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552/2015 692715 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015

Se me informe cuanto fue el monto erogado por la Tesorería Municipal respecto de las fiestas patrias de los 
años 2000 al 2014, en que productos y/o servicios fueron gastados, ademas se me haga del conocimiento 

PROCEDENTE PARCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA UNIDAD D E TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN SOLICITUDES DE INFORM ACIÓN 
RECIBIDAS EN MAYO 2015

MAYO

552/2015 692715 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015
años 2000 al 2014, en que productos y/o servicios fueron gastados, ademas se me haga del conocimiento 
de que partida presupuestal fue erogada, en cuanto a las compras adquiridas durante los festejos mencione 
los mecanismos de compra; si fue licitacion, adquisición directa.

PROCEDENTE PARCIAL

553/2015 694815 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015

Deseo copia licencia antena de comunicacion instalada camino boulevard bosques de sta. anita calle que 
conduce fraccto. el origen a un costado del francc. Bosques de Sta Anita Tlajomulco de Zuñiga, deseo 
obtener detalle reglamento y norma que regula la instalacion de antenas en zonas pobladas donde se 
establezca los probables daños a la salud.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

554/2015 696015 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015

Cuánto dinero o presupuesto se ha concedido para el mantenimiento o restauración de Fincas con valor 
histórico, arquitectónico, patrimonial, desde el año 2010 a la fecha (mayo de 2015).
Solicito la información desglosada por año. Y pido se aclare la dirección de la finca intervenida o restaurada 
y el año de la
obra.

PROCEDENTE PARCIAL



555/2015 698315 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015

Por mi propio derecho y con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, 8 fracción V incisos e), f) y g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás disposiciones aplicables, acudo ante usted a fin de 
solicitar amablemente me sean proporcionada la siguiente información, así como los documentos que se 
especifican a continuación:
1.-  A)La fecha en que se dio de alta en la plantilla de personal correspondiente, al C. Alejando Muñoz Ochoa 
como miembro del cuerpo policial del municipio.
B) En caso de que dicho ciudadano ya no se encuentre activo, su último recibo de nomina, así como el 
escrito mediante el que haya presentado su renuncia o bien el expediente en que conste la baja de dicho 
ciudadano.
C) Los oficios de comisión que obren en su expediente.
2.-  Además de lo anterior, solicito que se me proporcione el documento en el que conste el permiso o 
autorización para portar armas de fuego como miembro del cuerpo policial del municipio, del C. Alejandro 
Muñoz Ochoa.
EN CUANTO AL MODO DE RECIBIR LA INFORMACIÓN: Pido que se me haga llegar VÍA INFOMEX la 
información y los documentos solicitados, tal como se están requiriendo.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

556/2015 702515 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015
Licencia de consturcción y plano autorizado. Númereo de control: 417/14. De la construcción de la unidad 
privativa 73 del coto "El Vigía" ubicado en Avenida Paseo del Vigía No. 21-73 en el Fraccionamiento 
Residencial "Casa Fuerte" en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE

557/2015 700715 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015

 Cuantas licencias de señalamientos informativos sobre vía pública se han otorgado a la fecha de hoy 
respecto del convenio de fecha 11 de marzo de 2013, firmado entre el ayuntamiento y Eduardo Trujillo PROCEDENTE PARCIAL557/2015 700715 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015 respecto del convenio de fecha 11 de marzo de 2013, firmado entre el ayuntamiento y Eduardo Trujillo 
franco, así como copia del anexo 1 de la cláusula 7, que es el listado de ubicaciones donde se otorgarán las 
licencias.

PROCEDENTE PARCIAL

558/2015 701815 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015
Solicito el reglamento interno aplicable a los servidores públicos de la policía municipal y de bomberos 
municipales.

PROCEDENTE

559/2015 702415 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015
 Solicito se me proporcione cuánta es la inversión que se destina a las tratadoras de agua en el municipio, y 
además pido se me informe cuáles son los índices de calidad de agua que se tienen registrados.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

560/2015 704315 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015

Solicito me informen sobre el pozo del Ayuntamiento si está consesionado porque se cobran la energía 
eléctrica, por lo tanto no pagamos el agua al municipio. Si no está consesionado, ¿porqué el municipio no 
paga la energía efectiva y nos cobra el agua? O darnos los pasos a seguir para consesionar el pozo a los 
condominios.

PROCEDENTE PARCIAL

561/2015 704815 05 de Mayo 2015 12 de Mayo 2015
Solicito copia certificada del pago de agua, del año en curso de la cuenta 411000509 con la Dirección 
Circuito Afluencia #133-D Colonia Fraccionamiento La Fortuna Período Pagado 01-12-2015

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

562/2015 710415 06 de Mayo 2015 13 de Mayo 2015
Solicito copia simple de dictamen de Protección Civil y Bomberos del año 2014 a nombre de Angelberto 
González del salón de eventos ubicado en Alcalde Norte No. 250 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA



563/2015 710615 06 de Mayo 2015 13 de Mayo 2015

Solicito la información de lo que le estuvieron rebajando de Pensiones del Estado a un oficial que tenga el 
grado de tercer oficial que actualmente desconosco el grado que tenga por los cambios que hicieron ya que 
un servidor Mauricio Santos Santos labore en Seguridad Pública Municipal y renuncié el 4 de Abril del 2007 y 
por parte de este municipio arreglé para seguir dando la aportación y próximamente ya voy a hacer los 
trámites para mi jubilación por lo tanto solicito esa información de los siguientes años 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014. Copias certificadas.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

564/2015 710815 06 de Mayo 2015 13 de Mayo 2015

Solicito copias certificadas que no causarán costo por ser destinadas a la averiguación previa que existe por 
abuso de autoridad en contra de quien o quienes resulten responsables, que se está llevando en la Fiscalía 
General del Gobierno del Estado con números 7358/2014 y 7359/2014 por no ser contrario a derecho y por 
serme útiles para ese efecto de lo siguiente: Constancias de lo ordenado en el Punto Segundo del 
Procedimiento de Investigación Administrativa PIA/081/2014, respecto a la irregularidad de la emisión de la 
licencia de construcción otorgada 1930/2013 y la orden de demolición a ejecutar por el Direcor de Obras 
Públicas el Ing. David Miguel Zamora Bueno. Copias de los documentos presentados por Guillermo Muñoz 
Ortega que sustentaron el otorgamiento de la cuenta catastral de la que es objeto la investigación 
administrativa, así como de los acuerdos y procedimientos emitidos por personal de la Dirección de Catastro 
respecto a las cuentas catastrales 132-U-26819 y 132-U-26614. Constancias de notificación por parte de la 
Dirección Jurídica de este Ayuntamiento a los funcionarios públicos titulares de las Direcciones de Catastro y 
de Obras Públicas y del trámite del procedimiento para fincarles responsabilidades en el cumplimiento de sus 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

565/2015 710315 06 de Mayo 2015 13 de Mayo 2015
Solicito los nombres completos de los integrantes del Consejo de Administración actual que fueron electos 
en la asamblea del día 22 de Febrero del 2015 del Fraccionamiento "Real del Valle".

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

565/2015 710315 06 de Mayo 2015 13 de Mayo 2015
en la asamblea del día 22 de Febrero del 2015 del Fraccionamiento "Real del Valle". INEXISTENCIA

566/2015 705815 06 de Mayo 2015 13 de Mayo 2015
Solicito conocer el estatus de cada uno de los créditos hechos a corto plazo también conocidos como 
quirografarios, la razón de su contratación, los montos adquiridos y el plazo fatal de pago.

PROCEDENTE PARCIAL

567/2015 714615 07 de Mayo 2015 14 de Mayo 2015
Solicito copia certificada del recibo del pago de predial No. De Cuenta 93-U-100374. Clave catastral D65-
19265005 Dirección. Calle Cerro del Cocona No. 170. Colonia Chulavista.

IMPROCEDENTE

568/2015 712815 07 de Mayo 2015 14 de Mayo 2015
Resultados de las encuestas de opinión, percepción o similares que se hayan aplicado a turistas nacionales o 
extranjeros durante 2014 y lo que va de 2015.

PROCEDENTE PARCIAL

569/2015 716115 07 de Mayo 2015 14 de Mayo 2015
Solicito copia certificada del recibo de predial del año 2015 a nombre de Filiberto Cerda Hernández. Cta. 
Predial 93-U-105061. Clave Catastral D65J9364028. Con domicilio en Calle Arequipa No. 205 Colonia 
Fraccionamiento Chulavista, Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

570/2015 720415 08 de Mayo 2015 15 de Mayo 2015
Copias de las propuestas económicas de las compañías participantes en la licitación por invitación 1,077 
seguro de vida. Cuadro comparativo de las propuestas presentadas en la invitación 1,077 seguro de vida y 
fallo de adjudicación de la invitación 1,077 seguro de vida.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

571/2015 720515 08 de Mayo 2015 15 de Mayo 2015
Copia de las propuestas económicas de las compañías participantes en la licitación por invitación No. 1074 
seguro de automóviles. Fallo de adjudicación de la licitación por invitación No. 1074. Cuadro comparativo de 
las propuestas de la licitación No. 1074.

IMPROCEDENTE
las propuestas de la licitación No. 1074.

572/2015 720715 08 de Mayo 2015 15 de Mayo 2015
Solicito copia simple del dictamen de Protección Civil del año 2014. Juan José Ramos Ramírez. Monte Sevilla 
580-4 Lomas del Mirador Rostisería No. De Licencia 21396.

PROCEDENTE



573/2015 720815 08 de Mayo 2015 15 de Mayo 2015
Solicito que se me informe si existe un permiso de exhumación de restos de José de Jesús Ramírez Zepeda 
con fecha de Enero, Febrero o Marzo de 2014. Dichos restos fueron exhumados del Panteón Municipal de 
esta cabecera municipal de la tumba 995 que está a nombre de Ma. del Carmen Zepeda Meza.

PROCEDENTE

574/2015 727515 11 de Mayo 2015 18 de Mayo 2015
Solicito copias certificadas de cada uno de los documentos relativos a PLANOS DE SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO Y DRENAJE del Fraccionamiento La Victoria.

IMPROCEDENTE POR 
RESERVA

575/2015 727915 11 de Mayo 2015 18 de Mayo 2015
Solicito copia certificada del proceso ante el ayuntamiento de Obras Públicas con número de acta 
IN/1/15/14/4/2015/01/(1). Referente a la construcción con domicilio Laguna San Rafael No.9 por no contar 
con licencia para la construcción e invasión en propiedad ajena tomando todo el muro de la casa marcada 
con el número 10 de Laguna San Rafael. Más el riesgo de peso de la construcción a un 3er nivel y toda la 

PROCEDENTE

576/2015 728015 11 de Mayo 2015 18 de Mayo 2015
Listado de las licencias emitidas para el giro de venta de cerveza envase cerrado en el fraccionamiento Valle 
de los Emprendedores.

PROCEDENTE

577/2015 729115 11 de Mayo 2015 18 de Mayo 2015

1. Copia certificada del dictamen de trazos, usos y destinos del centro comercial que se construye a la 
entrada del Fraccionamiento Casa Fuerte. 2. Copia simple del status del pozo de agua potable del 
Fraccionamiento Casa Fuerte. 3. Copia simple del reglamento interno de la asociación civil del 
Fraccionamiento Residencial Casa Fuerte. 4. Copia simple del acta consitutiva de la asociación civil del 
Fraccionamiento Residencial Casa Fuerte. 5. Copia simple si ya está entregado el Fraccionamiento 
Residencial Casa Fuerte al ayuntamiento.

PROCEDENTE

578/2015 740415 12 de Mayo 2015 19 de Mayo 2015
Solicito me proporcione copias simples de la documentación relativa a la inspección hechas a la actividad 
comercial que se realiza en el domicilio Carretera López Mateos No. 8. Atiende el Sr. Cain, en este mismo 
municipio. Inspección de Reglamentos con el giro de venta de tacos (ambulante).

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

579/2015 740515 12 de Mayo 2015 19 de Mayo 2015
Necesito saber si el giro comercial ubicado en la calle Capulín No. 21 Col. Amapas cuenta con licencia para 
laborar, así mismo solicito copias simples de los documentos presentados para dicha licencia.

PROCEDENTE

580/2015 736515 13 de Mayo 2015 20 de Mayo 2015

 Se solicitan atentamente los siguientes datos sobre el señor Alejandro Muñoz Ochoa: 1.- Si el señor 
Alejandro Muñoz Ochoa fue o es elemento activo de la corporación de seguridad pública perteneciente a ese 
municipio. 
2.- En su caso, la fecha de ingreso y de la que causó baja como elemento operativo del cuerpo de seguridad 
pública de ese municipio, el monto de salario o ingresos percibidos por sus servicios, así como el motivo por 
el que causó baja.
3. Si el citado Alejandro Muñoz Ochoa, mientras estuvo activo como elemento operativo de cuerpo de 
seguridad pública de ese Municipio, tuvo antecedentes relacionados con algún auto de procesamiento, 
sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución administrativa que la modifique 
confirme o revoque,  en su caso los datos de identificación de expedientes, las causas que lo motivaron, y el 

PROCEDENTE PARCIAL 
POR RESERVA

confirme o revoque,  en su caso los datos de identificación de expedientes, las causas que lo motivaron, y el 
estatus jurídico de cada uno de ellos.
4.- Los resultados de cada una de las evaluaciones que se le hayan practicado mientras estuvo activo como 
elemento operativo de cuerpo de seguridad pública perteneciente a ese municipio, desde la fecha de su 
ingreso y hasta la en qué haya causado baja.



581/2015 737615 13 de Mayo 2015 20 de Mayo 2015
Total de laudos pagados desde el 1 de enero de 2014 al 31 de abril de 2015, con el nombre del trabajador, 
cantidad total pagada y número de cheques.

PROCEDENTE

582/2015 738315 13 de Mayo 2015 20 de Mayo 2015

Solicito conocer la
cantidad de trabajadores del Ayuntamiento por los siguientes rangos de edad:
-De 15 a 30 años
-De 31 a 45 años
-De 46 a 60 años
-De 61 o más años
Solicito la información desglosada por cada dirección y/o Secretaría del Ayuntamiento.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

583/2015 738615 13 de Mayo 2015 20 de Mayo 2015

Solicito conocer la
cantidad de trabajadores con base, eventuales y por honorarios desglosados por los siguientes rangos de 
edad:
-De 15 a 30 años
-De 31 a 45 años
-De 46 a 60 años
-De 61 o más años
Solicito la información desglosada por cada tipo de trabajador (con base, eventuales y por honorarios 

PROCEDENTE PARCIAL

584/2015 740315 13 de Mayo 2015 20 de Mayo 2015 Actas de cabildo Septiembre 2014 a Mayo 2015. PROCEDENTE PARCIAL

EL STATUS DEL FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL, DE QUIEN DEPENDEN LOS SERVICIOS TANTO DEL 
585/2015 742315 13 de Mayo 2015 20 de Mayo 2015

EL STATUS DEL FRACCIONAMIENTO REAL DEL SOL, DE QUIEN DEPENDEN LOS SERVICIOS TANTO DEL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE QUE TAN BUENO ES EN TANTO A CALIDAD , DONDE ESTA CONECTADO 
EL DRENAJE, QUIEN ES EL RESPONSABLE DEL CANAL, LUZ, RECOLECCION DE BASURA,

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

586/2015 749315 14 de Mayo 2015 21 de Mayo 2015
 Solicito copia simple de las tarjetas de checado de asistencia del servidor público Jesús Guzmán López, 
adscrito a la Oficialía de Partes de la Secretaría General, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y 
Marzo de 2015.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

587/2015 753015 14 de Mayo 2015 21 de Mayo 2015
Solicito fotocopias certificadas de las nóminas del C. Lucas Rodríguez Márquez, y mismo que labora en el 
Área de Ecología de este H. Ayuntamiento, correspondientes al mes de abril del año 2015, y mismas que me 
son necesarias para iniciar un trámite judicial.

PROCEDENTE

588/2015 753615 14 de Mayo 2015 21 de Mayo 2015 Solicito las 2 gacetas del Plan Parcial del distrito 2 de los Gavilanes. PROCEDENTE

589/2015 754615 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015
Requiero información (nombre, domicilio y telefóno) de todos las empresas y/o talleres de maquila de 
pantalones para mujer que tiene el municipio.

PROCEDENTE

¿Cuántos canales tiene la ciudad de Guadalajara, cuáles representan riesgo para la población, cuántos 
590/2015 755115 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015

¿Cuántos canales tiene la ciudad de Guadalajara, cuáles representan riesgo para la población, cuántos 
presupuesto económico se destinará para desazolvar canales, arroyos, cauces, cuántos metros lineales van a 
limpiar, cuánto volumen de extracción de escombro y basura pretenden obtener?

INCOMPETENCIA



591/2015 756815 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015

1. Acta constitutiva etapa 1 de Lomas del Sur.
2. El proceso electoral de presidente de Asociación Vecinal.
3. Convocatoria que emitió el H. Ayuntamiento para el proceso.
4. La plena identificación de la persona que funge como presidente de la asociación de colonos.

PROCEDENTE PARCIAL

592/2015 758315 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015
Solicito copias certufucadas de recibo predial a nombre de Juan Almado García Cta. Predial 93-U-73649 
Clave Catastral D75H1001021 2015 y recibo de agua a nombre de María Guadalupe Almado Tejeda #APA 
010000363 Dirección Lázaro Cárdenas #91, Lomas de Tejeda, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 2015.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

593/2015 759115 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015

Fraccionamiento:Parque ciudad turística,también conocido como El Parque ciudad Turística fracc. 
habitacional campestre;conocido como El Cielo y/o el Cielo CountryClub y/o El Palomar Jockey Club y/o el 
Palomar CountryClub,lo siguiente:¿Existe permiso o licencia para operar la caseta de vigilancia o hay 
concesiones¿Existe escritura pública de donaciones al H.Ayunt?Cuál esla postura del Ayuntamiento

PROCEDENTE

594/2015 759215 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015

Fraccionamiento:Parque ciudad turística,también conocido como El Parque ciudad Turística fraccionamiento 
habitacional campestre;conocido como El Cielo y/o el Cielo Country Club y/o El Palomar Jockey Club y/o el 
Palomar Country Club,lo siguiente:La licencia para fraccionar que tiene el Fraccionamiento es por tiempo 
indefinido,¿porque sigue siendo válida o cual es la postura del H.Ayuntamiento?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

595/2015 759315 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015

Fraccionamiento:Parque ciudad turística,también conocido como El Parque ciudad Turística fraccionamiento 
habitacional campestre;conocido como El Cielo y/o el Cielo Country Club y/o El Palomar Jockey Club y/o el 
Palomar Country Club,lo siguiente:¿Se otorgo el cambio de uso de suelo?¿Existe ausencia de fianzas? y en 
su caso, ¿porqué?¿Cuál es la postura del

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

 Fraccionamiento:Parque ciudad turística,también conocido como El Parque ciudad Turística fraccionamiento 

596/2015 759415 15 de Mayo 2015 22 de Mayo 2015

 Fraccionamiento:Parque ciudad turística,también conocido como El Parque ciudad Turística fraccionamiento 
habitacional campestre;conocido como El Cielo y/o el Cielo Country Club y/o El Palomar Jockey Club y/o el 
Palomar Country Club,lo siguiente:La densidad minima de venta permitida era de 600 mts y se vende de 300 
mts, ¿Porqué? Y ¿Cuál es la postura del H. Ayuntamiento?

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

597/2015 759815 18 de Mayo 2015 25 de Mayo 2015 Solicito amablemente todas las actas de sesión del comité de adquisiciones de los años 2010 a 2012. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

598/2015 764815 18 de Mayo 2015 25 de Mayo 2015
-Estatus actual de la licencia No. 21876. -Reglamento interno de la plaza Real San Ignacio ubicada en la Av. 
Camino Real A Colima No. 889, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE PARCIAL



599/2015 768715 18 de Mayo 2015 25 de Mayo 2015

1. Que se me informe y en su caso se me expidan los documentos correspondientes, respecto de los 
comodatos celebrados entre este H. Ayuntamiento y la Asociación Civil denominada "Colinas de Santa 
Anita". 2. Se me informe y se me expida, si existe Comodato celebrado, por parte de este H. Ayuntamiento y 
la Asociación Civil denominada "Colinas de Santa Anita" respeto del siguiente inmueble: Clasificación: 
Dominio Público. Procedencia de Adquisición: Testimonio original de escritura 11,958 del Fraccionamiento 
Colinas de Santa Anita, de fecha 24 de febrero del 2003, otorgada ante el notario público No. 3 de la 
municipalidad de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Lic. Edmundo Márquez Hernández, que contiene contrato de 
cesión para destinos a título gratuito. Acuerdo de incorporación: N/A. Resoluciones y Sentencias N/A. 
Descripción del inmueble: Área de cesión para destinos No. 1 ubicada al noreste de la manzana 13 y 14 de 
figura irregular, con una superficie de 6,585.51 m2, con las medidas y linderos siguientes, al noreste, en 
línea curva en 103.60 metros, continua al sureste en 14.49 metros, voltea al sur en 3.00 metros, voltea al 
sureste en 4.00 metros, voltea al noreste en 3.00 metros, voltea al sureste en 24.88 metros, hace una curva 
de 16.52 metros, termina en línea recta en 24.53 metros, con calle mercaderes, al sureste 8.93 metros, en 
línea curva, sigue en 7.25 metros, con calle la alameda, al suroeste en línea irregular en 12.51 metros, 65.07 
metros, 14.58 metros, 4.69 metros, 71.01 metros, 19.25 metros 10.64 metros, 27.62 metros, con manzana 
13 privada de minería y manzana 14; al noreste, 42.65 metros, en línea recta con límite del fraccionamiento. 
Registro: El bien inmueble antes descrito queda debidamente registrado e inscrito a favor del municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, bajo documento 166, del libro 1, del registro de bienes inmuebles municipales. 
Desincorporación: N/A. 3. Se me informe y si existe se me expida, el Permiso de Construcción, respecto del 
terreno señalado en el punto número 2 dos del presente escrito, a favor de la Asociación Civil denominada 

PROCEDENTE PARCIAL

Opinión técnica emitida por el municipio de Tlajomulco derivada de la evaluación de un informe preventivo 

600/2015 768815 18 de Mayo 2015 25 de Mayo 2015

Opinión técnica emitida por el municipio de Tlajomulco derivada de la evaluación de un informe preventivo 
de impacto ambiental ingresado con fecha 14 de noviembre del 2014 con número de folio 002618 en 
relación a la construcción del Nodo Vial en Av. Concepción y Camino a Unión del 4. El documento se ingresó 
a través de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

601/2015 769215 18 de Mayo 2015 25 de Mayo 2015

Informarme por escrito el salario actual total o integrado que percibe el puesto o nombramiento de 
"Coordinador adscrito a la Dirección de Participación Ciudadana" del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, 
desde el año 2010 hasta el año 2015.  Informarme por escrito el incremento porcentual aplicado al salario 
integrado del puesto o nombramiento de "Coordinador adscrito a la Dirección de Participación Ciudadana" 
del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, desde el año 2010 hasta el año 2015. Se me expida constancia 
por escrito del documento que contenga la información ya pedida, así como el catálogo de puestos y sueldos 
de este Ayuntamiento que contenga el cargo o nombramiento ya citado.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

602/2015 777715 19 de Mayo 2015 26 de Mayo 2015
Cita para consulta del expediente de Plan Parcial de Urbanización denominado Residencial Alta Loma ahora 
La Rioja y sus modificaciones y/o actualizaciones.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

603/2015 777515 19 de Mayo 2015 26 de Mayo 2015
Requerimos copia simple del acta constitutiva del Fraccionamiento Altiplano Habitat.
Si existiera algún reglamento a nivel municipal que regule la sana convivencia y la tranquilidad de sus 
habitantes, lo solicitamos.

PROCEDENTE PARCIAL

604/2015 775215 19 de Mayo 2015 26 de Mayo 2015
Los contratos vigentes de prestación de servicios de recolección y disposición final de residuos sólidos 
municipales con la empresa CAABSA Eagle Sus respectivos adendos Los documentos complementarios a PROCEDENTE604/2015 775215 19 de Mayo 2015 26 de Mayo 2015 municipales con la empresa CAABSA Eagle Sus respectivos adendos Los documentos complementarios a 
este tema

PROCEDENTE



605/2015 777815 19 de Mayo 2015 26 de Mayo 2015
Copia certificada del predial Cuenta: 93-U-219228 Ubicado en el Fraccionamiento Residencial Casa Fuerte en 
Av. Casa Fuerte 191-145 M-7.

PREVENCIÓN

606/2015 778415 19 de Mayo 2015 26 de Mayo 2015

Solicito se me informe cuántas solicitudes ha tenido el Ayuntamiento para derribar árboles en la vía pública, 
así como las razones que se les expusieron. Solicito que el informe se me entregue desagregado por año, 
entre los años 2010 y abril de 2015, y que en éste se me explique en cuántos de esos casos sí se autorizó el 
derribo

PROCEDENTE PARCIAL

607/2015 780615 20 de Mayo 2015 27 de Mayo 2015  como puedo realizar un pago de agua si no cuento con el numero de cuenta,? no tengo ningún documento 
referencia

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

¿Con cuántos policías cuenta la Corporación? 
Número  del personal administrativo
De estos policías cuantos realizan funciones operativas y cuantos realizan funciones administrativas.
Numero de comisionados como escoltas o a otras dependencias y tipo de actividad
Cuantos son hombres y cuantos mujeres?
Cuantos policías cuentan con incapacidad permanente
En promedio cuantas incapacidades reciben por mes, 
En promedio cuantos de días de incapacidad les otorgan.
Motivo de incapacidad de manera general
Edad promedio de los policías
Promedio de años en servicio de los elementos de la policía.
Nivel escolar desglosado por posgrado o maestría, licenciatura, bachillerato, secundaria y primaria, de los 

608/2015 783815 20 de Mayo 2015 27 de Mayo 2015

Nivel escolar desglosado por posgrado o maestría, licenciatura, bachillerato, secundaria y primaria, de los 
policías.
Cuantos policías se encuentran estudiando y el grado o nivel que lo estudien.
Grado de estudios del Director general, directores de área, subdirectores, comandantes y segundo 
comandantes, desglosado por grado o nivel.
Experiencia y años deservicio en la policía del Director, Directores, Comandantes y segundo comandantes.
Numero de colonias.
Incidencia delictiva en delitos patrimoniales y delitos de alto impacto del año 2015.
Numero de pandillas, su nivel de peligrosidad y en colonias de ubican.
Numero de patrullas en servicio, desglosado por vehículos, motocicletas y bicicletas
Numero de patrullas descompuestas desglosado por vehículos, motocicletas y bicicletas
Cuánto dura su formación básica de los elementos operativos.
Que materias se imparten y el número de horas clase.
Numero de instructores y grado de instrucción o especialidad.
De sus instructores informe grado de estudios, experiencia laboral  o especialidad.
Sueldo por grado o nivel  desglosado por los grados operativos y administrativos.
Cuantos Cursos especializados han tomado los elementos operativos y sobre que tema, duración.
Cuantos curso de formación básica tuvieron el periodo de 2012 al 2015 
Cuantos cursos para asensos tuvieron en el periodo 2012-2015

PROCEDENTE PARCIAL 
POR RESERVA

609/2015 786215 20 de Mayo 2015 27 de Mayo 2015
Requiero copia certificada de licencia municipal a nombre de Ricardo Alberto Flores Mafud con giro de 
embotelladora de agua purificada, en el domicilio de calle Pípila No.28 colonia La Gigantera entre la calle PROCEDENTE PARCIAL609/2015 786215 20 de Mayo 2015 27 de Mayo 2015 embotelladora de agua purificada, en el domicilio de calle Pípila No.28 colonia La Gigantera entre la calle 
Adolf B. Horn y la calle Independencia.

PROCEDENTE PARCIAL



610/2015 784615 20 de Mayo 2015 27 de Mayo 2015

Proporcionar el número total de parquímetros o estacionómetros instalados en el municipio: De esos, indicar 
cuántos dependen del Ayuntamiento y cuántos de un concesionario (nombre de los concesionarios).
Indicar el número de cajones de estacionamiento que dependen de los concesionarios (cuántos por 
concesión)
Ubicación.- Especificar las zonas acondicionadas con parquímetros (indicar cuáles dependen del 
ayuntamiento y cuáles de un concesionario)
Detallar las tarifas de los estacionómetros (por zonas) e indicar la cantidad máxima que puede generar al día 
cada parquímetro
Del total de parquímetros, indicar cuántos necesitan mantenimiento y de estos, cuántos son del 
ayuntamiento y cuántos del concesionario.
De los estacionómetros que dependen del concesionario, indicar la contraprestación anual del total de los 
ingresos captados por concepto de uso de estacionamiento en la vía pública que ha recibido el municipio en 
los últimos 10 años (desglosar el dato por año)
Además de los ingresos derivados de la concesión, indicar si hay otros ingresos por el uso de parquímetros 
en los últimos 10 años (desglosar el dato por año, y las zonas en las que recauda el municipio)
Indicar el número de auditorías realizadas a los libros de contabilidad (de la concesionaria) en los últimos 10 
años  (desglosar el dato por año)
Indicar el número de visitas de inspección y vigilancia de las áreas de influencia de los estacionómetros para 
asegurarse del cumplimiento de la concesión en la última década (desglosar el dato por año)
Detallar las observaciones realizadas a los libros de contabilidad en los últimos 10 años,  (incluir cualquier 
otra observación que no tenga que ver con los libros de contabilidad pero que se le haya hecho a la 

PROCEDENTE PARCIAL

otra observación que no tenga que ver con los libros de contabilidad pero que se le haya hecho a la 
concesionaria) 
Indicar las principales fallas e irregularidades en la prestación del servicio (con qué frecuencia se presentan y 
cuál es el tamaño del problema) 
Indicar las sanciones y medidas disciplinarias que derivadas del incumplimiento de la concesión en la última 
década (desglosar la información por año)

611/2015 786315 20 de Mayo 2015 27 de Mayo 2015 Solicito la certificación de dictamen de uso de suelo por extravío del original. Anexo copia simple del 
dictamen.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

612/2015 787615 21 de Mayo 2015 28 de Mayo 2015 el acta de la ultima sesión del consejo municipal de desarrollo rural sustentable. PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

613/2015 798215 21 de Mayo 2015 28 de Mayo 2015 Solicito copia certificada de acta de notificación y requerimiento de impuesto predial (anexo copia simple). IMPROCEDENTE 
INEXISTENCIA

614/2015 791815 21 de Mayo 2015 28 de Mayo 2015
Lista de los servidores públicos del municipio que del 1 de enero 2015 al 20 de mayo 2015 solicitaron y 
autorizaron licencia a su cargo, con nombre cargo y fecha de la licencia.

PROCEDENTE PARCIAL

615/2015 793015 21 de Mayo 2015 28 de Mayo 2015
Solicito por este medio se me informe del proyecto o los proyectos de transporte público que se instalaron 
en el corredor de López Mateos hasta carretera Colima en la presente administración. Agregue los montos 
económicos y las fechas proyectadas para la implementación de los mismos. 

INCOMPETENCIA

616/2015 795415 21 de Mayo 2015 28 de Mayo 2015
 Licencias de construcción a nombre de la sociedad Monier Lifetile, S. de R.L. de C.V. o su denominación 
actual Boral Roofing de México, S. de R.L. de C.V., respecto al predio ubicado en Calle Valle de Santa Cruz 
#40, Colonia Valle de Santa Cruz, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE
#40, Colonia Valle de Santa Cruz, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

617/2015 796115 21 de Mayo 2015 28 de Mayo 2015

Necesito conocer en que fecha se otorgó el permiso de construcción al lote 15 del fraccionamiento el origen 
(en el coto 2, izvora). Esto debido a que celebré un contrato de compraventa con una constructura y una de 
las cláusulas estipula una pena para el constructor si no entrega el inmueble después de seis meses 
obtenido el permiso. Si se requiere puedo proporcionar

PROCEDENTE



618/2015 797315 22 de Mayo 2015 29 de Mayo 2015
Dado que realizo una investigación de presupuesto participativo para mi servicio social, considero necesaria 
la información de los montos gastados en las obras elegidas en los presupuestos participativos de 2012,2013 
y 2014.

PROCEDENTE

619/2015 801715 22 de Mayo 2015 29 de Mayo 2015
 El estatus legal de la licencia de construcción 1475/2013 en cuanto a multas generadas, inspecciones que 
se le han efectuado y los folios de las mismas y su existe a la fecha de ingreso de esta solicitud alguna 
clausura total o parcial de la obra de la licencia que se hace mención.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

620/2015 801915 22 de Mayo 2015 29 de Mayo 2015
Solicito por medio de la presente copia certificada el dictamen de trazo, usos y destinos específicos de suelo 
con número de expediente 097-14/14-VI/E-127 y fue solicitada por Arturo Estrada Tirado, el propietario es 
Oscar Manuel González García. Anexo copia de dictamen.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

621/2015 801015 22 de Mayo 2015 29 de Mayo 2015
Presupuesto para la ejecución de Obra Pública en el 2015 así como un reporte que refiera los avances físicos 
y financieros de las obras asignadas enunciando los nombres de las empresas, modalidad de contratación, 
montos y descripción de las obras.

PROCEDENTE

622/2015 802315 22 de Mayo 2015 29 de Mayo 2015
Copia certificada de plano manzanero del fraccionamiento Jardines de Verano de San Sebastián el Grande 
Municipio Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

623/2015 802415 22 de Mayo 2015 29 de Mayo 2015
solicito los permisos de protección civil, Desarrollo Urbano y ecologia del predio ubicado en Pedro Parra 
Centeno numero 40 C:P: 45640

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

1.- Se me informe si la calle denominada Paseo del Palomar ubicada en el Fraccionamiento El Palomar 
Country Club hoy El Cielo Country Club en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco es vialidad Pública o 
es Servidumbre o qué especificación le corresponde.
2.- Se me informe si la superficie total de la calle Paseo del Palomar.

624/2015 808215 25 de Mayo 2015 01 de Junio 2015

2.- Se me informe si la superficie total de la calle Paseo del Palomar.
3.- Se me informe si existe concesión de dichas vialidades (calle Paseo del Palomar) a particulares, 
asociaciones o condominios o diversa institución jurídica. En caso de ser afirmativa, se me informe el 
nombre de la persona (física o moral) a la que se le otorgó la concesión y las condiciones de dicho acto 
jurídico. Donde se me indique la temporalidad o vigencia de dicha concesión.
4.- En caso de ser así, se me informe la fecha en que la vialidad Paseo del Palomar ubicada en el 
Fraccionamiento El Palomar Country Club hoy El Cielo Country Club, pasó a ser de servidumbre particular a 
Vialidad Pública.

PROCEDENTE

625/2015 808315 25 de Mayo 2015 01 de Junio 2015

1.- Se me informe si la calle denominada Paseo de la Frescura ubicada en el Condominio Vistas del Bosque, 
dentro del Fraccionamiento El Palomar Country Club hoy El Cielo Country Club en el Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga, Jalisco es vialidad Pública o es Servidumbre o qué especificación le corresponde.
2.- Se me informe si la superficie total de la calle Paseo de la Frescura.
3.- Se me informe si existe concesión de dichas vialidades (calle Paseo de la Frescura) a particulares, 
asociaciones o condominios o diversa institución jurídica. En caso de ser afirmativa, se me informe el 
nombre de la persona (física o moral) a la que se le otorgó la concesión y las condiciones de dicho acto 
jurídico. Donde se me indique la temporalidad o vigencia de dicha concesión.
4.- En caso de ser así, se me informe la fecha en que la vialidad Paseo de la Frescura ubicada en el 
Condominio Vistas del Bosque en el Fraccionamiento El Palomar Country Club hoy El Cielo Country Club, 
pasó a ser de servidumbre particular a Vialidad Pública.

PROCEDENTE

626/2015 803215 25 de Mayo 2015 01 de Junio 2015
Informe, en archivo electrónico, de las cuentas catastrales que hayan sido requeridas, hipotecadas y 
embargadas por el Ayuntamiento, tras los adeudos reportados por concepto de predial. Desglosar por PROCEDENTE PARCIAL626/2015 803215 25 de Mayo 2015 01 de Junio 2015 embargadas por el Ayuntamiento, tras los adeudos reportados por concepto de predial. Desglosar por 
domicilio, monto de adeudo, si fue requerida, hipotecada o embargada, fecha. Todo en los últimos 6 años. 

PROCEDENTE PARCIAL

627/2015 809415 25 de Mayo 2015 01 de Junio 2015 La última actualización del Plan Maestro de división de etapas del Fraccionamiento Jardín Residencial La 
Concha construido por la Desarrolladora Galca. Plano final de división de etapas.

PROCEDENTE



628/2015 809615 25 de Mayo 2015 01 de Junio 2015

1.- Se me informe la ubicación de la caseta de acceso al condominio Vistas del Bosque en el 
Fraccionamiento El Palomar Country Club hoy El Cielo Country Club en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, misma que se encuentra en la confluencia de las calles Bosque de la Frescura y Paseo del Palomar.
2.- Se me informe si la caseta de acceso al condominio Vistas del Bosque en el Fraccionamiento El Palomar 
Country Club hoy El Cielo Country Club en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se encuentra 
ubicada/construida en propiedad Municipal, esto es, si la estructura de dicha construcción se encuentra 
situada en vialidades o inmuebles Municipales.
3.- Se me informe si la caseta de acceso al condominio Vistas del Bosque en el Fraccionamiento El Palomar 
Country Club hoy El Cielo Country Club en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se encuentra 
ubicada en la calle Bosque de la Frescura o Paseo del Palomar.
4.- Se me informe si en el condominio Vistas del Bosque en el Fraccionamiento El Palomar Country Club hoy 
El Cielo Country Club en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, existen autorizaciones, permisos o 
cualquier otro nombre que tenga, que tenga el objetivo de instalar las plumas de acceso o Bolardos con los 

PROCEDENTE PARCIAL

629/2015 811015 26 de Mayo 2015 02 de Junio 2015
Solicito un informe desagregado de árboles que han caído por causa de las lluvias, desde el año 2006 a la 
fecha. Solicito que quede desagregado por año, especie, daños o afectaciones causadas a particulares 
(autos, personas heridas, etcétera) y se me precise qué se hizo con ellos.

PROCEDENTE PARCIAL

630/2015 815215 26 de Mayo 2015 02 de Junio 2015 Minuta de nuestra queja sobre la construcción del coto El Baluarte en el Fraccionamiento Casa Fuerte, 
elaborada por el Ing. Sergio López de Ordenamiento Territorial, entre los días 11 y 14 de Mayo del 2015 

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

631/2015 813915 26 de Mayo 2015 02 de Junio 2015 Solicito copia del plano de urbanizacion que entrego la constructora GIG con los sellos de autorizacion del 
ayuntamiento de tlajomulco para la construccion del fracc valle de tejeda (o Lomas de tejeda)

PROCEDENTE

SOLICITO COPIA SIMPLE DE LOS FORMATOS DE VACACIONES Y GUARDIAS DEL PERIODO DICIEMBRE 

632/2015 815115 26 de Mayo 2015 02 de Junio 2015

SOLICITO COPIA SIMPLE DE LOS FORMATOS DE VACACIONES Y GUARDIAS DEL PERIODO DICIEMBRE 
2014 DE LOS SIGUIENTES TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO:
1) DE LOERA BALLESTEROS AYMEE
2) BECERRA CUEVA JOSE LUIS

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

633/2015 816015 26 de Mayo 2015 02 de Junio 2015 Necesito saber si el giro comercial ubicado en la calle Capulín No. 21 Col. Tulipanes cuenta con licencia y 
visto bueno de protección civil, permiso de ecología y permiso de colonos.

PROCEDENTE PARCIAL

634/2015 816715 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015
Presupuesto de ingresos y de egresos del año 2009 al 2015.
Cantidad presupuestada por cada año para liquidación de trabajadores.
Número de empleados finiquitados por renuncia voluntaria y número por juicio laboral, por cada año.

PROCEDENTE PARCIAL

635/2015 816815 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015

Cantidad de dinero utilizada en las liquidaciones, por renuncia voluntaria y por juicio laboral, por cada año 
del 2009 al 2015.
Número de juicios laborales pendiente por resolver y causales con año de inicio.
Número de trabajadores que fueron despedidos y se ordeno su reinstalación, durante esos años.

PROCEDENTE

636/2015 818815 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015

1.- ¿Durante los ejercicios fiscales que comprenden los años 2005 al 2015 a cuánto asciende la cantidad 
retenida a sus trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta?
2.-¿De las cantidades retenidas a sus trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta durante los 
ejercicios fiscales comprendidos del 2005 al 2015, cuánto fue enterado al Servicio de Administración 
Tributaria?
3.- En caso de haber retenido cantidades a sus trabajadores por concepto de Impuesto Sobre la Renta 
durante los ejercicios fiscales del 2005 al 2015 y no haber sido enteradas las mismas, ya sea parcial o 
totalmente, ¿En que conceptos se gastó dicho recurso retenido? Así mismo solicito me informen si las 
cantidades retenidas por concepto de ISR a sus trabajadores y no enteradas al SAT ya fueron gastadas.

PROCEDENTE

cantidades retenidas por concepto de ISR a sus trabajadores y no enteradas al SAT ya fueron gastadas.
4.- En caso de haber retenido cantidades por concepto de ISR a sus trabajadores
y no haberlas enterado al Servicio de Administración Tributaria solicito me informen la causa o motivo por 637/2015 822115 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015 Solicito copia certificada de predial a nombre de Leonel Tovar García. Cuenta: 93-U-20315 2015. PROCEDENTE



638/2015 822415 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015

Solicito copias simples del proyecto definitivo de Chedraui ubicado en Camino Unión del Cuatro No. 101, 
colonia Unión del Cuatro consistente en: Copia de Estudios Topográficos y Mecánica de Suelos, copia de 
especificaciones técnicas de la construcción, copia de diseño de pavimentos, copia de planta de conjunto, 
copia de proyecto ejecutivo de vialidades y detalles constructivos, copia de resultados de las pruebas de 
control de calidad en la construcción de bases, sub bases, pavimentos, asfalto y de concretos en 
guarniciones banquetas y en su caso en vialidades, copia de memoria fotográfica de la ejecución de los 

PROCEDENTE PARCIAL

639/2015 821415 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015 Fraccionamiento El Cielo y/o El Cielo Country Club lo siguiente: La densidad mínima de venta en el 
fraccionamiento era de 600 mts y se vende de 300 mts, por que?

PROCEDENTE PARCIAL

640/2015 821515 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015 Fraccionamiento El Cielo y/o El Cielo Country Club lo siguiente: ¿ Se Otorgó el cambio de uso de 
suelo?¿Existe ausencia de fianzas? y en su caso por que?

PROCEDENTE PARCIAL

641/2015 821715 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015
Fraccionamiento El Cielo y/o El Cielo Country Club lo siguiente: ¿Existe permiso o Licencia para operar la 
caseta de vigilancia de este fraccionamiento o hay concesiones y en su caso cuales? ¿Existe escritura Pública 
de Donaciones al H. Ayuntamiento? y en su caso, especificar

PROCEDENTE PARCIAL

642/2015 821815 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015
Fraccionamiento El Cielo y/o El Cielo Country Club lo siguiente: La Licencia para fraccionar que tiene el 
fraccionamiento es por tiempo indefinido o que tipo de licencia tiene para hacerlo, ¿sigue siendo válida? y 
¿porqué sigue siendo válida?

PROCEDENTE PARCIAL

643/2015 822515 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015 Solicito copias certificadas de los documentos de los cuales anexo copias. PROCEDENTE PARCIAL

644/2015 821915 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015

1.- EN QUE PORCENTAJE SE INCREMENTO EL IMPUESTO PREDIAL EN LOS AÑOS 2009, 2010, 2012, 2013, 
2014 Y 2015, RESPECTIVAMENTE EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO?
2.- EN CASO DE QUE HAYA HABIDO AUMENTO EN EL IMPUESTO PREDIAL EN LOS AÑOS ESPECIFICADOS 
EN EL PUNTO ANTERIOR, CUAL FUE EL AUMENTO QUE APROBO EL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO, Y SI 
ÉSTE FUE APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO SIN SUFRIR NINGUNA MODIFICACION EN LOS 

PROCEDENTE644/2015 821915 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015
EN EL PUNTO ANTERIOR, CUAL FUE EL AUMENTO QUE APROBO EL CABILDO DEL AYUNTAMIENTO, Y SI 
ÉSTE FUE APROBADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO SIN SUFRIR NINGUNA MODIFICACION EN LOS 
AÑOS YA ESPECIFICADOS?
3.- SI HUBO INCREMENTO EN EL IMPUESTO PREDIAL EN LOS AÑOS 2009 AL AÑO 2015 ESPECIFICAR EN 
QUE AREAS Y/O,  Y/O,  COLONIAS Y/O  DELEGACIONES ETC. SE INCREMENTO Y EN QUE PORCENTAJES. 

PROCEDENTE

645/2015 822615 27 de Mayo 2015 03 de Junio 2015
copia simple de la licencia municipal o permiso y uso de suelo del anuncio tipo pantalla electronica ubicada 
en carretera chapala km 15 en propiedad de la gasolinera antes del puente al salto

PROCEDENTE PARCIAL

646/2015 823915 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015
 Informe, en archivo electrónico, de la cantidad de dinero recaudado en las unidades deportivas desde 2009. 
Desglosado por unidad deportiva, nombre, dirección, año, monto, personas que ingresaron, descripción de 
los servicios que se prestan

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

647/2015 824615 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015
Informe, en archivo electrónico, de la cantidad de mercados que hay en el municipio. Todo en el periodo 
2009-2015. Desglosado por nombre, dirección, número de locales, presupuesto destinado a manutención 
anual, y monto recaudado y de adeudo que tienen los comerciantes. 

PROCEDENTE PARCIAL

648/2015 828215 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015 Solicito copia certificada predial 2015 con cuenta 93-U-108293 a nombre de Sandra Gisela Baltazar 
Contreras con domicilio Valle de los Tabachines No. 89 Col. Bosques de la Esperanza Clave Catastral 

PROCEDENTE

649/2015 877015 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015
Solicito un informe desagregado de los gastos que ha hecho el Ayuntamiento para atender a ciudadanos 
afectados por las lluvias, desde el 2007 a la fecha. Solicito que en el reporte, detallado por año, se explique 
para qué exactamente se destinó el recurso, de qué partida se extrajo y a cuántas personas benefició.

PROCEDENTE PARCIAL

650/2015 828315 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015 Copia constitutiva de Operadora de Agua Manantiales de Casa Fuerte S.A. de C.V. PROCEDENTE PARCIAL
No. Oficio DGOT/DPU-1151/2014 Plano de lotificación segunda etapa. No. Oficio DGOT/DPU-939/2013. No. 
Oficio DGOT/DPU-349/2011 Plano de lotificación etapa 3. Autirización del proyecto definitivo de urbanización 

651/2015 830715 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015
Oficio DGOT/DPU-349/2011 Plano de lotificación etapa 3. Autirización del proyecto definitivo de urbanización 
oficio DPDU-2224/2006. Documento que acredite estado actual. Copia de acta de entrega y recepción de las 
etapas 1 uno y 3 tres. Plano DGOT/DPU-248/2012. Oficio DPDU/JRP-131/2009. Copia escrito recibido 4 de 
Septiembre 2008 Folio 001929 expedido por GIG y plano anexo.

PROCEDENTE PARCIAL



652/2015 830915 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015 Copia de escrito recibido 15 Agosto 2014 Folio 0002120 de GIG. Escrito GIG recibido 12 Agosto 2009. Escrito 
GIG recibido 15 Febrero 2010 con folio 000373. Plano general de La Rioja.

PROCEDENTE VERSIÓN 
PÚBLICA

653/2015 828515 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015

1.- Numero de solicitudes de información de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 2010, 2011, 2012 2013,  
2014 y lo que va de 2015.
2.- Numero de recursos de transparencia 2014 y lo que va de 2015.
3.- Número de personas que laboran en la unidad de transparencia y su sueldo.
4.- Número de personas que laboran como “enlaces”(*) internos de transparencia y su sueldo. Así mismo si 
dichas personas se encuentra solo destinadas a atender solicitudes de información o realizan otras 
actividades.
5.- Numero de recursos de revisión durante el año 2014 y lo que va del 2015.
6.- Nivel jerárquico del jefe de la unidad de transparencia, esto es si es jefe de departamento, coordinador, 
director de área o general.
7.- Fecha de la última capacitación sobre la ley de Transparencia, que haya otorgado el ITEI a los 
integrantes de la Unidad de Transparencia.
8.- Que se informe si han recibido asesoría para la publicación de la información fundamental.
9.- Número de personas de la Unidad de Transparencia, que se encargan de la actualización de la 

PROCEDENTE

654/2015 831015 28 de Mayo 2015 04 de Junio 2015 Solicito copia del uso de suelo del cual anexo copia. PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

655/2015 830815 29 de Mayo 2015 05 de Junio 2015  padrón de licencias de anuncios espectaculares, estructurales del todo el municipio con nombre, numero de 
licencia, domicilio, fecha de alta y fecha de baja en su caso de no vigente

PROCEDENTE

656/2015 834515 29 de Mayo 2015 05 de Junio 2015
 Información sobre los
acuerdos que se tomaron y cómo quedaron conformadas las mesas directivas de cada uno de los IMPROCEDENTE POR 

656/2015 834515 29 de Mayo 2015 05 de Junio 2015 acuerdos que se tomaron y cómo quedaron conformadas las mesas directivas de cada uno de los 
condominios ubicados
en el Desarrollo Habitacional La Concha, ubicado sobre Av. Morelos s/n al sur del fraccionamiento Real del 

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

657/2015 835115 29 de Mayo 2015 05 de Junio 2015
Solicito copia de expediente completo de la licencia número 23820 toda la documentación que presentó para 
obtener dicha licencia.

PROCEDENTE

658/2015 836215 29 de Mayo 2015 05 de Junio 2015
Se solicita 1 copia certificada de recibo de nómina de Alma Nora Leticia Rivera Ortíz de la dependencia de 
Medio Ambiente y Ecología el recibo solicitado es el de la segunda quincena de Junio del 2009 con número 
de empleado 4334.

PROCEDENTE 
AFIRMATIVA

659/2015 836015 29 de Mayo 2015 05 de Junio 2015

1. Todos los contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Tlajomulco y la sociedad civil denominada 
"Profesionales en Gestión Tributaria", S.C., desde año 2010 a 2015. 2. Todas las pólizas de cheques en las 
que consten pagos realizados a favor de la sociedad civil denominada "Profesionales en Gestión Tributaria", 
S.C., desde año 2010 a 2015. 3. Documentos contables en que consten los egresos del municipio desde 
2010 a 2015, en que se especifiquen fechas, montos y conceptos de cada erogación realizada. 4. 
Documentos contables en que consten los ingresos por concepto de recuperación de cartera vencida de 
contribuciones municipales desde 2006 hasta 2015, así como toda la documentación que se haya tomado 
como base para calcular el 18.6% para el pago de honorarios a la sociedad civil denominada "Profesionales 
en Gestión Tributaria", S.C. durante los años 2010 a 2015. 5. Los documentos concernientes al trámite de la 
contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa, con sus correspondientes autorizaciones y 
validaciones. 6. Padrones de proveedores en los que aparezca la sociedad civil denominada "Profesionales en 
Gestión Tributaria", S.C. 7. Resultados de las auditorías realizadas a las cuentas públicas en los años 2006 a 

PROCEDENTE

Gestión Tributaria", S.C. 7. Resultados de las auditorías realizadas a las cuentas públicas en los años 2006 a 



660/2015 836115 29 de Mayo 2015 05 de Junio 2015

1. Todos los contratos celebrados entre el Ayuntamiento de Tlajomulco y la sociedad civil denominada 
"Profesionales en Gestión Tributaria", S.C., desde año 2010 a 2015. 2. Todas las pólizas de cheques en las 
que consten pagos realizados a favor de la sociedad civil denominada "Profesionales en Gestión Tributaria", 
S.C., desde año 2010 a 2015. 3. Documentos contables en que consten los egresos del municipio desde 
2010 a 2015, en que se especifiquen fechas, montos y conceptos de cada erogación realizada. 4. 
Documentos contables en que consten los ingresos por concepto de recuperación de cartera vencida de 
contribuciones municipales desde 2006 hasta 2015, así como toda la documentación que se haya tomado 
como base para calcular el 18.6% para el pago de honorarios a la sociedad civil denominada "Profesionales 
en Gestión Tributaria", S.C. durante los años 2010 a 2015. 5. Los documentos concernientes al trámite de la 
contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa, con sus correspondientes autorizaciones y 
validaciones. 6. Padrones de proveedores en los que aparezca la sociedad civil denominada "Profesionales en 
Gestión Tributaria", S.C. 7. Resultados de las auditorías realizadas a las cuentas públicas en los años 2006 a 

PROCEDENTE


