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Manual 1206/2015 1716115 01 de Octubre 2015 13 de Octubre 2015

Último plano completo
con la relotificación de los 123 lotes del fraccionamiento Nuevo Cofradía, A.C Que incluye los 123
lotes de URBEDICI.
Anexo copia simple del plano anterior del fraccionamiento.
Por lo que en esta solicitud les pido el último plano. PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1207/2015 1717715 01 de Octubre 2015 13 de Octubre 2015
Copia certificada del
expediente 099-03/S-2015-II que va dirijida al registro público de la propiedad. PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Electronica 1208/2015 1717915 01 de Octubre 2015 13 de Octubre 2015

Solicito el número de
autos, pertenecientes al parque vehicular del Ayuntamiento, que han sido robados, especificando
marca y modelos de dichos autos. Así como las denuncias que han sido presentadas por el robo.
Todo lo anterior, como un informe
específico, por año, de 2010 a la fecha. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

SEGURIDAD PÚBLICA

Electronica 1209/2015 1720815 02 de Octubre 2015 14 de Octubre 2015

Solicito un informe digital en el que se detalle:
¿Cuántos oficiales de Policía han sido comisionados a otras funciones? Solicito que la información se desagregue
por año, desde el 2005 a la fecha, y se explique a qué función fueron comisionados, y a quién.
¿Cuánto ha pagado el municipio por pago a policías comisionados?
Solicito que la información se desagregue por año, desde el 2005 a la fecha.
Solicito que la información especifique el cargo de cada oficial comisionado.

PROCEDENTE PARCIAINFORMACION ORDINARIA

SEGURIDAD PÚBLICA/OMA

Electronica 1210/2015 1724015 02 de Octubre 2015 14 de Octubre 2015

¿El municipio de
Tlajomulco cuenta con una unidad de transparencia? ¿Esta unidad de transparencia cuenta con
computadoras ? ¿Esta
unidad de transparencia cuenta con internet? PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

TRANSPARENCIA

Electronica 1211/2015 1737215 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

VIDEO VIGILANCIA COLOCADA A LA ALTURA DEL PUENTE UBICADO EN EL CENTRO EL MANANTIAL
EN
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, SE ENCONTRABA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EL DIA 18 DE JULIO
DEL 2015?
2.- INFORME EL ESTADO DE LA CAMARA CITADA EN LA PREGUNTA 1 DURANTE EL MES DE JULIO DEL IMPROCEDENTE INEXISTENTE

SEGURIDAD PÚBLICA

Electronica 1212/2015 1750315 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

La fecha y datos
específicos (Ejemplar, página, etc.) en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, así como en qué
diario de mayor circulación, se publicó el "PLAN PARCIAL PARA LA URBANIZACIÓN, para la Expansión Urbana
denominada "RINCONADA DEL PALOMAR". IMPROCEDENTE INEXISTENTE

SECRETARIA GENERAL/PLANEACION INSTITUCIONAL

Electronica 1213/2015 1755215 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

Si existen
observaciones por parte de los propietarios y poseedores de predios y fincas localizados dentro del perímetro
afectado
por el área del Fraccionamiento Santa Anita Hill, dentro del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Tlajomulco,
promovido
en Noviembre de 1999. IMPROCEDENTE INEXISTENTE

SECRETARIA GENERAL

Electronica 1214/2015 1755815 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

)Se informe si se dio
aviso a las Asociaciones de vecinos legalmente constituidas, cuyo ámbito territorial de gestión forme parte de del
área de
estudio y del plan Parcial de Desarrollo, modificado por la autorización del Fraccionamiento Santa Anita Hills (Con
Fecha
Noviembre de).5 . Si se dio aviso, se notifique por qué medio se hizo tal notificación. IMPROCEDENTE INEXISTENTE

SECRETARIA GENERAL

Electronica 1215/2015 1755915 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

La fecha en que se
publicó la modificación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del municipio de Tlajomulco, así como los datos
relativos a
los periódicos en donde fueron publicadas dichas modificaciones. PROCEDENTE PARCIAINFORMACION ORDINARIA

SECRETARIA GENERAL

Electronica 1216/2015 1758515 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015
SOLICITO COPIAS DE
LA RESOLUCION DE LA QUEJA 1089/07 EN EL QUE SE AMONESTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL IMPROCEDENTE INEXISTENTE SECRETARIA GENERAL

Electronica 1217/2015 1762515 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

Solicito un informe específico o base de datos de Excel donde se me indique la inversión en obras
de accesibilidad y adaptabilidad de banquetas en el municipio. Solicito la información desglosada
por año desde el 2009 a la fecha, y se aclare en qué consistieron las intervenciones o qué obras se
hicieron en cada proyecto PROCEDENTE PARCIAINFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS

Electronica 1218/2015 1763415 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

Pido saber la cantidad de banquetas intervenidas para hacerlas accesibles o adaptadas para personas con
discapacidad (que andan en sillas de ruedas) desde el año 2009 a la fecha. Pido la información desglosada por
año. Además solicito saber cuántas banquetas o esquinas del municipio tienen rampas para personas con
discapacidad y cuántas no PROCEDENTE PARCIAINFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN OCTUBRE 2015



Electronica 1219/2015 1763615 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

Solicito conocer la cantidad de semáforos auditivos que se han instalado en los últimos siete años (2009, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). Pido la información desglosadapor año y pido se aclare la ubicación de cada uno
y se me indique si actualmente funcionan o no PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS

Electronica 1220/2015 1764815 05 de Octubre 2015 15 de Octubre 2015

estén con candado. Solicito lo siguiente: 1.Proporcionar el último diagnóstico e informe detallado
sobre las condiciones y el estado que guarda cada uno de los parques y jardines que dependen del municipio.
2.Indicar cuáles parques y jardines requieren trabajos de rehabilitación y/o renovación de su infraestructura y
especificar su ubicación. 3.Indicar cuántos parques y jardines presentan
daños mínimos, medios y fuertes en su infraestructura. (Enlistar los parques por tipo de daño: mínimo, medio y
fuerte) 4.Señalar el presupuesto que ha invertido el municipio, desde 2012 a la fecha, para la renovación,
rehabilitación y mejora de sus parques y jardines. (Proporcionar un informe detallado del ejercicio que tuvo el
presupuesto por cada año.                                                                          que recibe el Municipio en promedio al mes
12.- Tiempo promedio de atención a los reportes ciudadanos (horas o días que tardan en atender)
13.- Presupuesto anual para 2015 de la dependencia de Alumbrado Público (o bien cuánto gastaron 2014)
14.- GASTO mensual o anual por PARTIDA (Nomina del personal, Materiales, Vehículos y/o combustibles, etc)
15.- Tienen contrato de AUTO-ABASTECIMIENTO o COGENERACION de Energía eléctrica??
16.- Cuántas colonias aprox. faltan de complemento del alumbrado, cuántas luminarias se requieren? (déficit)
17.- Cuántas comunidades hay aparte de la cabecera Municipal y a cuántas les falta ELECTRIFICACIÓN ?
18.- Nombre de las Comunidades o Delegaciones

SISTEMA DE BOMBEO (AGUA POTABLE): PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS/DEFENSORIA/EO/SERV. PBCOS. MPALES

Manual 1221/2015 1773815 06 de Octubre 2015 16 de Octubre 2015

Solicito constancia de no adeudo de la licencia comercia en la calle constitucion ponientePIE. No. 52 de Abarrotes
Reyes a nombre de María Reyes García. Siendo dueño de la popedad Santiago García Maravel. Asi mismo le
solicito copia simple de la licencia PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

PADRON Y LICENCIAS/TESORERIA

Manual 1222/2015 1773915 06 de Octubre 2015 16 de Octubre 2015

Con fecha 13 trece de octubre de 1995 mil novecientos noventa y cinco, se esmite escrito y notificacióm al señor
Lic. Luis Rafael Larios Orozco, en la cual se informa de la terminación del Convenio de fecha 30 treinta de Abril de
de 1994 mil novecientos noventa y cuatro. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

SIAT

Manual 1223/2015 1777015 06 de Octubre 2015 16 de Octubre 2015

Solicito copia debidamentecertificada de las nóminas del mes de Agosto y Septiembredel año 2015 del empleado
de nombre IGNACIO PARRA ISIDRO, sdcrito a la Dirección de Defensoría de Espacios Públicos con número de
empleado 223 y con puesto de Analista PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

OMA

Manual 1224/2015 1778315 06 de Octubre 2015 16 de Octubre 2015

Copia certificada de la Licencia de Construcción ya que por causas ajenas a nosotros se extravio contando con la
clave 867/12 con fecha 18-07-12 Lote 308 ubicada en la calle retorno del roble # 308 del Fraccionamientoel Cielo
Country Club siendo propoetario Leticia del Carmen Ornelas de Luna y Jose Ignacio Batis Garcia PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS

Manual 1225/2015 1778215 06 de Octubre 2015 16 de Octubre 2015

Copia certificada del pago de transmision patrimonia referente a el inmueble con cuenta predial numero 93-U-
66953, clave catastral numero D65F8555001 y escritura número 15,1531 con fecha 11 de Mayo del 2007 ante el
Lic. Carlos Edmundo Cabrera Villa notario publico titular numero 4 de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

CATASTRO

Electronica 1226/2015 1779215 07 de Octubre 2015 20 de Octubre 2015

Informe especifico, en archivo electrónico enviado al correo, de la cantidad de giros restringidos que se aprobaron
en los meses de junio, julio, agosto y septiembrede 2015. Desglosado por tipo de giro, nombre del titular, domicilio
donde se ubicará el giro PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

PADRON Y LICENCIAS

Manual 1227/2015 1789315 07 de Octubre 2015 20 de Octubre 2015

Solicito me proporcionecopias de los ultimos recibos de pago de agua potabley predial, a nombre de la Sra. Juana
Maria sde la Paz Fletes Rivas Vda. De Garcia, con numeros de cuentas predial:- Predial 93-U-11269 y agua
potable:-APA029002918 PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

TESORERIA

Electronica 1228/2015 1787715 07 de Octubre 2015 20 de Octubre 2015
El costo de objetos que integran el paquete de utlles entregadosa alumnos de preescolar,primariay secundariade
ciclo de agosto 2015-julio 2016. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA TESORERIA/PROYECTOS ESTRATEGICOS

Electronica 1229/2015 1789915 07 de Octubre 2015 20 de Octubre 2015
Informe especifico, en archivo electrónico que sea enviado al correo, del listado de irregularidadesencontradas en
la entrega-recepción de todas las áreas y direcciones. Desglosado por área y tipo de irregularidad IMPROCEDENTE INEXISTENTE CONTRALORIA

Electronica 1230/2015 1795215 08 de Octubre 2015 21 de Octubre 2015

Cantidad de obras que se han comenzado a construir en los últimos 15 años (del año 2000 a la fecha) con
recursos municipales y que no se han concluido. Solicito la información desglosada por año y pido se aclare la
descripción de la obra y cuál es el costo total, el avance que se tiene y la inversión realizadahasta ahora en cada
una PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS



Manual 1231/2015 1811815 08 de Octubre 2015 21 de Octubre 2015

Solicita copias cdertificadas de lo siguientes documentos:
1.Acuerdo del cabildo de fecha 26de septiembre de 1995 tomado por el cabildo en pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco, en la parte que anula el convenio celebrado entre dicho
ayuntamiento y la empresa inmobiliaria LARPAED SA DE CV con fecha 30 de abril de 1994.
2.Del oficio emitido el dia 30 de marzo de 1995, por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamient Constitucional de
Tlajomulco de Zuñiga Jaliscoo, DR. FERNANDO G. LOPEZ PEREZ cuyo texto literal es el siguiente:A QUIEN
CORRESPONDA: El que suscribe DR. FERNANDO G. LOPEZ PEREZ, TESORERO MUNICIPAL de este H.
AyuntamientoCERTIFICA que la empresaOPCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV deja fiiquitado
en ésta Tesorería los pagos correspondientes al convenio otorgado por los Derechos de Impuestos Municipales
que fue firmado el día 30 de abril de 1994, con respecto a la extensión complementaria con respecto al
fraccionamiento habitacional denominado “Hacienda del Oro II”, el cual ha quedado totalmente terminado y
entregadoa este H. Ayuntamiento.Relizándose el ajuste en la Sesión de Cabildo celebradael dia 24 de marzo del
presente año. Se extiende la presente para el uso y fines que convengan.
3. Del acuerdo de Cabildo de fecha 24 de marzo de 1995 tomado por el Cabildo en Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlajomulcode Zuñiga, Jalisco, en la parte que recibe el fraccionamientohabitacionaldenominado
“Hacienda del ORO ii”, el cual ha quedado totalmente terminado y entregado.
4. Del Convenio celebrado el día 30 de abril de 1994 entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de
Zuñiga, Jalisco, y la empresaInmobiliariaLARPED S.A. DE C.V. Relacionadocon Donaciones, Pago de Impuestos
y Derechos para la autorización del Desarrollo “Hacienda del Oro II”.
5. De diversos recibos oficiales expedidospor el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulcode Zuñiga, Jalisco,
que a continuación se detallan: a).-Recibo oficial número 096140 expedido el dia 02
de febrero de 1994 y que ampara el pago de la suma de N$50,000.00(Cincuenta Mil Nuevos Pesos 00/100 M.N.)
b).-Recibo oficial número 311586 expedido el dia 22 de febrero de 1994 y que ampara el pago de la suma de
N$50,000.00(Cincuenta Mil Nuevos Pesos 00/100 M.N.) c).-Recibo oficial número 455479 expedido el dia
11 de mayo de 1994 y que ampara el pago de la suma de N$200,000.00 (Doscientos Mil Nuevos Pesos 00/100
M.N.) d).-Recibooficial número 571554 expedidoel dia 17 de junio de 1994 y que amparael pago de la suma
de N$200,000.00 (Doscientos Mil Nuevos Pesos 00/100 M.N.) e).-Recibo oficial número 570243 expedido
el dia 09 de junio de 1994 y que ampara el pago de la suma de N$66,663.00 (Sesenta y Seis Mi Sescientos
Sesenta y Tres Nuevos Pesos 00/100 M.N.)
f).- Recibo oficial número 571877 expedido el dia 30 de junio de 1994 y que ampara el pago de la suma de
N$68,026.00 (Sesenta y Ocho Mi Veintises Nuevos Pesos 00/100 M.N.)
g).-Recibo oficial número 678117 expedido el día 08 de agosto de 1994 y que ampara el pago de la suma de
N$67,353.00 (Sesenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Tres Nuevos Pesos 00/100M.N.)
h).-Recibo oficial número 713458 expedidoel día 19 de septiembrede 1994 y que ampaera el pago de la suma de
N$66,697.00 (Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Siete Nuevos Pesos 00/100 M.N.)                                    PROCEDENTE PARCIA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

SECRETARIA GENERAL/TESORERIA

Electronica 1232/2015 1802315 08 de Octubre 2015 21 de Octubre 2015

Información de últimos 5-10 años de todas las licencias de construcción otorgadas en el Municipio, que incluya: 1.
Uso (ej: oficinas, comercial, habitacional, etc.). 2. Densidad (ej: alta, baja, etc.). 3. Tipo (ej: obra nueva,
remodelación, demolición, etc.). 4. m2 de construcción (dar prioridad). 5. Colonia o C.P.. 6. Costo de la licencia,
calculado a partir de los m2 conforme a Ley de ingresos. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS

Manual 1233/2015 1811915 08 de Octubre 2015 21 de Octubre 2015

Solicito información sobre el plan de desarrollo y crecimiento del Fraccionamiento los Cantaros del Municipio de
Tlajomulco de Z.en los siguientes puntos. 1.Actualmente se inicio la construccion entre las avenidas cantaros
de marmol y av. De las artes, quisiera saber la cantidad de viviendas que se van a construir, caracteristicas y los
nuevos servicios que por ende se deben de renovar y crear en especifico servicios de salud, Educación y
desarrollo. 2.Quisiera saber si existe una regla que por cantidad de edificación de
viviendas deban existir servicios de educación, salud, PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1234/2015 1813015 08 de Octubre 2015 21 de Octubre 2015
Solicito si el FraccionamientoLa Providencia se encuentra recibido por el Ayuntamiento, pido copia de la entrega-
recepción de la constructota-Ayuntamiento. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1235/2015 1813115 08 de Octubre 2015 21 de Octubre 2015

Solicito copia simple del dictamen de uso de suelo a nombre de: José Almado Tejeda del año
2009.2010,2011,2012,2013,2014 y 2015 en la dirección Lomas de Ginebra # 365 FraccionamientoLomas del Sur,
mismo que tramité para solicitar la Licencia de la cual anexo copia simple y de la reconsideración PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electronica 1236/2015 1810915 08 de Octubre 2015 21 de Octubre 2015

Solicito la información en el que se detalle los siguientes incisos:
a) El número de elementos de seguridad comisionados a la seguridad de personas que no formaban parte del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de octubre de 2006 a octubre de 2015.
b) El número de elementos de seguridad comisionadosa ser escoltas del alcalde y funcionarios de primer nivel en
turno de octubre de 2006 a octubre de 2015. c) El número de elementosde seguridaddados de baja
de octubre de 2006 a octubre de 2015                        que recibe el Municipio en promedio al mes
12.- Tiempo promedio de atención a los reportes ciudadanos (horas o días que tardan en atender)
13.- Presupuesto anual para 2015 de la dependencia de Alumbrado Público (o bien cuánto gastaron 2014)
14.- GASTO mensual o anual por PARTIDA (Nomina del personal, Materiales, Vehículos y/o combustibles, etc)
15.- Tienen contrato de AUTO-ABASTECIMIENTO o COGENERACION de Energía eléctrica??
16.- Cuántas colonias aprox. faltan de complemento del alumbrado, cuántas luminarias se requieren? (déficit) PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

SEGURIDAD PÚBLICA/OMA



Electronica 1237/2015 1818915 09 de Octubre 2015 22 de Octubre 2015

-¿Cuántas licencias de anuncios en la vía pública tiene otorgadas actualmente el municipio? Favor de desglosar
por tipo de anuncios-¿Cuántas licencias corresponden a anuncios “espectaculares” (o cualquiera que sea el
término con el que el Ayuntamiento clasifica a este tipo de anuncios en la vía pública de grandes dimensiones y
altura)?-¿Cuántas licencias para anuncios espectacularesse dieron en los últimos cinco años? Favor de desglosar
por año.-¿Cuál es el domicilio donde se instalaron los anuncios correspondientesa las últimas cinco licencias que
otorgó el municipio?-¿Cuántos anuncios irregulares se han detectado en los últimos cinco años? Favor de
desglosar por tipo de anuncio -¿Cuánto dinero ha recaudado el municipio por las licencias para anuncios
espectaculares en los últimos 5 años?Muchas gracias.

PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1238/2015 1823415 09 de Octubre 2015 22 de Octubre 2015 ORGANIGRAMA DE COMISARIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LOS AÑOS 2005-2015 PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA SEGURIDAD PÚBLICA

Electronica 1239/2015 1824215 09 de Octubre 2015 22 de Octubre 2015
COPIA DEL SEGUIMIENTO Y RESOLUCION DEL ESCTITO PRESENTADO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL
2015 A  LAS 13:00 CON FOLIO 1956 A LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA OBRAS PUBLICAS

Manual 1240/2015 1824715 09 de Octubre 2015 22 de Octubre 2015
Comprobante de Agua del año 2015 Merle Teresa Uribe Magdaleno Valle golondrina No. 1338 Int. 13,B, Paseos
del Valle, Tlajomulco, Jalisco No. De Cuenta 433000591 PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS TESORERIA

Manual 1241/2015 1825415 09 de Octubre 2015 22 de Octubre 2015

Copia Certificada del Documento presentadocon fecha 25 de Mayo del 2015 a la Contraloría del Ayuntamiento de
Tlajomulcode Zúñiga y recibido a las 14:36 y signado por el Director de Obras Publicas Ing. David Miguel Zamora
Bueno en donde manifiesta su inconformidadde la investigación y conclusión PIA081/2014, basado en las fechas
de resolucion y notificación en donde el Contralor tardo 131 días en notificar la resolucion y manifestando que el
suscrito Prisciliano Jarero Alatorre para beneficiarse con la Lic. Aymee de Loera Ballesteros y el Arq. Jose Luis
Becerra Cueva PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

CONTRALORIA

Electronica 1242/2015 1830715 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

La cantidad de cremaciones o incineraciones que se han solicitado al ayuntamiento, a través de los panteones u
otras entidadesconcesionadaspara este servicio por el ayuntamientoen los últimos diez años (2005-2015). Solicito
la información desglosada por año y panteón o entidad donde se han realizado las cremaciones o incineraciones.IMPROCEDENTE INEXISTENTE

CEMENTERIOS

Electronica 1243/2015 1831615 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

La cantidad de cuerpos completos (no incinerados o cremados) enterrados o puestos en un ataúd en espacios de
panteones municipalesen los últimos diez años (2005-2015). Solicito la información desglosadapor año y panteón
o entidad donde se han realizado los entierros. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

CEMENTERIOS

Electronica 1244/2015 1832015 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015
Cantidad de cadáveres que se han enterradoen fosas comunes durante los últimos 10 años. Solicito la información
desglosada por año y panteón o entidad donde se han realizado los entierros. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA CEMENTERIOS

Electronica 1245/2015 1833415 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

Cuántos cementeriosy crematoriosestán concesionadospor el ayuntamiento Pido saber el nombrey ubicación de
cada uno y se aclare desde cuándo se le dio la concesión, por cuanto tiempoy los recursos o el dinero que hubo de
por medio. IMPROCEDENTE INEXISTENTE

CEMENTERIOS

Electronica 1246/2015 1834415 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

Cantidad de cometidas en los panteones municipales en los últimos 10 años (2005-2015) consideradas en el
reglamento. Solicito la información desglosada por año y por tipo de falta como Ingresar en estado de ebriedad;
realizar actos inmorales; dormir en el cementerio;maltratar las instalaciones; realizar construcciones sin la
autorización correspondiente; tirar basura o dejar escombro; sustraer del interior de las tumbas
cualquier objeto, cuerpos o partes de ellos; y extraer de los panteones municipales sin permiso del
titular o administrador, objeto alguno contenido en las fosas, nichos, osarios o ataúdes. O las demás
que se considere en el reglamento. Pido se aclare también la cantidad de multas y arrestos que se
han dado por cada una de las faltas en el periodo mencionado (2005‐2015). PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

CEMENTERIOS/ SEGURIDAD PUBLICA

Electronica 1247/2015 1834915 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

Cantidad de trabajadoresel Ayuntamiento en la administracióno mantenimientode los panteones municipalesque
han sido sancionados o investigados por incurrir en irregularidadesen los últimos 10 años (2005-2015). Solicito la
información desglosada por año y por tipo de falta por la cual se le investiga a los servidores o funcionarios. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

SINDICATURA/CONTRALORIA

Electronica 1248/2015 1838915 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

César salvador Navarro Esparza
Adrián Muñoz Navarro
María Alejandra Arizaga Rodarte
que recibe el Municipio en promedio al mes
12.- Tiempo promedio de atención a los reportes ciudadanos (horas o días que tardan en atender)
13.- Presupuesto anual para 2015 de la dependencia de Alumbrado Público (o bien cuánto gastaron 2014) PROCEDENTE PARCIA INFORMACION CONFIDENCIAL

OMA

Manual 1249/2015 1860715 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015 Contrato del mes de Septiembre del 2015 con No. De Empleado 6243 Ma. Del Consuelo López Pineda PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OMA

Manual 1250/2015 1860915 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015
Copia Simple de la multa realizada al fraccionamiento Colinas de Santa Anita para tanque de almacenamientode
Agua manzana 20, en la Seccion Panoramica. Con el número de Folio IN/1/14/7/9/2015/01 PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA SECRETARIA GENERAL

Electronica 1251/2015 1855515 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015
valores catastrales de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 de la clave catastral D65H8486000, así
como las multas y recargos que se ocasionan por el no cumplimiento del pago predial PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA CATASTRO

Electronica 1252/2015 1856215 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

Solicito el resumen ejecutivo, el informe de resultados y documento oficial firmado de los acuerdos, tratados y/o
convenios internacionales firmados por el gobierno municipal con cualquier institución, gobierno y /o organismo
internacional en periodo del 30 de septiembre del 2012 al 30 de septiembre del 2015. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

SECRETARIA GENERAL

Manual 1253/2015 1864615 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

Copia certificada de pago del Aviso por Contrato de Reserva de Dominio de Fecha 20 de Febrero del año 2008,
respectivo al Lote 16, manzana 3, dentro del Fraccionamiento Larios, ubicado sobre la calle San Miguel y San
Gabriel, municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Previo el pago de los derechos correspondientes me expida
una copia certificada der recibo oficial que acredita el pago del Aviso por Contrato de Reserva de Dominio de fecha
ya mencionada relativa a la cuenta predial 30 787-Uq3 PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

TESORERIA

Electronica 1254/2015 1859515 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

Número de criptas o tumbas que han existidodesde 2005 a la fecha. Pido el desglose anual con los cortes del total
de tumbas en cada año clasificado por cada panteón municipal. Además pido la cantidad de nuevas tumbas o
criptas creadas cada año clasificado por cada panteón municipal PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

CEMENTERIOS

Electronica 1255/2015 1860215 13 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

Solicito conocer cuántas criptas o tumbas están categorizadasen mal estado, que representanun riesgo, y que se
han caído en los panteones municipales durante los últimos 10 años (2005-2010). Solicito la información
desglosada por año, por clasificación de riesgo y por panteón municipa PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

CEMENTERIOS

Electronica 1256/2015 1872415 14 de Octubre 2015 26 de Octubre 2015

Cuántas licencias de edificación se otorgarondesde enero 2004 a septiembre2015 (las ultimas 4 administraciones)
para uso habilitacional, y desglosadas por densidades y modalidades: H4U, H4H, H4V, H3U, H3H, H3V, H2U,
H2H, H2V, H1U, H1H, H1V, H5, Jardín, etc. Esto me servirá para evaluar el tipo de vivienda actual, tendencias y
demandada de la ciudad. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

OBRAS PUBLICAS

Electronica 1257/2015 1872515 14 de Octubre 2015 26 de Octubre 2015

Cuántas licencias de urbanización se otorgaron desde enero 2004 a septiembre 2015 (las ultimas 4
administraciones), y en ellas, cuántas viviendas fueron autorizadas desglosadas por densidades y modalidades:
H4U, H4H, H4V, H3U, H3H, H3V, H2U, H2H, H2V, H1U, H1H, H1V, H5, Jardín, etc. Esto me servirá para evaluar
el tipo de vivienda actual, tendencias y demandada de la ciudad. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Manual 1258/2015 1880315 14 de Octubre 2015 26 de Octubre 2015

fraccionamientoLomas de Santa Anita. b) Solicito copia de la autorizaciónpara que la
asociación de colonos Lomas de Santa Anita, A.C. se haga cargo de la seguridad del fraccionamiento Lomas de
Santa Anita y tambien de las vialidades que forman parte del mismo.
c) Solicito copia de los planos de las vialidades públicas del fraccionamiento Lomas de Santa Anita
d) Respecto a solicitar visitas, inspecciones, clausuras, etc. Area de Dirección General de Inspección y Vigilanciay
Obras Públicas, en cuanto a la  que recibe el Municipio en promedio al mes
12.- Tiempo promedio de at PROCEDENTE PARCIA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

OBRAS PUBLICAS/PROC. CIUD./ORD. TERR/SRIA GRAL

Electronica 1259/2015 1877815 14 de Octubre 2015 26 de Octubre 2015

Información pública del municipio de Tlajomulcode Zuñiga: Por cada división policial del municipio (es decir, policía
de tránsito, preventiva, bancaria, etcétera), solicito el desglose individualizadode cada elementocon los siguientes
datos: Sexo,Gradode estudios preciso y si presentó o no carta o constancia de no antecedentespenales así como
la vigencia de la misma. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

SEGURIDAD PÚBLICA

Manual 1260/2015 1888315 15 de Octubre 2015 27 de Octubre 2015

Solicito copia simple de la licencia con giro, Abarrotes, ubicado en Av. Estrella No. 52 Int. 3, Fracc Real del Sol,
entre cometa y eclipse, a nombre de la Sra. Gabriela Marin Orozco, a si mismo copia de todos y cada uno de los
documentos que forman parte del tramite ya antes mencionado, mismos que solicito para refrendar la misma. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

PADRON Y LICENCIAS

Manual 1261/2015 1888415 15 de Octubre 2015 27 de Octubre 2015

Copia del pano de permiso simple de construcción casa habitación. La ubicación del plano es: Circuito de los
Andes Coto 2-C19 en el FraccionamientoBosques de Santa Anita, con fecha aprox. Del 26 de Marzo 2003. No.
de Recibo de pago 999 999-O PROCEDENTE PARCIA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

OBRAS PUBLICAS

Electronica 1262/2015 1887715 15 de Octubre 2015 27 de Octubre 2015

Información pública del municipiode Union de San Antonio. Por cada division policialdel municipio (es decir, policía
de transito, preventiva, bancaria, etcétera), solicito el desglose individializadode ada elemento con los siguientes
datos: Sexo, Grado de estudios preciso y si presentó o no carta o constancia de no antecedentespenales así como
la vigencia de la misma. INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

-------------------------------------------------

Manual 1263/2015 1909115 16 de Octubre 2015 28 de Octubre 2015
Copia de la baja de licencia 15058 a nombrede Sistemas de absorción y prefabricadosS.A. De C.V. Con direccion
Sta Cruz de las Flores-San Isidro # 4995-A o 4800                la baja fue 2013 IMPROCEDENTE INEXISTENTE PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1264/2015 1907515 16 de Octubre 2015 19 de Octubre 2015
Buenos días, a través de este medio solicito la siguiente información anexa de la empresa Creaciones MM, S.C.
NO ANEXO ARCHIVO CON INFORMACION SOLICITADA PREVENCION PREVENCION Inexistente para estadistico

Electronica 1265/2015 1907615 16 de Octubre 2015 28 de Octubre 2015

2.Cuanto es el monto que se le debe a esta empresa?
3. En que licitaciones ha concursado?
4. Nombre del actual representante legar?
iquitado en ésta Tesorería los pagos correspondientes al convenio otorgado por los Derechos de Impuestos
Municipales que fue firmado el día 30 de abril de 1994, con respectoa la extensión complementariacon respectoal
fraccionamiento habitacional denominado “Hacienda del Oro II”, el cual ha quedado totalmente terminado y PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

ADQUISICIONES/TESORERIA/SRIA.GRAL

Manual 1266/2015 1909215 16 de Octubre 2015 28 de Octubre 2015

1-Plano Digital del Fraccionanmiento Chulavista Loteado
2-Tabla de Etapas y No. De Viviendas/Habitantes,
3- Antecedentes del Fracc. Chulavista.
4- Castro-Prediales PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL/CATASTRO

Manual 1267/2015 1909615 16 de Octubre 2015 28 de Octubre 2015
Copia de uso de suelo con expediente No. 097-18/II-V/6-1368 con el uso solicitado de llantera a nombre de
Salvador Zendejas Ibarra con domicilio en Av. Lomas de Ginebra No. 281 Col. Lomas del Sur IMPROCEDENTE INEXISTENTE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1268/2015 1910115 16 de Octubre 2015 28 de Octubre 2015 Copia Certificada de uso de suelo del cual anexo copia simple PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1269/2015 1920515 19 de Octubre 2015 29 de Octubre 2015

Copia Certificada del Documento presentadocon fecha 25 de Mayo del 2015 a la Contraloría del Ayuntamiento de
Tlajomulcode Zúñiga y recibido a las 14:36 y signado por el Director de Obras Publicas Ing. David Miguel Zamora
Bueno en donde manifiesta su inconformidadde la investigación y conclusión PIA081/2014, basado en las fechas
de resolucion y notificación en donde el Contralor tardo 131 días en notificar la resolucion y manifestando que el
suscrito Prisciliano Jarero Alatorre para beneficiarse con la Lic. Aymee de Loera Ballesteros y el Arq. Jose Luis
Becerra Cueva PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

CONTRALORIA

Manual 1270/2015 1921015 19 de Octubre 2015 29 de Octubre 2015
Solicita copias simples de todos y cada uno de los giros que tengan venta de bebidas alcoholicas del
Fraccionamiento La Fortuna hubicado en el mismo municipio. De antemano muchas gracias. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA PADRON Y LICENCIAS

Manual 1271/2015 1922015 19 de Octubre 2015 29 de Octubre 2015

Solicito el status de mi situacion laboral con este H. Ayuntamiento, ya que al día de hoy no he recibido pago
quincenal, no he firmadocontrato nuevo, no se me ha notificado baja ni se me ha liquidadonunguna prestación y la
Srita. Claudia Ramirez me dce que soy una persona que le quito mucho el tiempo y que no me podia ayudar. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

R.H. / OMA

Electronica 1272/2015 1914315 19 de Octubre 2015 29 de Octubre 2015 Quiero saber el nombre del Diputado Local y Federal de este municipio y sus Currículum. INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA -------------------------------------------------

Manual 1273/2015 1924515 19 de Octubre 2015 29 de Octubre 2015

Solicito copia certificada de mi primer contrato laboral con el H. Ayuntamiento con fecha aproximadaa Julio 2011 a
nombre de Amanda Anguiano Arias con numero de empleado 7357 así como los dos ultimos contratos hasta la
fecha de hoy. Solicito copia certificada de mi primer contrato laboral con el H. Ayuntamiento de Tlajomulco con
fecha aproximada 03 Julio 2012 a Nombre de Patricia Monserrath Esquivel Espanta con numero de empleado 56
asi como los dos ultimos contratos hasta la fecha de hoy (abril, mayo,junio),(julio,agosto,septiembre 2015). PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

R.H. / OMA

Electronica 1274/2015 1932915 20 de Octubre 2015 30 de Octubre 2015

mal uso de banquetas en el municipio de Tlajomulco, organizada según los siguientes criterios.
1.Número de sanciones impuestas por año en los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 y hasta el último registro
disponible en 2015, especificando la fecha en que se obtuvo el último registro de este año.
2.Tipo de sanción en cada caso: apercibimiento, multa económica u otro tipo, especificado.
que recibe el Municipio en promedio al mes
12.- Tiempo promedio de atención a los reportes ciudadanos (horas o días que tardan en atender)
13.- Presupuesto anual para 2015 de la dependencia de Alumbrado Público (o bien cuánto gastaron 2014)
14.- GASTO mensual o anual por PARTIDA (Nomina del personal, Materiales, Vehículos y/o combustibles, etc)
15.- Tienen contrato de AUTO-ABASTECIMIENTO o COGENERACION de Energía eléctrica??
16.- Cuántas colonias aprox. faltan de complemento del alumbrado, cuántas luminarias se requieren? (déficit)
17.- Cuántas comunidades hay aparte de la cabecera Municipal y a cuántas les falta ELECTRIFICACIÓN ?
18.- Nombre de las Comunidades o Delegaciones

SISTEMA DE BOMBEO (AGUA POTABLE): PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

TESORERIA/DEFENSORIA DE ESPACIOS PUBLICOS

Manual 1275/2015 1944015 20 de Octubre 2015 30 de Octubre 2015

Solicito copia simple de todos y cada uno de los usos de suelo de todos los giros que se encuentran en el coto
pintores del Fracc. Los cantaros asi mismo copia simple de cada uno de ellos de cada una de las licencias que se
encuentren otorgadasen el coto circuito pintores del Fracc. los cantaros no soy el dueño de las licencias que pido y
el motivo por el que las pido es porque ami se me ha negado uso de suelo en varias ocasiones. De antemano
agradesco el apoyo que se brinde a mi solicitud gracias. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA

PADRON Y LICENCIAS/ O.T.

Manual 1276/2015 1945115 20 de Octubre 2015 30 de Octubre 2015 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electronica 1277/2015 1940915 20 de Octubre 2015 30 de Octubre 2015
Informe, en archivo electrónico enviado por correo, de los funcionarios que sean responsables de cualquier área
municipal. Desglosado nombre, cargo, área donde están adscritos y correo electrónico institucional. PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA R.H. / OMA/SISTEMAS



Electronica 1278/2015 1941715 20 de Octubre 2015 30 de Octubre 2015

Vengo a solicitar toda la información emitidapor parte del H. AyuntamientoConstitucionalde Tlajomulcode Zúñiga ;
a particulares, respecto al desarrollo denominado el “Cielo Country Club” , a partir del 01 de Enero de 2015 a la
fecha. También pido se me autorice la consulta directa así como se me expidacopia debidamentecertificada de los
documentos que resulten vinculados con la petición. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

TRANSPARENCIA

Electronica 1279/2015 1942315 20 de Octubre 2015 30 de Octubre 2015

Vengo a solicitar toda la información emitidapor parte del H. AyuntamientoConstitucionalde Tlajomulcode Zúñiga ;
a particulares, respecto al desarrollo denominado el “Cielo Country Club” , a partir del 01 de Enero de 2015 a la
fecha. También pido se me autorice la consulta directa así como se me expidacopia debidamentecertificada de los
documentos que resulten vinculados con la petición. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

TRANSPARENCIA

Manual 1280/2015 1945415 20 de Octubre 2015 30 de Octubre 2015

Oficio numero 117/99 Expedido por la Comision Reguladora de Fraccionamientosy Subdivisiones de fecha 19 de
Noviembredel año 1999, relativo a la subdivision en 8 fracciones del predio rustico localizadosobre la calle Alcalde
S/N, en esta Cabecera Municipal solicitadapor el C. ABELARDO ESQUIVEL TEJEDA, asi como el croquis que se
presente del estado actual y propuesta de su petición de subdivisión IMPROCEDENTE INEXISTENTE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1281/2015 1964415 21 de Octubre 201502 de Noviembre 2015

Solicito copia del dictamen de protección civil toda vez que un tercera persona realizo el tramite, mas nunca me lo
entrego razon por la cual le solicito de la manera mas atenta urgente copia del dictamen de proteccion civil, para
concluir mi tramite de refrendo de licencia, toda vez que por falta de refrendo me clausuraron y multaron, razon por
la cual quiero estar al corriente PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

PROTECCIÓN CIVIL

Electronica 1282/2015 1965015 21 de Octubre 2015 27 de Octubre 2015 Toda la información que necesito viene descrita en el anexo de 2 páginas PREVENCION PREVENCION Inexistente para estadistico

Manual 1283/2015 1982815 22 de Octubre 201503 de Noviembre 2015

De a cuerdo a la Ley de Obra Pública solicito en que porcentaje se está pidiendo las areas de donación o areas
comunes en un coto privado. Solicito esta información porque el propietarionos dice que el es el dueño de asa club
y area de estacionamientobporlo tanto imponecuotas en la casa club por lo tanto y en mi derecho de solicitarlooido
que de acuerdo a la ley, si esto procede el fraccionamiento residencial del Pilar en general  de todo el desarrollo PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL/OBAS PUBLICAS

Manual 1284/2015 1982915 22 de Octubre 201503 de Noviembre 2015
Copia el documento donde el ayuntamiento determinaque el fraccionamientocortijo San Agustin NO ESTA BAJO
EL REGIMEN DE CONDOMINIO PROCEDENTE PARCIA INFORMACION ORDINARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1285/2015 1983015 22 de Octubre 201503 de Noviembre 2015

Copias simples del documento presentado con fecha 25 de Mayo del 2015 a la Contraloría del Ayuntamiento de
Tlajomulcode Zúñiga y recibido a las 14:36 y signado por el Director de Obras Publicas Ing. David Miguel Zamora
Bueno en donde manifiesta su inconformidadde la investigación y conclusión PIA081/2014, basado en las fechas
de resolucion y notificación en donde el Contralor tardo 131 días en notificar la resolucion y manifestando que el
suscrito Prisciliano Jarero Alatorre para beneficiarse con la Lic. Aymee de Loera Ballesteros y el Arq. Jose Luis
Becerra Cueva PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

CONTRALORIA

Electronica 1286/2015 1982615 22 de Octubre 2015 23 de Octubre 2015

INFORMACION CON RESPECTO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA,
CON RESPECTO A ALGUNAS ESTADISTICAS DE PASAJEROS NACIONALES INTERNACIONALES
CHARTER Y AVIACION GENERAL Y REGIONAL DE IGUAL MANERA NACIONALES INTERNACIONALES Y
CHARTER, ESTA INFORMARON ES PARA UN PROYECTO ESCOLAR SI NECESITA MAS INFORMACION
DEL PROYECTO CON GUSTO SE PROPORCIONARA. INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

-------------------------------------------------

Manual 1287/2015 1992115 23 de Octubre 201504 de Noviembre 2015Solicito copia simple del plano de notificación del Cortijo San Agustin, Manzana 15, lote # 25 PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Electronica 1288/2015 1987415 23 de Octubre 201504 de Noviembre 2015Organigrama de el área de operación de suministro de agua así como su reglamento. PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA SIAT

Electronica 1289/2015 1987915 23 de Octubre 201504 de Noviembre 2015

Anexo. 2 páginas en total. Jalisco, a 21 de octubre de 2015
La información que se solicita a la Unidad de Transparencia del Municipio es la siguiente:
Ingresos municipales desglosados por concepto de expedición de licencias de construcción, ampliación y
remodelaciónde los últimos 5 años (del 01 de enero de 2010 al 30 de septiembrede 2015). La información debe
ser presentada desglosadapor tipo de licencia, es decir, construcción nueva, ampliación o remodelación y deberá
contener además el giro del inmueble, en caso de estar disponible (entre los giros podrán encontrarse conceptos
como habitacional, comercial, industrial, etc.) y por año que fue expediiquitado en ésta Tesorería los pagos
correspondientes al convenio otorgado por los Derechos de Impuestos Municipales que fue firmado el día 30 de
abril de 1994, con respecto a la extensión complementaria con respecto al fraccionamiento habitacional
denominado “Hacienda del Oro II”, el cual ha quedado totalmente terminado y entregado a este H. Ayuntamiento.
Relizándose el ajuste en la Sesión de Cabildo celebrada el dia 24 de marzo del presente año. Se extiende la
presente para el uso y fines que convengan.
3. Del acuerdo de Cabildo de fecha 24 de marzo de 1995 tomado por el Cabildo en Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlajomulcode Zuñiga, Jalisco, en la parte que recibe el fraccionamientohabitacionaldenominado
“Hacienda del ORO ii”, el cual ha quedado totalmente terminado y entregado.
4. Del Convenio celebrado el día 30 de abril de 1994 entre el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de
Zuñiga, Jalisco, y la empresaInmobiliariaLARPED S.A. DE C.V. Relacionadocon Donaciones, Pago de Impuestos
y Derechos para la autorización del Desarrollo “Hacienda del Oro II”.
5. De diversos recibos oficiales expedidospor el H. Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulcode Zuñiga, Jalisco,
que a continuación se detallan: a).-Recibo oficial número 096140 expedido el dia 02
de febrero de 1994 y que ampara el pago de la suma de N$50,000.00(Cincuenta Mil Nuevos Pesos 00/100 M.N.)
b).-Recibo oficial número 311586 expedido el dia 22 de febrero de 1994 y que ampara el pago de la suma de
N$50,000.00(Cincuenta Mil Nuevos Pesos 00/100 M.N.) c).-Recibo oficial número 455479 expedido el dia
11 de mayo de 1994 y que ampara el pago de la suma de N$200,000.00 (Doscientos Mil Nuevos Pesos 00/100
M.N.) d).-Recibooficial número 571554 expedidoel dia 17 de junio de 1994 y que amparael pago de la suma
de N$200,000.00 (Doscientos Mil Nuevos Pesos 00/100 M.N.) e).-Recibo oficial número 570243 expedido
el dia 09 de junio de 1994 y que ampara el pago de la suma de N$66,663.00 (Sesenta y Seis Mi Sescientos
Sesenta y Tres Nuevos Pesos 00/100 M.N.)
f).- Recibo oficial número 571877 expedido el dia 30 de junio de 1994 y que ampara el pago de la suma de
N$68,026.00 (Sesenta y Ocho Mi Veintises Nuevos Pesos 00/100 M.N.)
g).-Recibo oficial número 678117 expedido el día 08 de agosto de 1994 y que ampara el pago de la suma de
N$67,353.00 (Sesenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Tres Nuevos Pesos 00/100M.N.)
h).-Recibo oficial número 713458 expedidoel día 19 de septiembrede 1994 y que ampaera el pago de la suma de
N$66,697.00 (Sesenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Siete Nuevos Pesos 00/100 M.N.)
i).-Recibo oficial número 713926 expedido el día 07 de octubre de 1994 y que ampara el pago de la suma de PROCEDENTE INFORMACION ORDINARIA

TESORERIA/OBRAS PÚBLICAS



Manual 1290/2015 1996215 23 de Octubre 201504 de Noviembre 2015

Solicita copias certificadas de lo siguientes documentos:
1.Acuerdo del cabildo de fecha 26de septiembre de 1995 tomado por el cabildo en pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlajomulco de Zuñiga Jalisco, en la parte que anula el Convenio celebrado entre dicho
ayuntamiento y la empresa inmobiliaria LARPAED SA DE CV con fecha 30 de abril de 1994.
2.Del oficio emitido el dia 30 de marzo de 1995, por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamient Constitucional de
Tlajomulco de Zuñiga Jaliscoo, DR. FERNANDO G. LOPEZ PEREZ cuyo texto literal es el siguiente:A QUIEN
CORRESPONDA: El que suscribe DR. FERNANDO G. LOPEZ PEREZ, TESORERO MUNICIPAL de este H.
Ayuntamiento CERTIFICA que la empresa OPCION DE DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV dejó fin que
recibe el Municipio en promedio al mes
12.- Tiempo promedio de atención a los reportes ciudadanos (horas o días que tardan en atender)
13.- Presupuesto anual para 2015 de la dependencia de Alumbrado Público (o bien cuánto gastaron 2014)
14.- GASTO mensual o anual por PARTIDA (Nomina del personal, Materiales, Vehículos y/o combustibles, etc)
15.- Tienen contrato de AUTO-ABASTECIMIENTO o COGENERACION de Energía eléctrica??
16.- Cuántas colonias aprox. faltan de complemento del alumbrado, cuántas luminarias se requieren? (déficit)
17.- Cuántas comunidades hay aparte de la cabecera Municipal y a cuántas les falta ELECTRIFICACIÓN ?
18.- Nombre de las Comunidades o Delegaciones

SISTEMA DE BOMBEO (AGUA POTABLE):
1.- Cuantos sistemas de BOMBEO tiene el Municipio y sus CAPACIDADES (HP) 
2.- Costo o Importe Mensual que pagan a la C.F.E. (ULTIMOS 3 o 4 MESES)
3.- Principales problemáticasde La dependenciamunicipal u organismo operador del sistema municipal de agua (
ejemplo: fallas constantes, personal, instalaciones obsoletas, altos consumos de energía, riesgos en las
instalaciones, etc.), toda vez que ese es el dato principal que se desea obtener de esta solicitud y es el que debe
entregarse (o los medios para poder calcularlo, conforme al ejemplo abajo descrito) para que de mi parte se
considere como adecuadamente respondida la solicitud. La petición de los ingresos desglosados sólo es una
propuesta para poder sacar el dato de los m2 a partir de dividir el ingreso por el monto marcado en la Ley de
Ingresos del municipio, en caso de no tener el dato explícito de metraje cuadrado por licencia.
Ejemplo con montos inventados de lo que se desea obtener a partir del monto de ingresos por licencias:
-Por concepto de licencias de ampliación industrial en el año 2015 a la fecha en el municipio, se recaudaron
$100,000 (Entonces, conforme a lo estipulado en la Ley de Ingresos de dicho año, donde por ejemplo este monto
correspondiera a $100 pesos por m2) $100,000 / $100 = 1,000
Metros cuadrados con licencia de ampliación industrial expedida en el municipio durante el año 2015 a la fecha:
1,000 m2 -Por concepto de licencias de nueva
construcción habitacionalen el año 2015 a la fecha en el municipio, se recaudaron $100,000 (Entonces, conforme
a lo estipulado en la Ley de Ingresos de dicho año, donde por ejemplo este monto correspondiera a $100 pesos por PROCEDENTE PARCIA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

TESORERIA/SECRETARÍA GENERAL

Manual 1291/2015 1996315 23 de Octubre 201504 de Noviembre 2015
Solicito el listado que tiene el fraccionamiento“El Tago” urbanizado por Arquitectura Coordinada S.A. Cuenta con
autorización de preventa y venta. Si ya fue entregada al Municipio y si puede ser habitada PROCEDENTE IFORMACION ORDINARIA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1292/2015 2008515 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015
Anexo plano en copia simple del cual solicito se certifique. Plano del Fraccionamiento “NUEVO COFRADIA”
Contenido 208 lotes, de fecha 10 de abril del 2013 PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1293/2015 2008815 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015

Solicito se me informe el motivo de la retencion de nomina. El suscrito solicite se me depositarávía cheque. Desde
entonces he tenido que pasar la odisea para que se me pueda pagar mi sueldo. Cabe destacar que la retencion se
hace hasta por mas de una semana lo cual nos merma en nuestro patrimonioy nos descontrolaeconomicamente.
Esta razon se suscita cada quincena, por lo cual le solicito se me informe el porque sucede lo anterior y se me
hagan llegar las pruebas correspondientes. En carácter de urgente la respuesta. IMPROCEDENTE INEXISTENTE

RECURSOS HUMANOS

Manual 1294/2015 2008915 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015

Solicito se me informe el motivo de la retencion de nomina. El suscrito solicite se me depositarávía cheque. Desde
entonces he tenido que pasar la odisea para que se me pueda pagar mi sueldo. Cabe destacar que la retencion se
hace siempre hasta por mas de 1 semana, cuando el pago debe de hacerse el mismo día que a los demas
empleados. Solicito se me informe en carácter de urgente dicha situación. IMPROCEDENTE INEXISTENTE

RECURSOS HUMANOS

Manual 1295/2015 2009015 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015

Solicito se me informe el motivo de la retencion de nomina. El suscrito solicito se me pagara vía cheque. Desde
entonces he tenido que pasar la odisea para que se me pueda pagar mi sueldo. Cabe destacar que la retencion se
hace hasta por mas de una semana lo cual nos merma en nuestro patrimonioy nos descontrolaeconomicamente.
Esta razon se suscita quincena x quincena, por lo cual solicito se me informe el porque sucede lo anterior y se me
hagan llegar las pruebas correspondientes. URGENTE IMPROCEDENTE INEXISTENTE

RECURSOS HUMANOS

Electronica 1296/2015 1999015 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015
Solicito el presupuesto histórico asignado para la Ley de responsabilidadpatrimonial desglosadoanualmente en el
periodo 2004-2015 PROCEDENTE PARCIA IFORMACION ORDINARIA TESORERIA

Electronica 1297/2015 2000115 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015
Solicito el presupuesto histórico ejercido en cumplimiento de la Ley de responsabilidad patrimonial desglosado
anualmente en el periodo 2004- 2015. PROCEDENTE PARCIA IFORMACION ORDINARIA TESORERIA

Electronica 1298/2015 2000215 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015
Solicito el total de personas físicas o morales indemnizadaspor la Ley de responsabilidadpatrimonial en el periodo
2004-2015. Requiero el monto, la fecha y el motivo. PROCEDENTE PARCIA IFORMACION ORDINARIA TESORERIA/SINDICATURA

Electronica 1299/2015 2000315 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015
Solicito todas las indemnizacionespagadaspor homicidioo lesiones a personas víctimas de acciones u omisión de
la autoridad, estipuladas en la Ley de responsabilidad patrimonial. Requiero el desglose anual 2004-2015. IMPROCEDENTE INEXISTENTE TESORERIA/SINDICATURA

Electronica 1300/2015 1994415 23 de Octubre 201504 de Noviembre 2015

1. POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA EU ZEN CONSULTORES, S.C.,
DURANTE LOS ULTIMOS TRES AÑOS 2. POLIZAS DE CHEQUES EMITIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA
INDAT.com, DURANTE LOS ULTIMOS TRES AÑOS. PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

TESORERIA

Electronica 1301/2015 2010115 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015

Solicito en formato abierto y accesible, como por ejemploExcel; el listado de todos los bienes del dominio público y
privado (como pueden ser plazas, calles, avenidas y vialidades,paseos, parques públicos, instalacionesdeportivas,
predios, edificios, por mencionar algunos) que han sido concesionados desde 2010 hasta octubre de 2015. Incluir
el tipo de bien municipal y la ubicación exacta.Para cada tipo de bien concesionado indicar la fecha en que
se concesionó, el nombre del particular beneficiario y la fecha de caducidad de la concesión. 

PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

SECRETARIA GENERAL

Electronica 1302/2015 2010415 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015

Hola solo quería saber ¿cuanto dinero invierten en la reparación de lamparas de luz para las calles? porque en mi
colonia el refugio del valle no hay casi luz en la parte de atrás y no se si sea porque no hay o porque no sirven.
Gracias. PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

ALUMBRADO PUBLICO



Electronica 1303/2015 2008115 26 de Octubre 201505 de Noviembre 2015

costo consulta general
costo sutura
costo nebulizacion etc iquitado en ésta
Tesorería los pagos correspondientes al convenio otorgado por los Derechos de Impuestos Municipales que fue
firmado el día 30 de abril de 1994, con respecto a la extensión complementariacon respecto al fraccionamiento
habitacional denominado “Hacienda del Or PROCEDENTE IFORMACION ORDINARIA

SERVICOS MEDICOS MUNICIPALES

Electronica 1304/2015 2015215 27 de Octubre 201506 de Noviembre 2015
Solicito se me informe cuántos elementos operativos hay en la corporación de Policía. Solicito se me informe
cuántas incapacidades han sido solicitadas de 2010 a la fecha, y que esta información sea desagregada por año.PROCEDENTE IFORMACION ORDINARIA SEGURIDAD PÚBLICA/R.H.

Electronica 1305/2015 2016015 27 de Octubre 201506 de Noviembre 2015

Solicito se me informe cuánto ha erogadoel municipioen el sueldo, equipo,vehículos, gasolinay mantenimientode
unidades con los que trabajan los oficiales de Policía que han sido comisionadosa otras funciones (de escoltas, por
ejemplo). Solicito que la información se me entregue desagregada por año, del 2010 a la fecha.

SEGURIDAD PÚBLICA/TESORERIA/OMA

Electronica 1306/2015 2018915 27 de Octubre 2015 28 de Octubre 2015

copia de lademandapresentada por responsabilidadpatrimonia presentada en la oficialia de partes el 22 de mayo
de 2014 con folio 2014 y recibida por alma a las 11.53 am. y las resoluciones para no ser admitida, y la acta de
devolucion de los documentos fundatorios. PREVENCION PREVENCION

-------------------------------------------------

Manual 1307/2015 2020615 27 de Octubre 201506 de Noviembre 2015
Licencias de Fraccionamientoo giro para comercio establecidoy en la vía pública otorgadosen el Fraccionamiento
Real del Sol que inclua número de licencia, domicilio o ubicación PADRON Y LICENCIAS

Manual 1308/2015 2023215 27 de Octubre 201506 de Noviembre 2015
Copia Certificada del Expediente 099-01315-2015-11 que va dirijida al registro público de la propieda Anexo copia
del expediente que va dirijida a el solicitante PROCEDENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electronica 1309/2015 2028615 28 de Octubre 201509 de Noviembre 2015Oficio DGTO/DPU- 822/2015 de la dirección General de Ordenamiento Territorial del 28 de julio del 2015 Gracias ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1310/2015 2032915 28 de Octubre 201509 de Noviembre 2015
Solicito me proporcione la relación de basificados desde Enero del 2010 asta Octubre del 2015 y cuantos se
basificaron en el mismo período y los nombre de los basificados RECURSOS HUMANOS

Manual 1311/2015 2033015 28 de Octubre 201509 de Noviembre 2015
Solicito se me informe si el fraccionamientosilos de tlajomulcode zuñiga ya fue recepcionadopor el ayuntamientoy
en caso que no sea asi quien se va a ser responsable de los servicios que el fraccionamiento no ha cumplido ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1312/2015 2033115 28 de Octubre 201509 de Noviembre 2015

Solicito información concerniente a los ingresos que recibe el municipio en relación al pago de predial y agua
potable, necesito saber que porcentaje de la población está al corriente en sus pagos y cuales no. Si es posible
recibir la información con gráficos o cualquier estudio relacionado al respecto

TESORERIA

Electronica 1313/2015 2031615 28 de Octubre 201509 de Noviembre 2015Cambio de uso del suelo del Fraccionamiento Santa Anita Hills y/o Bosque Alto en el proyecto definitivo. ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Electronica 1314/2015 2023815 28 de Octubre 201509 de Noviembre 2015

Necesito informacion del Fraccionamiento Pravia ubicado en Camino REAL A COLIMA 3020:
1.-Que le falta al desarrollador para entregar el fraccionamiento al Ayuntamiento
2.-Quién es el propietario actual del fraccionamiento Pravia.
3.- En caso que no este entregado quien es el responsable de Pravia.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Manual 1315/2015 2035015 28 de Octubre 201509 de Noviembre 2015

Copia certificada de la hoja del formato de cabio de propiestario de la licencia 15058 a nombre de Sistemas de
absorción y prefabricadosS.A. De C.V. Con dirección sta cruz de las flores-San Isidro # 4995-A o 4800, el cabio
fue 28/junio/13.

PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1316/2015 2037215 29 de Octubre 201510 de Noviembre 2015CUANTOS BACHES SE ARREGLARON EN EL 2015 OBRAS PUBLICAS

Electronica 1317/2015 2038415 29 de Octubre 201510 de Noviembre 2015

Cuál es la flotilla (número) de camionespara el servicio de Aseo y Limpia del Municipio de 2010 a la fecha (por año)
Cuántos camiones están en funciones (brindan servicio en calle) y cuántos están descompuestos Cuál es el
presupuesto anual para mantenimiento de la flotilla anualmente

ASEO PÚBLICO

Electronica 1318/2015 2039115 29 de Octubre 201510 de Noviembre 2015
Cuál es el número de empleados de Aseo y Limpia Cuál es el presupuesto para ese departamentoen cuanto a
salarios ASEO PÚBLICO/TESORERIA

Manual 1319/2015 2042215 29 de Octubre 201510 de Noviembre 2015

Soicito acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, restringe la expedicion de licencias
nuevas para la venta de alcohol, y la expedicion de Horas Extra para la venta de alcohol en diversas zonas del
municipio, solicito copias simples del acuerdo en referencia

SECRETARIA GENERAL/PADRON Y LICENCIAS

Electronica 1320/2015 2045715 30 de Octubre 201511 de Noviembre 2015

Solicito me informe la situación laboral de Ruperto Gonzalez Guzman. Si cuenta con permiso especial para ya no
presentarse,existe documento de pensión. Cualquier documento que avale su ausencia a laborar
(incapacidad,pension)

RECURSOS HUMANOS

Electronica 1321/2015 2049115 30 de Octubre 201511 de Noviembre 2015

Consumos energéticos e importes por pagos por ese concepto. Datos técnicos de alumbrado y bombeo
Amablemente solicito la siguiente INFORMACION DEL MUNICIPIO:
ALUMBRADO PÚBLICO
1.- Cantidad de luminarias por potencia (Watts)  (100w, 150w, etc.)
2.- Consumo mensual que cobra la CFE (KWh) y el importe cobrado ($$$) por mes. 
3.- Carga (KW) instalada en Media Tensión y en Baja Tensión (aunque sea % aproximado)
4.- Carga (KW) Medida y Sin Medir (al menos cantidad de circuitos CON y SIN MEDIDOR )
5.- Cantidad de Transformadores de Alumbrado que tiene el Municipio (no los de CFE)
6.- Cuántos circuitos de alumbrado existen en el Municipio y su estado general
7.- Cuentan con un CENSO o INVENTARIO ACTUAL de las Luminarias y postes de ALUMBRADO?
8.- Cuentan con CARTOGRAFIA DIGITAL de su Censo de Alumbrado (ubicación de luminarias) ?
9.- Cantidad de Cuadrillas o personal y cuántos turnos en Alumbrado Público
10.- Cantidad de Vehículos y tipos (Pelícanos, Pick-ups…) y su estado general
11.- Cantidadde reportes ciudadanosiquitado en ésta Tesorería los pagos correspondientes al convenio otorgado por 
los Derechos de Impuestos Municipales que fue firmado el día 30 de abril de 1994, con respecto a la extensión
complementariacon respecto al fraccionamientohabitacional denominado “Hacienda del Oro II”, el cual ha quedado
totalmenteterminadoy entregadoa este H. Ayuntamiento.Relizándoseel ajuste en la Sesión de Cabildo celebrada el
dia 24 de marzo del presente año. Se extiende la presente para el uso y fines que convengan.
3. Del acuerdo de Cabildo de fecha 24 de marzo de 1995 tomado por el Cabildo en Pleno del H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, en la parte que recibe el fraccionamientohabitacionaldenominado
“Hacienda del ORO ii”, el cual ha quedado totalmente terminado y entregado.
4. Del Convenio celebrado el día 30 de abril de 1994 entre el H. Ayu

ALUMBRADO PUBLICO/SIAT/PROCESOS
CIUDADANOS/TESORERIA


