
EXPEDIENTE 
MANUAL Y/O 
ELECTRINICO

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA

NÚMERO DE 
FOLIO 

INFOMEX

SOLICITUD 
RECIBIDA EL 

DÍA
VENCIMIENTO INFORMACIÓN QUE SOLICITA

SENTIDO RESPUESTA Art 86 y 86bis  
(Afirmativo, AP Reservada, 

Confidencial,Inexistente, Negativo , 
Nreservada, Ninexistente, Prevencion , 

Incopentecia)

Medios de Acceso ala Informacion (art 
87, Consulta Directa de doctos, 

Reproduccion de Doctos, Elaboracion 
de Informes Especificos , Combinacion 

de las anteriores)

Dependenica

Electrónica 001/2017 4339316 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

DETERMINE SI EXISTE(N) SINDICATO(S) Y CUANTOS SINDICATO(S), SUS NOMBRES, CUANTOS MIEMBROS DE BASE Y
EN ACTIVOS HAY EN CADA UNO DE ELLOS, NOMBRE(S) DE REPRESENTANTE(S) LEGAL, Y SU DOMICILIO PROCESAL
DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SINDICATOS QUE EXISTAN EN EL MUNICIPIO.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Recursos Humanos
Sindicato de Servidores Públicos  

Sindicato Independiente de Servidores Públicos 

Electrónica 002/2017 4370816 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

Se me informe cuál fue el procedimiento para la realización de la consulta popular denominada “revocación de mandato” llevada
a cabo por el gobierno municipal de Tlajomulco en el año 2011. 
Es decir, que se me informe acerca del número de personas, contempladas en lista nominal, que podían participar; cuántas
personas participaron en el ejercicio; en dónde se instalaron las casillas y urnas; y cuáles fueron los resultados en cada una de
ellas, así como el resultado global con desglose porcentual

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Coord. de Participación Ciudadana

Electrónica 003/2017 4377416 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

1.-Cuales son los 5 primeros giros comerciales de las licencias de giro comercial expedidas por el ayuntamiento en 2016
2.-Señale las 3 actividades productivas predominantes del municipio en el año 2016 AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Padrón y Licencias
Coord. Desarrollo Económico y combate a la desigualdad

Electrónica 004/2017 00003317 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

Solicito se me informe la cantidad de vehículos que integran la flotilla del municipio. Solicito se me informe el gasto total (por año) 
erogado en combustible, desde el 2010 y hasta el 2016. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
Tesorería

Electrónica 005/2017 00011617 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

Copia certificada del examen de control y confianza a nombre de la servidora publica Sarahi Ayala Martines adscrita al área de
Comisaria de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga con numero de empleado 8234.
Dichos exámenes me fueron aplicados en 2013-2014 en las instalaciones del centro estatal de control y confianza.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 006/2017 00011717 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

Copia simple de exámenes de centro estatal de control y confianza con numero de empleado 7386 a nombre de Virgen Lozano
Patricia

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 007/2017 00012017 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO, OCASIÓN QUE APROVECHO PARA SOLICITARLE ME
INFORME SI MI FRACCIONAMIENTO YA SE ENTREGO A AYUNTAMIENTO. (FRACCIONAMIENTO VIVEROS DEL REAL)
YA QUE MANIFIESTA LA CONSTRUCTORA GIG QUE YA NO ESTA EN SU PODER Y QUE SE DESLINDAN DE CUALQUIER
ASUNTO QUE TENGA QUE VER CON EL MISMO. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Secretaria General

Electrónica 008/2017 00012217 02 de Enero 
2017

12 de Enero 
2017

Soy alumna de la maestría del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Realizo una
investigación académica sobre el comercio hortofrutícola en Tlajomulco. Por ello me comunico por este medio, para solicitar de
la manera mas atenta información sobre los tianguis establecidos en Tlajomulco.
 
Me gustaría me compartieran los padrones de los tianguis, para poder responder a manera de lo posible las siguientes
preguntas:
 
¿Cuántos tianguis existen en Tlajomulco?
¿En qué colonias se encuentran localizados cada uno de ellos?
¿Qué días se colocan cada uno de los tianguis?
¿Cuántos comerciantes hay por cada tianguis?
¿Cuáles son los giros comerciales de cada uno de los comerciantes de los tianguis?
¿Que tamaño tienen el espacio de cada uno de los comerciantes?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Dirección General de Padrón y Licencias:  Jefatura de Mercados.

Solicito un documento en formato Excel ( xls) es decir de datos abiertos con la información sobre el número de nuevos permisos

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA

SOLICITUDES QUE HA RESPONDIDO TLAJOMULCO
ENERO 2017

Electrónica 009/2017 00014017 03 de Enero 
2017

13 de Enero 
2017

Solicito un documento en formato Excel (.xls), es decir de datos abiertos, con la información sobre el número de nuevos permisos
otorgados a agencias automotrices en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Así como los que refrendaron su permiso en los años antes mencionados.
De cada una de las agencias y por año, solicito la información de los siguientes incisos:

a)Nombre de la agencia
b)Razón social
c)Marca
d)Domicilio
e)Número de permiso
f)Monto del pago por permiso
g)Si han sido clausurados o no

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Manual 010/2017 00020317 03 de Enero 
2017

13 de Enero 
2017

Todos los permisos de construcción o solicitudes de viabilidad que hayan recibido para poner un centro comercial colindante con
el fraccionamiento El Cielo Country Club o con el fraccionamiento El Palomar; o colindantes con las colonias San Jose del Tajo,
Santa Isabel o San Martín del Tajo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas / Ordenamiento Territorial

Electrónica 011/2017 00019817 03 de Enero 
2017

13 de Enero 
2017

¿Cómo puedo hacer para que mi cuenta de catastro aparezca a mi nombre?. Ayer no me hicieron descuento del inapam porque
la cuenta no está a mi nombre.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Manual 012/2017 00021117 03 de Enero 
2017

13 de Enero 
2017

Solicitamos a usted tenga a bien proporcionarnos copia simple de la licencia de operación y de sus ampliaciones de la empresa
denominada Corchomex S.A, ubicada en vereda de las Dalias # 1115 Fraccionamiento Los Sauces, Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jal.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Manual 013/2017 00030017 04 de Enero 
2017

16 de Enero 
2017

Expediente completo de licencia de funcionamiento numero 26212 otorgada por la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias.
Expediente completo de licencia de funcionamiento numero 25330 otorgada por la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 014/2017 00024817 04 de Enero 
2017

16 de Enero 
2017

¿Qué acciones realizan para apoyar a las Asociaciones Civiles o a las Fundaciones que prestan servicios a la sociedad en
materia de salud o de cualquier otro tipo de servicios?

¿Qué programas tienen para financiar a las Asociaciones Civiles o a las Fundaciones que prestan servicios a la sociedad en
materia de salud o de cualquier otro tipo de servicios?

¿Qué requisitos piden para financiar o apoyar con cualquier tipo de recursos a las Asociaciones Civiles o a las Fundaciones que
prestan servicios a la sociedad en materia de salud o de cualquier otro tipo de servicios?

¿En qué fechas se puede solicitar financiamiento a Asociaciones Civiles o a las Fundaciones que prestan servicios a la sociedad
en materia de salud o de cualquier otro tipo de servicios?

¿Qué estímulos otorgan a los integrantes de Asociaciones Civiles o de Fundaciones que prestan servicios a la sociedad en
materia de salud o de cualquier otro tipo de servicios?

¿Qué estímulos otorgan a las Asociaciones Civiles o a las Fundaciones que prestan servicios a la sociedad en materia de salud
o de cualquier otro tipo de servicios?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Jefatura de Vinculación con Organismos No Gubernamentales       Servicios Médicos              
DIF



Electrónica 015/2017 00032817 04 de Enero 
2017

16 de Enero 
2017

1.- Cantidad de proveedores registrados en el padron al cierre de septiembre 2016 
2.- Cantidad de proveedores activos en el padron al cierre de septiembre 2016 
3.- Cantidad de proveedores registrados en el padron al cierre de octubre 2016 
4.- Cantidad de proveedores activos en el padron al cierre de octubre 2016 5.- Cantidad de proveedores registrados en el padron
al cierre de noviembre 2016 
6.- Cantidad de proveedores activos en el padron al cierre de noviembre 2016 
7.- Cantidad de proveedores registrados en el padron al cierre de diciembre 2016 
8.- Cantidad de proveedores activos en el padron al cierre de diciembre 2016 
9.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras echas de manera ordinaria via el comite de aquisiciones durante el
mes de noviembre 2016 
10.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras echas de manera directa, urgente, especial o cualquier otra que no
hubiera requerido el voto del comite de adquisiciones durante el mes de noviembre 2016 
11.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras echas de manera ordinaria via el comite de adquisiciones durante
el mes de diciembre 2016 
12.- Cantidad de transacciones e importe total de las compras echas de manera directa, urgente, especial o cualquier otra que no
hubiera requerido el voto del comite de adquisiciones durante el mes de diciembre 2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Materiales

Electrónica 016/2017 00047417 05 de Enero 
2017

17 de Enero 
2017

Solicito la base de datos respecto a las licencias o permisos para operar gasolineras por año del 2010 hasta lo que va del 2017.

Solicito el número de gasolineras que operan en el municipio detallado por empresa y su ubicación.

Solicito el número de solicitudes de licencias o permisos para operar gasolineras por año del 2010 a la fecha y cuántos fueron
otorgados.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Manual 017/2017 00049317 06 de Enero 
2017

18 de Enero 
2017

Copia simple del plano de construcción de la casa habitación ubicada en la calle Tiana 225, Coto Barcelona Fracc. Nueva Galicia
actualmente a nombre de Mauricio Manuel Capitaine Sanchez y anteriormente a nombre de Yatzi Zorrilla. Anexo copia de pago
de agua y predial para ubicación del documento antes citado

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Obras Públicas

Electrónica 018/2017 00050717 06 de Enero 
2017

18 de Enero 
2017

Solicito saber cuántos accidentes viales se ha registrado de 2010 a la fecha. Requiero la información desglosada por año y
dividida en cuáles de esos accidentes tuvieron heridos, cuáles fallecidos y cuáles sin lesionados. Necesito saber en cuántos de
esos accidentes el peatón tuvo
la culpa, en cuántos el automovilista, en cuántos el transporte público y demás causantes; requiero que la información se
presente dividida por año y por esas causas.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Comisaria Preventiva
Servicios Médicos
Protección Civil

Electrónica 019/2017 00061117 06 de Enero 
2017

18 de Enero 
2017

1.-Cuantas cuentas prediales en total se tienen registradas en el municipio? 

2.- De esas cuantas son del tipo habitacional (vivienda)? 

3.- Cuanto es el porcentaje de morosidad que se tiene registrado en el pago del impuesto predial? Agradezco su atención y
espero que la petición sea clara.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro  /  Tesorería

Electrónica 020/2017 00089017 09 de Enero 
2017

19 de Enero 
2017

Cual es el presupueto que destina el ayuntamiento a la compra de gasolina durante el año 2015, 2016. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería

Manual 021/2017 00095717 09 de Enero 
2017

19 de Enero 
2017

Reporte de la Policía Municipal de Tlajomulco, del incidente ocurrido el día 12 de Noviembre 2016 entre las 7:45 y 8:30 de la
mañana, ocurrido esto en prolongación López Mateos a la altura de las gasolineras las cuatas, arriba de un transporte laboral
perteneciente a grupo veloci que se dirigía al Parque Industrial Siglo XXI donde él trabajaba desafortunadamente arriba de este
camión fallece el, mi esposo de nombre Luis Roberto Quintero León de 43 años de edad.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 022/2017 00095917 09 de Enero 
2017

19 de Enero 
2017

Me informe si la calle Retorno Ocozales, etapa uno, del Fraccionamiento Hacienda los Fresnos, es una vialidad condominal, y de
ser así, solicito se me proporcione copia simple del croquis de ubicación de la calle mencionada.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Manual 023/2017 00098817 09 de Enero 
2017

19 de Enero 
2017

1. Copia simple del contrato derivado de la licitación pública CGAIG-01/2016
2. Copa simple de la póliza de “seguro de vida para el personal administrativo y operativo del municipio de Tlajomulco de Zúñuga
Jalisco
3.  Copa simple, de la bases de la licitación pública CGAIG-01/2016
4. La siniestralidad del “seguro de vida para el personal administrativo y operativo del municipio de Tlajomulco de Zúñuga Jalisco,
con numero de siniestro, importe pagado del siniestro, cobertura afectada, separado por personal administrativo y separado por
personal operativo.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Materiales 1 y 3                                   Dirección Administrativa 2 y 4 

Electrónica 024/2017 00096717 09 de Enero 
2017

19 de Enero 
2017

1. ¿Cuál fue el NÚMERO total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, asignados en todo el año
2016? 
2. De ese NÚMERO total ¿Cuántos contratos se adjudicados a través de licitación pública? 
3. ¿Cuántos se asignado a través de invitación restringida y cuantos por adjudicación directa?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 025/2017 00103107 10 de Enero 
2017

20 de Enero 
2017

...Quisiera saber si existe algún programa de apoyo a madres solteras en el cual se aplique un descuento en el pago de impuesto
predial y si el tramite puede hacerse en linea ya que por necesidades de manutención de mis hijos me es imposible ir a pagar
físicamente.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Coord. de Participación Ciudadana  y Tesorería

Electrónica 026/2017 0010417 10 de Enero 
2017

20 de Enero 
2017

Solicito desgloce de adeudo de agua potable correspondiente a la cuenta predial 132-U-18774 para conocer saldo actual. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Electrónica 027/2017 00104917 10 de Enero 
2017

20 de Enero 
2017

cual fue el gasto que generó el nodo vial camino a union del cuatro, en tlajomulco de zuñiga NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Obras PúblicasElectrónica 027/2017 00104917
2017 2017

cual fue el gasto que generó el nodo vial camino a union del cuatro, en tlajomulco de zuñiga NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Derivación 028/2017 00110117 10 de Enero 
2017

20 de Enero 
2017

Competencia Concurrente derivada por la Fiscalía General de Estado de Jalisco ¿Cuántas descargas se registraron de la app
"Botón de pánico"? ¿Cuántas veces fue activada? ¿Que tipo de delitos se atendieron? ¿Cuantos de cada delito? ¿En que zonas
se activaron más emergencias? ¿Que porcentaje de activaciones fueron hechas por hombres y cuantas por mujeres? ¿En cuanto
tiempo se atendieron las solicitudes? ¿Cuantas lograron detenidos?
De lo cual solo se deriva lo concerniente a ¿Cuantas lograron detenidos?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 029/2017 00110217 10 de Enero 
2017

20 de Enero 
2017

Copia certificada del DICTAMEN favorable de poda de los árboles de la especie ficus ubicados en la banqueta del predio
marcado con el número 244 de la calle Gladiolo en la colonia Tulipanes de esta municipalidad. Este documento fue emitido por la
Dirección de Medio Ambiente y Ecología de este H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en fecha 03 de agosto de
2016 dos mil dieciséis, lo anterior por así convenir a mis intereses y por la razón de que hare valer la autorización vertida en este
documento en el que se autoriza la poda de dos árboles de la especie ficus en la ubicación ya mencionada ante la dependencias
que corresponde en este municipio.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Gestión Ambiental

Manual 030/2017 00112617 10 de Enero 
2017

20 de Enero 
2017

Copia certificada de la Concesión del agua del fraccionamiento Senderos de Monteverde del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga y ¿Cuál es la tarifa aprobada por el Ayuntamiento de Tlajomulco para el fraccionamiento Senderos de Monteverde

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Correo 
Electronico 031/2017 00126117 11 de Enero 

2017
23 de Enero 

2017

ME INFORME EL ESTATUS DEL FRACCIONAMIENTO VIVEROS DEL REAL ENTREGA- RECEPCIÓN Y UN ESTIMADO DE
PARA CUANDO SE PRETENDE OFICIALIZAR LA ENTREGA A GOBIERNO.
YA QUE MANIFIESTA LA CONSTRUCTORA GIG QUE YA NO ESTA EN SU PODER Y QUE SE DESLINDAN DE CUALQUIER
ASUNTO QUE TENGA QUE VER CON EL MISMO Y SE NIEGA A PRESTAR APOYO.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Derivación 032/2017 00137317 12 de Enero 
2017

24 de Enero 
2017

Necesito por favor todos los boletines de prensa que la Fiscalía del Estado así como las instituciones de seguridad (policías
municipales, estatales) han enviado a través de sus oficinas de comunicación a los medios de comunicación. A partir de este
sexenio priísta (desde que estaba Nájera y ahora el fiscal Almaguer).

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 033/2017 00128617 12 de Enero 
2017

24 de Enero 
2017

Requisitos para realizar un tramite de licencia de construcción en el municipio de Tlajomulco AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 034/2017 00137617 12 de Enero 
2017

24 de Enero 
2017

¿Cuánto fue el monto que se destino a la repavimentación de la carretera Guadalajara - Morelia en el tramo de las plzas outlet
hasta Santa cruz de las flores en el ultimo semestre de 2016?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Mantenimiento Urbano                       Tesorería

Electrónica 035/2017 00142717 12 de Enero 
2017

24 de Enero 
2017

PARA QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ENTREGUE
COPIAS RESPECTO A LO QUE EN FOJA SEPARADA QUE SE ENTREGARÁ EN CORREO ELECTRÓNICO DE ESE
AYUNTAMIENTO Y FÍSICAMENTE EN LAS OFICINAS DE TRANSPARENCIA DE LO SIGUIENTE:DEL ANEXO QUE COMO SE
MANIFIESTA VA POR SEPARADO SEÑALANDO EL NÚMERO DE ESTE FOLIO EN EL MISMO. EXPLICANDO DICHA
PETICIÓN.

PRIMERO: para que la dirección de obras públicas, y el departamento de inspección y vigilancia me entregue copias simples de
todo lo concerniente a la narración que expongo a continuación según la narrativa siguiente.

SEGUNDO: el año próximo pasado sin recordar la fecha presente ante la dirección de obras públicas que porque se estaba
permitiendo remover una delimitación de los terrenos del aeropuerto internacional miguel hidalgo; para mayor explicación es una
faja de terreno de aproximadamente 12 metros en donde existían dos líneas de alambrado de maya ciclónica que marcaba la
propiedad del aeropuerto y el fraccionamiento Asturias, siendo la faja de terreno entre las dos delimitaciones propiedad de
urbanizaciones campestres de occidente s,a.

TERCERO: la dirección de obras públicas a través del c arquitecto enrique Pérez a queja presentada por el de la voz ordeno la
clausura de dicha obra por carecer de permisos que marca la ley para ejecutar dicho trabajo.

CUARTO: se le colocaran cintas de clausura para suspender dicho trabajo.

QUINTO: posteriormente con sorpresa estas fueron retiradas aduciendo que el concesionario del aeropuerto presento los
documentos en que manifestaba que esta faja era propiedad federal.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas                                  Inspección y Vigilancia



Manual 036/2017 00157017 13 de Enero 
2017

25 de Enero 
2017

De las viviendas enlistadas en documento que anexo solicito copias simples de los siguientes documentos:
1. Licencias de construcción
2. Licencias de habitabilidad

Asimismo solicito consulta del plano de nomenclatura del fraccionamiento “Condominio Residencial Sorrento”, UBICADO EN LA
Av. Camino Real a Colima.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE CONSULTA DIRECTA DE 
DOCUMENTOS

Obras Públicas
Ordenamiento Territorial

Electrónica 037/2017 00146617 13 de Enero 
2017

25 de Enero 
2017

1) Número de inscripciones en el Registro Civil de actas de nacimiento de extranjeros para los años 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 y 2016.
2) Número de inscripciones en el Registro Civil de actas de nacimiento de extranjeros nacidos en los Estados Unidos de América
para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
3) Número de defunciones de extranjeros registrados con Acta de Defunción en el Registro Civil para los años 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 y 2016.
4) Número de Actas de Defunción expedidos por el Registro Civil para gente de nacionalidad estadounidense o con lugar de

nacimiento los Estados Unidos de América para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Registro Civil

Electrónica 038/2017 00155717 13 de Enero 
2017

25 de Enero 
2017

1. Solicito el fundamento de la operación de la oficialía de partes u oficina de correspondencia común de todas las dependencias
que recepcionan solicitudes de trámites de particulares de este ayuntamiento.

2. El fundamento de operación y facultades del personal designado en la oficialía de partes u oficina de correspondencia común
de todas las dependencias de trámites de este ayuntamiento.

3. Solicito los requisitos que deben contener el formato del acuse de recibo de las solicitudes de trámites de particulares de este
ayuntamiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Oficialía de Partes

Electrónica 039/2017 00160917 13 de Enero 25 de Enero Gaceta de Participación Ciudadana Actual AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General

Electrónica 040/2017 00158117 13 de Enero 
2017

25 de Enero 
2017

Solicito se me informe la cantidad de personas de las que tiene conocimiento la Policía Municipal, así como los Servicios
Médicos Municipales, que han resultado heridas por bala perdida, desde el 2010 y hasta la fecha. 
Solicito se me informe cuántas de ellas han muerto, y que la información se me entregue desagregada por edad y por año.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Comisaría Preventiva

Servicios Médicos

Electrónica 041/2017 00160417 13 de Enero 
2017

25 de Enero 
2017

Solicito de la manera más atenta los históricos de pagos prediales y trasmisiones patrimoniales, a partir del 19 de Septiembre del
año 2000 y a la fecha de presentación de la presente solicitud, de todas y cada una de las cuentas vigentes y/o canceladas,
según sea el caso, en su registro del padrón correspondiente; mismas que adjunto a la presente solicitud, correspondientes a los
Fraccionamientos LAS CARRETAS, LOS LAURELES, SAN MATEO y HUERTA VIEJA.
Anexa 13 hojas con los números de cuenta, clave catastral, nombre del contribuyente y superficie de terreno, separado por cada
uno de los fraccionamientos citados.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería
Catastro

Electrónica 042/2017 00161017 13 de Enero 
2017

25 de Enero 
2017

Solicito de la manera más atenta los históricos de pagos prediales y trasmisiones patrimoniales, a partir del 19 de Septiembre del
año 2000 y a la fecha de presentación de la presente solicitud, de todas y cada una de las cuentas vigentes y/o canceladas,
según sea el caso, en su registro del padrón correspondiente; mismas que adjunto a la presente solicitud, correspondientes a los
Fraccionamientos LAS CARRETAS, LOS LAURELES, SAN MATEO y HUERTA VIEJA.
Anexa 13 hojas con los números de cuenta, clave catastral, nombre del contribuyente y superficie de terreno, separado por cada
uno de los fraccionamientos citados.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería
Catastro

Electrónica 043/2017 00163917 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

Solicito se me informe la cantidad de armas de fuego y cartuchos asegurados por la Policía Municipal desde el 2010 y hasta la
fecha, y que la información se me entregue desagregada por año. 

Solicito que se me entregue un listado, por año, del calibre o modelo de armas y cartuchos asegurados.
AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 044/2017 00164317 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

1.- Cuántos lotes dentro de El Palomar tiene categoría RÚSTICO y cuál es la razón de ello si todos son urbanos.

2.- Listado de los propietarios de dichos terrenos.
NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 045/2017 00167917 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

Informe, en archivo electrónico enviado al correo, de los nombres de los presidentes de las asociaciones de colonos de todas las
colonias del municipio. Donde se establezca nombre, teléfono (no personal) de contacto, fecha en que se llevó a cabo la elección
y periodo por el que
estará a cargo de dicha asociación. 
Además, enunciar y justificar cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene como representante de los vecinos de una
colonia.

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS Coordinación de Participación Ciudadana

Electrónica 046/2017 00172017 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

COPIAS DEL CONVENIO QUE DEBE DE EXISTIR ENTRE ESE MUNICIPIO Y LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, PARA QUE PUEDA INSPECCIONAR, LEVANTAR ACTAS, SANCIONAR Y CLAUSURAR DENTRO DE LAS
LIMITACIONES FEDERALES EN EL DERECHO DE VÍA DE LA CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA OTORGANDO

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Electrónica 047/2017 00172117 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

COPIAS DEL SUSTENTO JURÍDICO PARA QUE LA DEPENDENCIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA TENGA AUTORIZACIÓN PARA CLAUSURAR TRABAJOS EFECTUADOS EN ZONAS FEDERALES
COMO SON LOS DERECHOS DE VÍA EN LA CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Inspección y Vigilancia

Manual 048/2017 00183717 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

Copia certificada de nacimiento de la cual anexo copia simple (cruz verde Santa Fe) Folio # 015974460, fecha de nacimiento
04/03/2015, nombre de la mamá Ana María de Santiago Núñez

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Servicios Médicos

Manual 049/2017 00183917 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

Copia certificada de la orden de pago emitida por el Director de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
dentro del Expediente 097- 02/15-IX/U-51 Oficio DGOT/DRP-OP-194/2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Manual 050/2017 00184117 16 de Enero 
2017

26 de Enero 
2017

Copias certificadas de :
1. Las constancias de registro que conste los horarios de labores que desempeñe con el puesto de POLICIA, con numero de
empleado 8862, (fatigas) correspondientes al periodo de 16 de Marzo del año 2016 al 03 de Enero del año 2017; asi, como,
2. Las constancias de registro que conste los horarios de labores que desempeñe con el puesto de POLICIA UR, con numero de
empleado 8862, (fatigas) correspondientes al periodo de 01 de Diciembre del año 2016 al 03 de Enero del año 2017;
3. De me proporcione copias certificada de mi nombramiento.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 051/2017 00194317 17 de Enero 
2017

27 de Enero 
2017

Solicito en físico el tabulador de sueldo del 2016 ya que estuve laborando en Seguridad Publica del 2005 al 2007 con el cargo de
tercer oficial motivo de mi solicitud para la tramitación para pensionarme en pensiones del estado a nombre de Mauricio Santos 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 052/2017 00187817 17 de Enero 
2017

27 de Enero 
2017

Domicilio y nombre de los titulares comerciales de los establecimientos registrados con giro de Casa de Empeño en el municipio
de Tlajomulco de Zúñiga.
Así como de Venta de Artículos Pignorados

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 053/2017 00188317 17 de Enero 
2017

27 de Enero 
2017

Domicilio y nombre de los titulares comerciales de los establecimientos registrados con giro de Servicios Funerarios en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 054/2017 00189017 17 de Enero 27 de Enero en Tlajomulco de Zúñiga, en donde puedo renovar mi licencia de automovilista y cuáles son los requisitos y costos. INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA REMITIDA A SEMOV

Manual 055/2017 00199817 17 de Enero 
2017

27 de Enero 
2017

Solicito me haga el favor de otorgarme copias, convenio ó acuerdos del "CONVENIO FIRMADO EL 21 DE ABRIL DEL 2016 ANTE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP), FERROMEX Y GOBIERNO MUNICIPAL. En referencia al
oficio # Exp.DVC-03-84-462/016 con fecha Diciembre 12 del 2016 (Oficio FERROMEX)

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General

Electrónica 056/2017 00199317 17 de Enero 
2017

27 de Enero 
2017

Cuál fue el presupuesto erogado para construir el edificio donde se encuentra el Centro Administrativo Tlajomulco?

Cuánto dinero eroga mensualmente el gobierno del Municipio de Tlajomulco por concepto de arrendamiento y mantenimiento del
Centro Administrativo Tlajomulco ?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería 

ITEI 057/2017 00201617 17 de Enero 
2017

27 de Enero 
2017

Todos los avalúos autorizados por la dirección catastro de Tlajomulco correspondientes a todos los inmuebles que integra el
condominio "Sorrento Residencial", incluyendo los locales comerciales de la "Plaza Sorrento", cuya lista e identificación se anexa
en una hoja.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Catastro

Electrónica 058/2017 00206617 18 de Enero 
2017

30 de Enero 
2017

La carpeta de entrega- recepción del Fraccionamiento VILLAS DE LA TIJERA, por parte de la Constructora Consorcio Hogar. En
caso de no haberse hecho la entrega-recepción, los motivos por los cuales existe esta omisión después de tantas
administraciones que han pasado desde que se vendieron las viviendas.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Secretaría General

Ordenamiento Territorial

Electrónica 059/2017 00209817 18 de Enero 
2017

30 de Enero 
2017

Solicito se me entregue un informe sobre los automóviles adquiridos en lo que va de la administración. Solicito que la información
se me entregue desagregada por marca del vehículo, modelo, costo, dependencia y persona a la que está asignada la unidad. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
R.M. (adquisiciones)

Electrónica 060/2017 00211517 18 de Enero 
2017

30 de Enero 
2017

El gobierno municipal ha pagado a medios de grupo reforma por alguna publicación, inserción de comunicado y/o cualquier otro
motivo? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Tesorería
Comunicación Social
Coord. de Asesores

Electrónica 061/2017 00213017 18 de Enero 30 de Enero requiero en forma digital la plantilla de base de todo el personal adscrito al H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 062/2017 00213317 18 de Enero 
2017

30 de Enero 
2017

copia simple del recibo de nómina o talón de cheque del Presidente Municipal Alberto Uribe, correspondiente a la 1ra quincena
del mes de noviembre del año 2016 y la 1ra quincena del mes de enero de 2017

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 063/2017 00214217 18 de Enero 
2017

30 de Enero 
2017

Quisiera saber si puedo llevar análisis para el registro civil de cualquier dependencia ya sea privada o pública, y saber si
estrictamente deben ser dentro del municipio o puedo llevar de Zapopan o Guadalajara. Me caso en Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Registro Civil

Electrónica 064/2017 00215117 18 de Enero 
2017

30 de Enero 
2017

copia digital de toda resolución recibida por el Ayuntamiento y emitida por el Tribunal de lo Administrativo del Estado, de
noviembre de 2016 a la fecha en que se reciba esta solicitud de información pública

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Jurídico



Manual 065/2017 00236317 19 de Enero 
2017

31de Enero 
2017

Información acerca de los estacionamientos para personas con discapacida ya que meti un oficio el 14 de Noviembre que
solicitaba que los pintaran y remodelaran y que ubiera sanciones a las personas que no tengan su calcamania y se estacionaron
en los estacionamientos escrucibos para personas con discapacida de dejo el oficio que ingresesi mas por el momento AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Movilidad Urbana

Electrónica 066/2017 00231417 19 de Enero 
2017

31de Enero 
2017

EN CORREO ELECTRÓNICO SE DA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN CON NÚMERO DE FOLIO:00172117
EXPEDIENTE:047/2016, DE DA CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Inspección y Vigilancia

Electrónica 067/2017 00233217 19 de Enero 
2017

31de Enero 
2017

COPIA DE PLANO DE ALZADO LATERAL DEL CONDOMINIO RANCHO GAVILANES UBICADO EN MORELOS 22 COLONIA
LOS GAVILANES EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial


