo que fue debidamente recibido por la Direccion de Catastro el dia 18 de diciembre del año 2012 dos mil doce en el
numero de registro interno: D/221/2012.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

008/2013 21013 08 de Ene de 13 15 de Ene de 13
Solicito. Copia simple , si la finca de la calle Toledo No. 161, en la colonia santa fe cuenta con adeudo de giro de papeleria y abarrotes de ser asi se me entregue saldo del
adeudo. Fraccioamiento Santa Fé, interior M1L38-151. anexo copia del domicilio antes mencionado.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

009/2013 27313 08 de Ene de 13 15 de Ene de 13 Solicito: Listado de personal que recibe vales de despensa AFIRMATIVA AFIRMATIVA

010/2013 27413 08 de Ene de 13 15 de Ene de 13 Solicito: el monto que se otorga anual por concepto de vales de despensa otorgados a los servidores públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

011/2013 27813 08 de Ene de 13 15 de Ene de 13

El suscrito soy propietario de la finca ubicada en calle Valle de los Girasoles numero 38, manzana 003, coto Girasoles, en el Fraccionamiento Valle de los Flores en
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, y con tal carácter me permito solicitar copia certificada de los siguientes documentos refererntes a dicha casa habitacion. a) Licencia de
construccion folio 7658, con numero de control 448/08. b)Certificado de habitablidad 285/09. c) Memoria del calculo. d) Estudio de mecánica de suelos. e) Planos
estructurales, y de todo tipo planos que se encuentren dentro del expediente correspondiente. f) Dictamenes y demas documentos que se encuentraen en el expediente
relativoa la construccion de vivienda.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

012/2'13 27213 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13
Quiero saber como dar de alta el agua en mi casa dentro del condominio Haciendas en el Fraccionamiento Paseo de los Agaves en Tlajomulco de Zúñiga y poder pagar el
agua que no hay en ese fraccionamiento actualmente.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

013/2013 28513 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13
Solicito un listado con los nombres de todas las casas de empeño y avaluo operando actualmente en el municipio. De ser posible especificar la razon social de cada uno de
estos giros y agregar un desglose de cuando se les entregaron los permisos y licencias Municipales correspondientes ( especificar el tipo de licencias y/o permiso) a cada
uno de ellas.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

014/2013 33113 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13
Solicito copia certificada del dictamen de trazos uso y destino de suelo de la licencia de giro taller de motocicleta ubicado en el domicilio higera # 65 norte Tlajomulco de
Zúñiga a nombre de Diego Garcia Vazquez . Esto debido a que necesito refrendar el pago  de la licencia.

IMPROCEDENTE IMPRECEDENTE

015/2013 28013 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13
Quisiera un listado de las licencias de construccion otorgadas en el fraccionamiento nueva galicia a partir de enero del 2012, a la fecha asi como tambien los datos de
ubicación de las mismas, nombre del propietario y telefono. Gracias 

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

016/2013 31513 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13 Solicito  la totalidad de anuncios espectaculares en el municipio, en donde se especifique su ubicacionpor avenida y/o calle y numero AFIRMATIVA AFIRMATIVA

017/2013 31613 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13
Requiero el nombre del propietario (nombre de la persona o de la emempresa) de cada uno de los anuncios espectaculares instalados en el municipio, en donde tambien se
especifique la ubicación de su espectacular ( domicilio avenida y/o calle y numero)

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

018/2013 32213 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13
Solicito los 10 nombres de las personas o empresas con mas anuncios espectaculares en el municipio. Requiero tambien se especifique cuantos anuncios tiene cada uno en
total.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

019/2013 32713 09 de Ene 2013 16 de Ene de 13
Respuesta a mi solicitud de rectificacion de valor fiscal respecto del lote de terreno con cuenta 93-U16980, clave catastral D65G8322041, presentada a la Direccion de
Catastro con fecha 22 de marzo del 2012, con registro 801/12.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

020/2013 36013 10 de Ene 13 17 de Ene 13
Solicito se me de copia simple del dictamen de uso de suelo que entregue al momento de solicitar la licencia de giro de taller de motocicleta de numero 16197, a nombre de
Diego Garcia Vazquez, con domicilio higuera nte # 65, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

021/2013 38213 11 de ene de 13 18 de Ene 13
Quiero saber cuales y cuantas son en su totalidad las licencias municipales otorgadas por este municipio en los meses de noviembre y diciembre, independendiente el giro
que sean.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

022/2013 47313 11 de ene de 13 18 de Ene 13
Solicito copia certificada de las cuentas catastrales a nombre de Iñiguez Gonzalez Gabriel, iñiguez Perez Guillermo, Gonzalez Gonzalez Ma. Del Socorro, que pudieran tener
en ese municipio, anexo copia de las tres ubicaciones a nombre de Iñiguez Perez Guillermo, de no existir cuentas catastrales de Iñiguez Gonzalez Gabriel y Gonzalez
Gonzalez  Ma. del Socorro, de la misma manera solicito copia certificada de esa situacion.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

023/2013 47413 11 de ene de 13 18 de Ene 13

Solicito se me de puntual respuesta y concreta en informe escrito y/o en copia debidamente certificada la siguiente informacion. Todos y cada uno de los requisitos para la
instalacion y expedicion de permisos correspondientes de Gasolinera en la carretera Guadalajara Morelia a la alutura del ingreso a Colinas de Santa Anita y Lomas de Santa
Anita. Todos y cada uno de los requisitos que requiere para la expedicion y otorgamiento correspondientea la Licencia de Giro de Gasolinera en la carretera a Guadalajara a
Morelia a la altura del ingreso a Colinas de Santa Anita y Lomas de Santa Anita. Todos y cada uno de los requisitos que se requiere para la expedicion y otorgamiento de
licenia de giro de locales comerciales de convivencia (oxxo, etc)junto a una gasolinera en la carretera Guadalajara a Morelia a la altura del ingreso a colinas de Santa Anita y
Lomas de Anita. Todos y cada uno de los requisitos que se requiere para la expediciony otorgamiento de Licencia de Giro de los locales comerciales en la carretera
Guadalajara Morelia a la altura del ingreso a colibas de Santa Anita.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

024/2013 43213 11 de ene de 13 18 de Ene 13
Presupuesto anual asignado para la Coordinacion de Asesores del Ayuntamiento, en donde se desgloce por partidas el gasto local,(sueldos, gasto para viaticos y comidas,
gasto para oficinas, papeleria, gasolinera, etc ) 

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

025/2013 43313 11 de ene de 13 18 de Ene 13 Requiero la plantilla todal del area de asesores del Ayuntamiento, en donde se especifiquen los nombres y los cargos de los funcionarios publicos. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

026/2013 43413 11 de ene de 13 18 de Ene 13 Plantilla total del area de asesores del Ayuntamiento, especificando nombres, cargos y salarios. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

027/2013 43513 11 de ene de 13 18 de Ene 13 Requiero los principales proyectos encargados para el area de asesores del Ayuntamiento o las areas encomendadas para este año. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

028/2013 43613 11 de ene de 13 18 de Ene 13
Solicito el presupuesto total ejercido en el area, direccion o coordinación de asesores del Ayuntamiento en las anualidades 2010,2011,2012. Requiero la informacion por cada
año.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

029/2013 43713 11 de ene de 13 18 de Ene 13 Solicito los principales logros, trabajos, acciones o programas realizados en el area, direccion o coordinacion de asesores del Ayuntamiento en el periodo 2010-2012. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

030/2013 47613 11 de ene de 13 18 de Ene 13 Solicito copia simple de habitabilidad y preventa del fraccionamiento Renaceres carretera San Miguel Cuyutlan km. 1.8. IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

031/2013 47813 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Licencia del giro otorgada para el domicilio Isla mujeres # 167, dentro del fraccioamiento "ARVENTO" ubicado en Cajititlan, y de existir solicito copia del expedientes con el
cual se integro.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

032/2013 47913 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Licencia del giro otorgada para el domicilio Isla la Peña # 267, dentro del fraccionamiento "ARVENTO" ubicado en Cajititlan y de existir solicito copia del expediente con el
cual se integro.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

033/2013 48013 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Licencia del giro otorgada para el domicilio Isla Mujeres # 168, dentro del fraccionamiento "ARVENTO" ubicado en Cajititlan y de existir solicito copia del expediente con el
cual se integro.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE033/2013 48013 14 de Ene 13 21 de Ene 13
cual se integro.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

034/2013 48113 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Licencia del giro otorgada para el domicilio Isla Cosumel # 13, dentro del fraccionamiento "ARVENTO" ubicado en Cajititlan y de existir solicito copia del expediente con el
cual se integro.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTEPágina 2 de 712/08/2013 



035/2013 48213 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Licencia del giro otorgada para el domicilio Isla Tecuen # 100, dentro del fraccionamiento "ARVENTO" ubicado en Cajititlan y de existir licencia de giro, copia certificada del
expediente con el cual se integro.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

036/2013 60113 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Copia certificada del contrato que acredite la posesion legal para poder obtener la licencia municipal ubicada en independencia norte # 39, en la cabecera municipal, giro de
deposito de vehiculos accidentados, anexo copia del documento recibido pero no es lo que necesito.

PROCEDNTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

PROCEDENTE PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

037/2013 59613 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Necesito saber los cargos, grado de estudio, sueldo mensual y puesto, de todos los empleados de los siguientes puestos. 1.- Planeacion Institucional, 2.- Secretaria Particular,
3.- Asesores. 4.- Comunicacion Social.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

038/2013 61113 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Solicito copias simples del historial catastral del terrero ubicado en el Ejido del Cuatro a un costado del fraccionamiento Sendero Real, a nombre de: Luz Rosalva Topete
Gonzalez, el cual lo esta solicitando por el motivo que me  lo estan cobrando como urbano y es un lote rustico, estamos anexando copia simple de la ubicacion del terreno.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE 

039/2013 61613 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Solicito copia simple del reporte realizado a la policia municipal, hecho el dia 7 de enero del año en curso, al domicilio circuito Costa Norte # 28 a las 10:30 a 11:00 en el cual
se me reporta una persona aventando piedras a este domicilio. Asi como el numero de patrulla y el nombre de los oficiales de policia que acudieron al lugar. no aporto mas
datos porque no anote el numero de patruya.

IMPROCEDENTE POR 
RESEVAS

IMPROCEDENTE POR RESERVA

040/2013 59913 14 de Ene 13 21 de Ene 13
Quisiera saber quien o quienes realizaron el plan parcial de desarrollo urbano de tlajomulco de zuñiga, que me parece un documento muy completo y muy acertado. Soy
estudiante de la maestria en Desarrollo Local  Y Territorio y me parece un claro ejemplo del tema. GRACIAS.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

041/2013 60213 14 de Ene 13 21 de Ene 13 Hice pago predial cta. 93u 137319 en hsbc hoy, como hago para tener recibno de Ayuntamiento AFIRMATIVA AFIRMATIVA

042/2013 60713 14 de Ene 13 21 de Ene 13 Solicito Listado de donadores de bienes al DIF Tlajomulco que han hecho aportaciones economicas y en especie al Sistema DIF en los años 2009, 2010,2011, y  2012. PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

043/2013 70713 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Solicito copias certificadas de los permisos bajo los cuales se otorgaron las aprobaciones para la isntalacion de maquinas de energia electrica. Instaladas por la empresa
denominada multiplaza del valle, que se ubica en la parte trasera del fracionamiento  el paraiso, perteneciente a esta  municipalidad.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

044/2013 74413 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Solicita copia simple de la licencia otorgada a la fundidora ubicada en el domicilio conocido como el Capulin S/N en los Ranchitos camino al Tecolote frente al Cerro Viejo. Asi
como tambien investigar y entregar copia simple del permiso para realizar retiros espirituales, mejor conocido como experiencias en el mismo domicilio, la persona que se
encarga de rentar el predio tiene por nombre Aurelio Estrada Cholico.

IMPROCEDNTE IMPROCEDENTE

045/2013 75813 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Solicito se investigue el porque por parte del departamento de Ecologia, no se ha acudido a inspeccionar el predio conocido como el Capulin, debido a que se levanto una
queja en contra del Señor Aurelio Estrada Cholico, por rentar el predio a personas que tienen una fundidora de metal y esta misma ocasiona daños a los vecinos que tienen
cosecha y annimales. La queja se levanto en dias pasados el 07 de enero del presente.  Se solicita informacion con copia simple.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

046/2013 73613 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Por medio del presente solicito a Usted copia simple del alta y baja de la Coorporacion de Seguridad Publica de C. Raul Rios Diaz, con domicilio en la callle Ogazon # 25 de
San Martin de  las Flores Tlaquepaque, Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR RESERVA

047/2013 73213 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Solicito copia certificada del dictamen de trazos y usos y destino de suelo a nombre de: Iris Ivonne Llamas Flores, con giro de abarrotes con domicilio: Tibuca # 271. Santa Fé,
closter 19, Tlajomulco de Zuñiga.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

048/2013 65813 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Solicito; Informe del numero total de policias en el Ayuntamiento, - Desglosar por actividades que realizan.- Numero total de policias reprobados en las pruebas de control de
confianza.-Informar cuantos seran reubicados en el Ayuntamiento y Cuantos seran dados de baja de la administracion municipal.-Numero de colonias en el Municipio.
Numero de patrullas en el Municipio.Numero de habitantes en el Municipio.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

IMPROCEDENTE POR RESERVA

049/2013 76913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia AFIRMATIVA AFIRMATIVA

050/2013 66913 15 de Ene 13 22 de Ene 13
nombramiento de la titular de la UTI , en que se basaron para que la Titular de la UTI, fuera ella y no yo ?, necesito saber cual es el presupuesto de la Unidad de
Transparencia para enero de 2013 y cual fue en noviembre del 2012. Hoja de checado de la Titular de Transparencia, ella checa? y si no por que ?

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

051/2013 67013 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Método de selección para las Jefaturas de Departamento que existen en la Unidad de Transparencia. Deseo los nombramientos de todos los Jefes de Departamento así como
su último grado de estudios. Si soy una estudiante de alguna carrera del área de la física, química o matemáticas puedo ser Jefe de Departamento de un área tan sensible
cómo lo es la Unidad de Transparencia? 

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

052/2013 67113 15 de Ene 13 22 de Ene 13
Número de bandas anchas contratatas en el Ayuntamiento a nombre de quien estan y quien las uso y con que fin. Solicito el CV de la Titular de la Unidad de Transparencia
así como copia de su cedula profesional, si es que la tiene.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

053/2013 67213 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Plantilla del personal adscrito a la UTI, con sueldos y tipo de nombramiento  y cargo. Tambiem me interesa la antigüedad. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

054/213 67313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 cuanto se gasto en publicidad en todo el año 2007, 2008,2009,2010,2011,2012 AFIRMATIVA AFIRMATIVA

055/2013 67513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Copia simple de la entrega a recepcion entre Veronica Gutierrez y Sendy Murillo AFIRMATIVA AFIRMATIVA

056/2013 67613 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Solicito copia simple de la baja administrativa de Sendy Muriilo y la Baja de Veronica Gutierrez AFIRMATIVA AFIRMATIVA

057/2013 67713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Se le dio el puesto a la actual titular de la UTI, por que es esposa del actual Diputado Clemente Castañeda AFIRMATIVA AFIRMATIVA

058/2013 67813 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombre del encargado de redes sociales en el Ayuntamiento, quien las maneja y de quien depende. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

059/2013 67913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Cuanto recibieron de Aguinaldo los que están adscritos a la UTI? AFIRMATIVA AFIRMATIVA

060/2013 68013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Numero de solicitudes atendidas por la UTI,  de enero de 2012 al 30 de septiembre del mismo año y bajo que temas versan las peticiones AFIRMATIVA AFIRMATIVA

061/2013 68113 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Cuantos aparatos de radio comunicaion tiene contratado el Ayuntamiento ? AFIRMATIVA AFIRMATIVA

062/2013 68213 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de : Sanchez Diaz Ana Luisa AFIRMATIVA AFIRMATIVA

063/2013 68313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Don Garcia Ricardo AFIRMATIVA AFIRMATIVA

064/2013 68413 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Piña Orosco Ivan AFIRMATIVA AFIRMATIVA

065/2013 68513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Torres Torres Laura Veronica AFIRMATIVA AFIRMATIVA

066/2013 68613 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Rodriguez Magallanes Luis Manuel AFIRMATIVA AFIRMATIVA

067/2013 68713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Del Real Ibañez Marco Antonio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

068/2013 68813 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Moreno Zambrano Miguel Angel AFIRMATIVA AFIRMATIVA

069/2013 68913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Chavez Villarruel Alberto AFIRMATIVA AFIRMATIVA

070/2013 69013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Gonzalez Espinoza Liliana AFIRMATIVA AFIRMATIVA

071/2013 69113 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Hernandez Murillo Lorena AFIRMATIVA AFIRMATIVA

072/2013 69213 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Hernandez Murillo Lorena AFIRMATIVA AFIRMATIVA

073/2013 69413 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Perez Martinez Abraham Antonio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

074/2013 69513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Juan Pedro Coral Catalina AFIRMATIVA AFIRMATIVA

075/2013 69713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Santillan Maravel Arcadio AFIRMATIVA AFIRMATIVA075/2013 69713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Santillan Maravel Arcadio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

076/2013 69913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Marquez Tejeda Joel Benjamin AFIRMATIVA AFIRMATIVA
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077/2013 70013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Torres Santillan Dionicio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

078/2013 70213 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Zavaleta Quintero Yessica Lisbeth AFIRMATIVA AFIRMATIVA

079/2013 70313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Lopez Padilla Anabel Marisol AFIRMATIVA AFIRMATIVA

080/2013 70413 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Casillas Gomez Marcos AFIRMATIVA AFIRMATIVA

081/2013 70513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Salazar Vazquez Omar AFIRMATIVA AFIRMATIVA

082/2013 70613 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Hernandez Hernandez Ma. Concepcion AFIRMATIVA AFIRMATIVA

083/2013 77613 16 de Ene 13 23 de Ene 13
Por medio de este conducto solicito por medio del sistema el escrito oficio o acuerdo en donde se nombre o faculte al secretario de acuerdos de los juzgados mercantiles de
Tlajomulco de Zuñiga, para firmar o tener facultades de juez asi como cuantas demandas ha ingresado a dicho juzgado de materia mercantil, civil, administrativo
contenciosos y penal y cuantas de ellas ya se resolvieron o en que estatuto estan.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

084/2013 70813 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Miranda Gomez Cristian Dario AFIRMATIVA AFIRMATIVA

085/2013 70913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Alvarez Isidro Rosa Isela AFIRMATIVA AFIRMATIVA

086/2013 71013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Gamboa Arreola Adolfo AFIRMATIVA AFIRMATIVA

087/2013 71113 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Ibarra Diaz Gerardo AFIRMATIVA AFIRMATIVA

088/2013 71213 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Galan Garcia Jose Carlos AFIRMATIVA AFIRMATIVA

089/2013 71313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Galan Garcia Jose Carlos AFIRMATIVA AFIRMATIVA

090/2013 71513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Cervantes Lopez Ivon Sarai Yurico AFIRMATIVA AFIRMATIVA

091/2013 71713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Fierros Alvarez Sebastian AFIRMATIVA AFIRMATIVA

092/2013 71913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Fierros Alvarez Sebastian AFIRMATIVA AFIRMATIVA

093/2013 72013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Romero Vazquez Luis Miguel AFIRMATIVA AFIRMATIVA

094/2013 72113 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Rivas Parra Jose Luis AFIRMATIVA AFIRMATIVA

095/2013 72313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Moreno Jimenez Carmen AFIRMATIVA AFIRMATIVA

096/2013 72413 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Ramos Rubio Pedro Fabricio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

097/2013 72513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Carranza Gonzalez Valente AFIRMATIVA AFIRMATIVA

098/2013 72613 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Rodriguez Rodriguez Julian AFIRMATIVA AFIRMATIVA

099/2013 72713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Diaz Mora Luis Manuel AFIRMATIVA AFIRMATIVA

100/2013 72813 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Padilla Barrios Rosalba AFIRMATIVA AFIRMATIVA

101/2013 72913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Ahumada Jimenez Norma AFIRMATIVA AFIRMATIVA

102/2013 73013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Garcia Rodriguez Jose Maria AFIRMATIVA AFIRMATIVA

103/2013 73113 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: De La Mora De La Mora Luis Eduardo AFIRMATIVA AFIRMATIVA

104/2013 77613 16 de Ene 13 23 de Ene 13
Solicito desde cuando el Secretario del Juzgado, actuando como Juez por Ministerio de Ley, desde que demanda ( Número de Expediente y cuantos acuerdos a firmado y
cuantas sentencias )

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

105/2013 73313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:  Navarro Sanchez Yolanda AFIRMATIVA AFIRMATIVA

106/2013 73413 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Noguera Palos Vianey Evetzabeth AFIRMATIVA AFIRMATIVA

107/2013 73513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Rivera Fierros Cinthya Lisbeth AFIRMATIVA AFIRMATIVA

108/2013 88413 16 de Ene 13 23 de Ene 13
Solicito me sea remitido respecto al Municipio de Tlajomulco de Zuñiga, un listado de los condominios.cotos privados, desarrollos habitacionales, fraccionamientos, que
existen en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, especificamente el nombre del fraccionamiento y el numero de casos o lotes que existen en el municipio.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

109/2013 73713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Cadena Osorio Aransuset Dey AFIRMATIVA AFIRMATIVA

110/2013 73813 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Carrillo Valtierra Marcela AFIRMATIVA AFIRMATIVA

111/2013 73913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Aguilar Navarro Ruben AFIRMATIVA AFIRMATIVA

112/2013 74013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Solis Valdez Oscar Luis AFIRMATIVA AFIRMATIVA

113/2013 74113 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Diaz Diaz Maria Teresa AFIRMATIVA AFIRMATIVA

114/2013 74213 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Valdez Becerra Marisol AFIRMATIVA AFIRMATIVA

115/2013 74313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Diaz Garcia Fabiola Marisol AFIRMATIVA AFIRMATIVA

116/2013 88613 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Solicito Requisitos para solicitar programa social " Jefas de familia " AFIRMATIVA AFIRMATIVA

117/2013 74513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Maldonado Chavez Alejandra AFIRMATIVA AFIRMATIVA

118/2013 74713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Tabares Larios Diego Alberto AFIRMATIVA AFIRMATIVA

119/2013 74813 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Ramirez Santiago Bonifacio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

120/2013 74913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Gomez Miranda Paul Emmanuel AFIRMATIVA AFIRMATIVA

121/2013 75013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 AFIRMATIVA AFIRMATIVA121/2013 75013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Martinez Hernandez Maria Carolina AFIRMATIVA AFIRMATIVA

122/2013 75113 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Fonseca Cruz Luis Fernando AFIRMATIVA AFIRMATIVAPágina 4 de 712/08/2013 



123/2013 75213 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Abundis Vazquez Miriam Paola AFIRMATIVA AFIRMATIVA

124/2013 75313 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Torres Lopez Victor Hugo AFIRMATIVA AFIRMATIVA

125/20|13 75413 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Garcia Juan Manuela AFIRMATIVA AFIRMATIVA

126"013 75513 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Buenrostro Ahued Enrique Gabriel AFIRMATIVA AFIRMATIVA

127/2013 75613 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Vega Rodriguez Raul AFIRMATIVA AFIRMATIVA

128/2013 75713 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Romero Santillan Gamaliel AFIRMATIVA AFIRMATIVA

129/2013 75913 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de:Orozco Trillo Guillermo Ivan AFIRMATIVA AFIRMATIVA

130/2013 76013 15 de Ene 13 22 de Ene 13 Nombramiento de: Barrera Avila Imelda AFIRMATIVA AFIRMATIVA

131/2013 76113 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Sanchez Pizano David AFIRMATIVA AFIRMATIVA

132/2013 76213 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Villanueva Pedroza Maria Guadalupe AFIRMATIVA AFIRMATIVA

133/2013 76413 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Garcia Gonzalez Francisco Javier AFIRMATIVA AFIRMATIVA

134/2013 76513 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Miranda Herrera Beatriz AFIRMATIVA AFIRMATIVA

135/2013 76613 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Contreras Limon Yazmin Guadalupe AFIRMATIVA AFIRMATIVA

136/2013 76713 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Pacas Ramirez Ivette Concepcion AFIRMATIVA AFIRMATIVA

137/2013 76813 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Macias Sanchez Gustavo Enrique AFIRMATIVA AFIRMATIVA

138/2013 77013 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Avila Castillo Antonio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

139/2013 77113 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Curiel Chavez Irma Anita AFIRMATIVA AFIRMATIVA

140/2013 77213 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Gonzalez Luna Andrea Natali AFIRMATIVA AFIRMATIVA

141/2013 77313 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de:Casillas Garcia Jorge Gregorio AFIRMATIVA AFIRMATIVA

142/2013 77413 16 de Ene 13 23 de Ene 13 Nombramiento de: Huerta Ramos Gabino AFIRMATIVA AFIRMATIVA

143/2013 100013 17 de Ene 13 24 de Ene 13

Se me expidan copias debidamente certificadas de la siguiente documentación:
� Del Oficio numero CESP/CEECC/RI/NA/909/2012 asignado por el  LIC. AGUSTIN DE JESUS RENTERIA GODINEZ, DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE 
EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA; mediante el cual se dictamina NO APROBADO, en la evaluación de exámenes de control y confianza, para conservar mi 
permanencia dentro de la institución de Seguridad Publica, al suscrito JOSE ALFREDO ESPINOZA GUERRERO.
� De la totalidad de actuaciones que integran el procedimiento administrativo especial sancionador numero PR-CMHJ-18-2012, instruido en mi contra para separarme  
definitivamente de mis servicios hacia con la Dirección de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
� De todos y cada unos de los nombramientos que le han expedido al suscrito,  a lo largo de mi estadía en la Dirección General de Seguridad Publica, de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.
� De todas y cada una de las constancias que integran el expediente personal  del suscrito , policía adscrito  a la  Dirección General de Seguridad Publica del presente 
Ayuntamiento.
� De todas y cada una de las tarjetas de control de asistencias o cualquier tipo de mecanismo en que se hubiere registrado el ingreso e egreso de las labores del suscrito.
� De todas y cada una de las  fatigas del personal o roles de servicio tanto diurno como nocturnos del personal operativo de policía y vigilancia de la Dirección General de 
Seguridad Publica del presente Municipio, por el periodo del día 06 de noviembre del año 2001 al día 06 de noviembre del año 2012 y en las que se aprecien los servicios 
policíacos que desempeñe el suscrito.
� De todos y cada uno de las nominas o comprobantes de pago del salario y de todas las demás prestaciones que devengue el que suscribe.
� Se me pague la prima de antigüedad consistente en veinte días de salario por cada año laborado 
� Finalmente pido se me paguen las horas extras laboradas y no pagadas en la Dirección General de Seguridad Publica del Ayuntamiento.Por el periodo del 06 de noviembre 
del año 201 al día 06 de noviembre dela año 2012.                                                                       

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

144/2013 92113 17 de Ene 13 24 de Ene 13 Cuantos trabajadores del Ayuntamiento de Tlajomulco no cuentan con estudios de Se3cundaria y de Bachellerato o equivalente PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

145/2013 91713 17 de Ene 13 24 de Ene 13
Necesito me informen a partir de que momento el propietario de una vivienda en Tlajomulco esta obligado a relizar el pago del predial y el agua potable, y el fundamento legal
de esta obligacion ( es decir a partir de la escrituracion o partir de que la inmobiliaria entrega material y juridica del Fraccionamiento al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

146/2013 105513 18 de Ene 13 25 de Ene 13
Solicito copia certificada del dictamen de trazos y usos y destinos de suelo a nombre de:: Sistema Nacional de Educacion Valladolid con numero del expediente 097-14/12-1
/G, autorizado el 13 de enero del 2012.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

147/2013 106213 18 de Ene 13 25 de Ene 13

Por medio de la presente solicitamos a usted nos sea proporcionada copia certificada de la subdivision No. 137/98 y planos con las 19 fracciones autorizadas misma que fue
autorizada por la comision de regularizacion de fraccionamientos y subdivisiones el 01 de septiembre de 1998 y finalmente el escrito a la direccion del registro publico de la
propiedad No. 022/99 de fecha 29 de enero de 1999, expedido por la comision reguladora de fraccionamientos y subdivisiones. esto con el fin de poder conocer la
autorizacion de dicha subdivision en relacion de la areas verdes y vialidades por C. Ramon Olivares Pulido.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

148/2013 100613 18 de Ene 13 25 de Ene 13 Nececito el ultimo Plan de Desarrollo Urbano, para el distrito 05 Buenavista, tanto el documento técnico como la cartografia respectiva en .pdf. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

149/2013 101013 18 de Ene 13 25 de Ene 13
Solicito documentos que acrediten que el C. JORGE GREGORIO CASILLAS GARCIA Y C. DAVID ALEJANDRO YAÑEZ BARAJAS , cursaron y concluyeron la academia de
policia., comprobante de grado maximo de estudios (titulo y cedula según sea el caso) de C. JORGE GREGORIO CASILLAS GARCIA Y DAVID ALEJANDRO YAÑEZ
BARAJAS., Cartilla militar liberada de ambas personas,  C. JORGE GREGORIO CASILLAS GARCIA Y  DAVID ALEJANDRO YAÑEZ BARAJAS.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

150/2013 108813 21 de Ene 13 28 de Ene 13
Solicito en el nivel de estudios y o grado academico de los regidores, directores de primero y segundo nivel, jefes de departamento y asesores de la presente administracion
2012-2015.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

151/2013 109813 21 de Ene 13 28 de Ene 13
Solicito el gasto realizado en mobiliario de oficina (mesas, salas,sillas,cuadros de pintura, floreros, etcetera) para dependencias, oficinas o cualquier otra instalacion del
Ayuntamiento, entre el primero de octubre de 2012 y 22 de enero de 2013. Requiero que se especifique el gasto por articulo por ejemplo: 10 mil pesos en 20 escritorios,

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

152/2013 110513 21 de Ene 13 28 de Ene 13 La tabla de valores unitarios de suelos y construcciones vigente en el 2013, para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

153/2013 113513 21 de Ene 13 28 de Ene 13
Solicito de manera digital los planes parciales de centro de poblacion o en su defecto planes municipales de desarrollo urbano de la fecha 1995 a 2010 o al 2012, según se
hayan aprobado, lo anterior solicitado es requerido para la culminacion de mi tesis de lLicenciatura por la Universidad e Guadalajara, el tema de dicha tesis es: analisis del
crecimiento urbano habitacional del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA
crecimiento urbano habitacional del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.
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154/2013 117513 21 de Ene 13 28 de Ene 13
Solicito de manera digital los planes parciales de centro de poblacion o en su defecto planes municipales de desarrollo urbano de la fecha 1995 a 2010 o al 2012, según se
hayan aprobado, lo anterior solicitado es requerido para la culminacion de mi tesis de lLicenciatura por la Universidad e Guadalajara, el tema de dicha tesis es: analisis del
crecimiento urbano habitacional del Municipio de Tlajomulco de Zuñiga.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

155/2013 113113 22 de Ene 13 29 de Ene 13 Quiero saber a quienes y con que cantidad (monto)fueron liquidados los servidores púiblicos en el cambio de administración Octubre 2012 AFIRMATIVA AFIRMATIVA

156/2013 116213 22 de Ene 13 29 de Ene 13
Solicito informacion sobre la inversión en repavimentación o trabajos de mejora en vias de comunicación por parte del municipio durante el periodo comprendido entre 1 de
enero del 2000 y el 31 de diciembre de 2012, en caso de haberse contratado a un tercero para realizar estos trabajos, solicito los contratos firmados para realizar estas

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

157/2013 120113 22 de Ene 13 29 de Ene 13 Quisiera saber el numero total de cuentas urbanas y rusticas que estan activas y de las cuales se reciba el impuesto predial. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

158/2013 123213(122413) 22 de Ene 13 29 de Ene 13 Solicitio copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo a nombre de Ma. Teresa Villegas Cadena, mismo que se adjunta en copia simple. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

159/2013 129913 23 de Ene 13 30 de Ene 13 Solicita copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos de suelo del cual aneco copia simple AFIRMATIVA AFIRMATIVA

160/2013 125613 23 de Ene 13 30 de Ene 13
Solicito me facilite los documentos de la vivienda ubicada en valle de los tabachines No. 15, fccto. Hacienda de los Eukaliptos en este Municipio y que fue adjudicada por
alguna dependencia del mismo. Los documentos son los siguientes: Convenio bajo el cual se llevo a cabo., los requerimientos de impuestos y notificaciones por parte del
municipio al contribuyente, copia certificada expediente completo de este proceso.agradezco la atencion a esta solicitud estoy a sus ordenes para cualquier aclaracion.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

16172013 126813 23 de Ene 13 30 de Ene 13
1.- nivel de funcionarios que tienen telefono celular asignado 2.- tipo de servicio o plan tarifario, especificando nivel de funcionario, costo, minutos y servicios adicionales a
telefonia

iMPROCEDENTE iMPROCEDENTE

162/2013 127913 23 de Ene 13 30 de Ene 13 Quiciera informarme de cuantos cotos residenciales fueron autorizados, del año 2011 al 2012, en el Municipio de Tlajomulco y quien los autorizo de antemano muchas
gracias.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

163/2013 129713 23 de Ene 13 30 de Ene 13 Solicito copia certificada del dictamen de trazos usos y destinos del suelo a nombre de Brenda Romero Flores, No. de giro 2790/12 PROCEDENTE PARCIAL pROCEDENTE PARCIAL

164/2013 128513 23 de Ene 13 30 de Ene 13 Quisiera saber cual fue el presupuesto de ingresos de 2012 por partida AFIRMATIVA AFIRMATIVA

165/2013 128613 23 de Ene 13 30 de Ene 13 Monto de financiamiento otorgado para el sector agricola y rural en municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en los ultimos años. AFIRMATIVA AFIRMATIVA

166/2013 129813 23 de Ene 13 30 de Ene 13 prueba IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

167/2013 130513 24 de Ene 13 31 de ene 2013 Saber cuanto es mi pago de predial y donde tengo que pagar AFIRMATIVA AFIRMATIVA

168/2013 136 813 24 de Ene 13 31 de ene 2013
Solicito se me ponga a disposicion en consullta directa y fisica, si el ayuntamiento cuenta politicas publicas y o programas dirigidos a creacion de empleo. Despues de haber
depurado la informacion fisicamente, pido copia simple de la informacion requerida, la cual detallo en archivo adjunto a esta solicitud.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

169/2013 140213 24 de Ene 13 31 de ene 2013
Por medio de la presente solicito a usted, copia certificada del dictamen de uso favorable de suelo a nombre de Arturo Guadalupe Gutierrez Chavez de Uta de autopartes
usadas con domicilio en Av. Concepcion No. 51 en Union del Cuatro, cruza con calle Javier Mina y Adolfo Horn el cual tramite en Enero finales o principios de Febrero del
2012, son los datos que tengo.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

170/2013 138413 24 de Ene 13 31 de ene 2013
Solicito informacion sobre cuantas poblaciones y fraccionamientos de este municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, reciben el servicio de la empresa CABSA EAGLE, y
cuantas  toneladas de basura se genera n en cada localidad, tambien los contratos de  CABSA EAGLE CON ESTE AYUNTAMIENTO.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

171/2013 138613 24 de Ene 13 31 de ene 2013
Solicito informacion de copias certificadas de conbenios del programa FEDERAL SUBSEMUN DE 2011 Y 2012, informes trimestrales de los conbenios informe detallado de
todo personal operativo que a sido evaluado en centro estatal de control de confianza.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

172/2013 138813 24 de Ene 13 31 de ene 2013
Solicito informacion de informe detallado sobre la relacion de todo personal operativo de segurid publica que se dieron de baja por motivo de no acreditar los controles de
confianza con fecha de enero 2010 a septiembre de 2012

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

173/2013 139113 24 de Ene 13 31 de ene 2013
Relacion de pagos de personas por remuneracion de trabadores de base, confianza eventuales y todo clasificacion de nomina y renuncias, bajas por termino de contratos y
despidos de trabajadores de este h.ayuntamiento. Tambien relacion de ingresos de personal.

AFIRMATIVA AFIRMATIVA

174/2013 139713 25  de Ene 13 01 de Febreo 2013
Relacion de ingresos o altas de personal de este h.ayuntamiento de la fecha 1 de mayo del 2012 al 04 de octubre de 2012 y una relacion de juicios laborales y la causa de
demanda monto de la suerte principal y fecha de inicio de juicio.

PROCEDENTE PARCIAL
PROCEDENTE PARCIAL POR 

RESERVA

175/2013 139813 25  de Ene 13 01 de Febrero 2013
Oficio 416/2012, suscrito por el tesorero Municipal de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, presentado ante la secretaria general del ayuntamiento el 24 de agosto del 2012 y mismo
que contiene el proyecto de la ley de ingresos del municipio de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco. Para el Ejercicio Fiscal 2013.

AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

176/2013 139913 25  de Ene 13 01 de Febrero 2013 Atlas de riesgo de la cuenca del ahogado AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

177/2013 140013 25  de Ene 13 01 de Febrero 2013 Atlas de riesgo de la cuenca del ahogado AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

178/2013 146213 25  de Ene 13 01 de Febrero 2013 Solicito copia certificada del dictamen de usos y destinos de suelo a nombre de Rin Gerardo Ramos Hernandez, anexo copia simple del tramite. AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

179/2013 146413 25  de Ene 13 01 de Febrero 2013
1.- Se nos proporcione el plan parcial de desarrollo urbano del fraccionamiento paseos de los Agaves, ubicado en el Km. 18 de la carretera Guadalajara-Chapala, de esta
Municipalidad. 2.- Se nos proporcione el plan parcial de desarrollo urbano del fraccioamiento Arventos ubicado en el km. 15 de la carretera Cajititlan- San Miguel de esta
Municipalidad.

AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

180/ 2013 151013 28 de Ene 13 05 de Febrero 2013 La solicitud esta en formato anexo. PREVENCIÓN PREVENCIÓN

181/2013 158713 28 de Ene 13 05 de Febrero 2013

1.- Se me informe en base a que, la supuesta Asociación de Colonos del Fraccionamiento " Los Gavilanes Oriente " ubicado en San Agustin , Municipio de Tlajomulco de
Zuñiga, Jalisco, se encarga de cobrar y administrar el servicio de agua potable. 2.- En caso de existir Contrato de Concesión del Servicio, convenio u otro similar, solicito se 
me expidan copias certificadas del mismo y de toda la documentación referente. 3.- Se me informe los motivos y fundamentos para que la DIreccion de Agua Potable de
ese Municipio, se niega a abrir cuentas a los habitantes de la colonia o fraccionamiento Los Gavilanes Oriente, para que estos realicen el correspondiente pago del servicio
de agua potable conforme a la ley. Lo anterior , en virtud de que el suscrito tengo propiedades dentro del citado fraccionamiento y dicha informacion y documentacion me es
necesaria para el ejercicio de un derecho ante la autoridad judicial competente. Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, respetuosamente le pido: UNICO.- Se
me expida la informacion y copias certificadas solicitadas.

PROCEDNTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

182/2013 159313 28 de Ene 13 05 de Febrero 2013 Necesito el Ordenamiento de Cementerios Municipales de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

183/2013 163613 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013
Debido a que el ciudadano señala que la solicitud se encuentra anexada en formato y al momento de verificar y/o abrir dicho documento " SOLICITUD MUSEO DE
TLAJOMULCO.doc."este aparece  sin informacion alguna.

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

184/2013 163813 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013 Debido a que el ciudadano señala que la solicitud se encuentra anexada en formato y la cual no se encutra como tal. PREVENCIÓN PREVENCIÓN

185/2013 164513 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013
Informe de las sanciones realizadas en los bares y/o discotecas del municipio en los ultimos tres años por las siguientes causas: .Exceso de sonido .Lugar abierto a
destiempo. Venta de bebidas alcoholicas. Promociones indebidas. Altercados. Aplicacacion de la ley antitabaco. Desglosar por fecha, lugar sancionado y costo de la multa
que se pago para seguir operando. 

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL

186/2013 166313 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013

Solicito la siguiente información: informe del numero de parques que tiene el municipio, desglosado por Dirección: Presupuesto de conservación, Número de metros
cuadrados que tiene cada parque, Número de árboles que tiene cada parque, Señalar si tiene espacios deportivos, señalar si tiene los servicios de baños, agua y luz.
Ademas, solicito presupuesto asignado al área de Parques y Jardines en los ultimos tres años, Número de árboles que se plantaron en los ultimos tres años, desglosado por
año, ¿Cuáles parques fueron intervenidos y creados por el Ayuntamiento en los ultimos seis años.? Desglosar por parque, cantidad de pesos invertidos y cantidad estimada
de personas beneficiadas.

PROCEDENTE PARCIAL
PROCEDENTE PARCIAL POR 

INEXISTENCIA
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187/2013 167313 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013

Tal y como lo demuestro con copia de escritura pública número 5,190 de fecha 15 de mayo de 2009, soy propietario de la finca unicada en la calle Valle de los Girasoles
número 38, manzana 003, coto girasoles, número 55, en el Fraccionamiento Valle de las Flores en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y con tal carácter me permito solicitar lo
siguiente. a)Solicito Copia Certificada de la bitacora de construcción respecto de la finca anteriormente descrita. b) Se me ponga a la vista fisicamente el expediente que
integra la Licencia de construcción del inmueble descrito anteriormente con la finalidad de verificar toda la documentación que lo integra. c) Copia certificada del reglamento
de construcción u ordeamiento de construcción del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que estuvieron vigentes, en 2008 y 2009, fechas en las cuales se expidio
la licencia de construcción de la finca señalada y se llevo a cabo su construcción., Por lo anterior solicito se me proporcione la información solicitada para recibirla a los
profesionistas indicados.

AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

188/2013 168213 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013 Soicito Reglamento de Participación Ciudadana, solicitandolo por medio de archivo electronico. AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

189/2013 168513 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013
Que en virtud del estado que guarda un procedimiento de escrituración, solicitamos se nos expida copias certificadas de la Subdivisión que se llevo a cabo en estas oficinas a
su cargo, y le sean entregadas al C: Lic. Javier Castañeda Parra, previo recibo y razon en autos. Por lo anteriormente expuesto a usted, Secretario General, le Solicitamos:
UNICO.- Los que suscribimos se nos expidan copias certificadas del procedimiento de Subdivision.EXP. 097-037/S-07-V.

AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

190/2013 168813 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013
2.- Solicito copia simple del documento con el cual el Ayuntamiento de Tlajomulco da como recibido el Fraccionamiento Arvento, carretera Cajititlan y de no ser asi se me
notifique. 2.- Solicito me informe la dirección de agua potable, motivo por el cual nos estan cobrando el agua de hace 2 años y no se nos cobro de un principio y por que no
se nos notifico de un principio y por que dejaron que pasaran dos años a nombre de Jose Anel Zermeño Ibarra.

PROCEDENTE PARCIAL PROCEDENTE PARCIAL INEXISTENCIA

191/2013 168613 29 de Ene 2013 06 de Febrero 2013
¿ Alguna vez se ha inspeccionado que las constructoras con desarrollos en el Municipio de Tlajomulco, cumplan con la normatividad vigente en materia de construcción y
edificación? En especifico la constructora denominada ICA Residencial, esta constructora nos ha retenido por meses las actas constitutivas de mesa directiva .

AFIRMATIVA PROCEDENTEAFIRMATIVA

192/2013 168913 30 de  Ene 2013 07 de Febrero 2013 Copia certificada del documento que anexo copia simple. AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

193/2013 170413 30 de  Ene 2013 07 de Febrero 2013
En virtud de que el C. Jorge Gregorio Casillas Garcia, aun cursa la licenciatura, solicito de la manera mas atenta, su horario de clases que comprenda desde septiembre del
2012 a la fecha avalado por el director de la institución educativa donde estudie actualmente, asi como sus registros de chequeo de entrada y salida desde la fecha de ingreso
a laborar al ayuntamiento de Tlajomulco. Gracias.

AFIRMATIVA PROCDENTE AFIRMATIVA

194/2013 173313 30 de  Ene 2013 07 de Febrero 2013
Solicito copia simple de la conexion de una fraccion que se encuentra en el limite de la calle solidaridad del drenaje ( colector que viene desde Zapopan y no se encuentra
desasolvado ya que pertenece a ese colector del SIAPA. El fraccionamiento nuevo, calle Solidaridad limite Tlaquepaque y Mpio. de Tlapomulco, en Santa Cruz del Valle. SI
se pasara seria un caos para toda la colonia, ya que sua aguas negras se saldrian hacia la comunidad.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE POR 

INCOMPETENCIA

195/2013 173513 30 de  Ene 2013 07 de Febrero 2013

Solicito copia simple del expediente incuyendo planos del Desarrollo Habitacional " Real del Sol " 2.- Copias del permiso de preventa, copias de Fianza otorgada, copias de
permisos de construccion del Desarrollo Habitacional " Real del Sol ", " 3.- Proyecto definitivo de Urbanización de Licencias de Urbanización y edificación del Desarrollo
Habitacional Real del Sol " 4.- Informacion de datos y fuentes que describan los siguientes elementos de clasificacion y destino de suelo del programa Municipal de
Desarrollo Urbano del centro de poblacion del Distrito al que pertenece el fraccionamiento antes mencionado " Real del Sol " 5.-Plano de vialidades que comprenden el
Fracionamiento denominado " Real del Sol "  

AFIRMATIVA PROCEDENTE AFIRMATIVA

196/2013 173713 30 de  Ene 2013 07 de Febrero 2013

1.- Copias simples expediente incluyendo planos del Desarrollo Habitacional " Puerta del Sol" 2.- Copias del permiso de preventa, copias de fianzas otorgada, copia de
permiso de contrucción del Desarrollo Habitacional " Puerta del Sol" 3.- Proyecto definitivo de Urbanización, Licencias de Urbanización y Edificación del Desarrollo
Habitacional " Puerta del Sol " 4.- Información de datos y fuentes que describen los siguientes elementos de clasificación y destino de suelo del programa Municipal de
Desarrollo Urnano del centro de población del distrito al que pertenece el fraccionamiento denominado " Puerta del Sol " 5.- Plano de vialidades que comprenden el
fraccionamiento denominado  " Puerta del Sol "

AFIRMATIVA PROCEDNTE AFIRMATIVA

197/2013 173813 30 de  Ene 2013 07 de Febrero 2013
Nombre del proveedor al que se le dio la concesion para el cobro de cuentas vencidas en el predial y apercibimientos de agua potable en el municipio, copia del contrato del
provceedor, copias de las facturas  pagadas por el municipio a los proveedores, solicitados por este concepto 2011, 2012, de estos permisos.

AFIRMATIVA PROCEDNTE AFIRMATIVA

198/2013 176813 31 de Enero 2013 08 de Febrero 2013

Conforme al artículo transitorio de la Ley de los servicios de vialidad, transito y transporte del Estado de Jalisco, solicito fotocopia simple del imforme que invió este
ayuntamiento de Tlajomulco de Zuñiga al congraso del Estado y al titular del poder ejecutivo de la fechaen que se encargarán y/o de su decisión de celebrar un convenio de
coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco para que la Secretaria de Vialidad y transporte de Jalisco opere la vialaidad en dicho municipio conforme a lo establecido
en el inciso h) e i) de la fracción III del numeral 115 de constitución política Mexicana. 

iMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE POR NEGATIVA POR 

INFORMACION INEXISTENTE 

199/2013 177313 31 de Enero 2013 08 de Febrero 2013 Prevención ya que señala que anexa solicitud, la cual no fue anexada. PREVENCIÓN PREVENCIÓN

200/2013 177613 31 de Enero 2013 08 de Febrero 2013

Solicita la siguiente información: 1- Número total de luminarias en el municipio. 2.- Cuántas funcionan de manera adecuada y cuántas se encuentran apagadas. 3.- Pago
mensual por consumo de luz. 4.-Cantida de reportes que se raciben por día, y tiempo que toma su atención. 5.- las diez colonias con mayor incidencia de reportes y desglose
del número de llamadas por semana en cada una. 6.- Número de personas que trabajan en él área de alumbrado público, que incluya un desglose del personal que se
operativo y sueldos, así como los mandos medios y altos (incluido el director) y los sueldos. 7.-Luminarias adquiridas en los útimos tres años, en pesos y número de aparatos,
incluyendo focos y accesorios que se requieren para su reparación. 8.-Déficit de luminarias en el minicipio. 9.- Cantidad de liminarias, postes, focos o accesorios que se
tienen en bodega para atender las denuncias ciudadanas. 10.- Situación del alumbrado en los fraccionamientos habitacionales de reciente creación, de cuatro años a la fecha, 
la cobertura en cada uno, lámparas en funcionamiento, lámparas apagadas y a cargo de quién corre mantenimiento. 

PROCEDENTE PROCEDENTE AFIRMATIVA

201/2013 179513 31 de Enero 2013 08 de Febrero 2013
La información que se requiere: 1.- Listado de servidores públicos de base. 2.- Listado de servidores públicos de confianza. 3.- Listado de sevidores públicos
supernumerarios. 4.- Listado de srevidores públicos becarios. 5.- Listado de servidores públicos eventuales.

PROCEDENTE PARCAL PROCEDENTE PARCIAL

202/2013 179913 31 de Enero 2013 08 de Febrero 2013

Solicito copia simpleo digital información de la agenda verde y lo que necesito es la declaratoria del Aréa Estatal de Protección hidrologica cerro Viejo chupinay los sabinos,
programa de saneamiento de la laguan de cajititlan, programas de captación de agua pluvial en zonas con escacez, la instalación de la estación de monitoreo de calidad del
aire, el programa Integral de manejo cerro viejo, instalación del centro de compostaje Tlajomulco, programa cultiva tu espacio, polígono del área que abarca cierro viejo, la
mesa de trabajo para el plan de manejo integral de cerro viejo por quién está organizada la mesa de trabajo y el mapa del macrolibramiento. 

iMPROCEDENTE iMPROCEDENTE
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