
SOLICITUDES QUE HA RESPONDIDO TLAJOMULCO

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

DIRECCION GENERAL DE TRANSPARENCIA

EXPEDIENTE 
MANUAL Y/O 
ELECTRINICO

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 

DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA

NÚMERO DE FOLIO 
INFOMEX

SOLICITUD 
RECIBIDA EL DÍA

VENCIMIENTO INFORMACIÓN QUE SOLICITA

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

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

Incopentecia)

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

Reproduccion de Doctos, Elaboracion de 
Informes Especificos , Combinacion de 

las anteriores)

Area o Depto

Manual 1128/2016 2844516 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
Todos los contratos y cada uno así como nombramientos del Servidor Público José María Baltazar Mujica con numero de empleado 7399 
adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y comisionado a la Dirección de Ecología

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Húmanos

Electrónica 1129/2016 2793916 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
¿Cuánto fue el gasto en el 2015 derivado de las reparaciones de baches y estropeos en las calles de la vía pública ene le municipio? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería Mantenimiento Urbano

Electrónica 1130/2016 2794016 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
¿Cuánto fue el gasto en el 2015 derivado de las reparaciones de baches y estropeos en las calles de la vía pública ene le municipio? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería Mantenimiento Urbano

Electrónica 1131/2016 2794916 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
Fecha de terminación del puente a desnivel ubicado en Plaza Chedraui Tlajomuco de Zúñiga y su inversión total. NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

SEPTIEMBRE 2016

Electrónica 1132/2016 2800316 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016

copias del seguimiento y respuesta que realizo el director de catastro , a la petición, con el artículo 8° de la constitución con folio;304 el día 
25 de julio del año en curso, dicha respuesta deberá ser motivada y sustentada en tiempo y forma como lo establecen diferentes leyes 
especialmente los mandatos de LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Catastro YA LA HABIA 

SOLICITADO EL 18/08/16 
SOLICITUD 1121/2016   

Electrónica 1133/2016 2811516 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
Una copia del DVD, en mismo formato, de la sesión solemne del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de fecha 31 de diciembre del 2009. NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Secretaría General

Electrónica 1134/2016 2813416 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
Solicito copia de expediente laboral completo sin omisión de documentos, que tiene en su poder H ayuntamiento De Tlajomulco de Zúñiga, 
de acuerdo al artículo 56 fracción XIX ley de servidores públicos del estado y sus municipios. Certificada.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Húmanos

Electrónica 1135/2016 2832016 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
Solicito me faciliten una copia de mi contrato laboral por parte de la Dirección de recursos humanos, de antemano muchas gracias . 
esperando una respuesta favorable me despido de usted quedando a sus orden para cualquier comentario al respecto.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Húmanos

Manual 1136/2016 2844616 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
Padrón de Proveedores en materia de agua potable, hidráulica y tubería. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Materiales

Manual 1137/2016 2844716 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016
Los resultados del examen de control y confianza a mi nombre: Nelson Neftalí Uh Vásquez. Anexo copia de baja ya que actualmente ya no 
laboro en la dependencia de Tlajomulco en Seguridad Pública y ocupo ingresar a otra dependencia. 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaria Preventiva

Manual 1138/2016 2844816 22 de Agosto 2016
01 de Septiembre 

2016

Quiero saber el giro de las siguientes empresas en las siguientes direcciones: Av. Jesús Michel González (Av. Prol.8 de Julio) # 280 Av. 
Jesús Michel González (Av. Prol.8 de Julio) # 300 A UN COSTADO DEL Fracc. La Mora Residencial. También si cuentan con licencia y 
aprobación de ecología

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Padrón y Licencias/  Gestión 

Ambiental
aprobación de ecología

Electrónica 1139/2016 2846616 23 de agosto 2016 02 de septiembre 2016

Solicito una relación de titulares de Unidades de Transparencia que hayan laborado y/o laboren de 2005 a la fecha, con la siguiente 
información: **Nombre ** Nombramiento y/o puesto ** area de adscripción ** Sueldo bruto ** Título y/o profesión ** Trayectoria Profesional ** 
Antigüedad en el servicio público **Personal de la unidad de Transparencia **Presupuesto de la unidad de transparencia ** Presupuesto 
Anual del Sujeto Obligado correspondiente a 2016 **Número de Empleados (confianza, de base y por contrato)

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Húmanos

Electrónica 1140/2016 2851316 23 de agosto 2016 02 de septiembre 2016

Solicito que me informen: 
1.- ¿Qué cosas, objetos, materiales y/o herramientas le han sido robadas a la Comisaría de Seguridad de Tlajomulco en los últimos 5 años 
(2011-a la fecha)? 2.- ¿Cuál es el monto de lo que le ha sido hurtado a la Comisaría? (Desglosar por objeto y cantidad)

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaria Preventiva

Correo Electronico 1141/2016 2873816 23 de agosto 2016 02 de septiembre 2016

1. Me expidan copia certificadas del expediente completo que integra el proyecto definitivo y de la licencia de urbanización del desarrollo 
“Villas Tuequesa”, ubicado en la Privada del Camichin, a 200m aproximadamente del Boulevard Bosques de Santa Anita, Tlajomulco de 
Zúñiga. Expediente 097-166/U-03-XI y Licencia de Urbanización SPDU-1092/2003
2. Me expidan copias certificadas del Régimen de Condominio del mencionado desarrollo.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Ordenamiento Territorial

Manual 1142/2016 2874216 23 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
Relación de los tiraderos y/o rellenos para depositar material producto de excavación y despalme ya que estamos trabajando en este 
municipio y nuestro cliente nos pide que el material sea llevado a tiraderos autorizados por ustedes, la misma solicito se me dé en hoja 
membretada y con fecha reciente ya que casi me lo solicita el cliente

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Dirección General de Gestión 

Ambiental

Copia certificada de 5 Actas circunstanciadas de hechos de las cuales anexo copia simple Folios 02697 005045 004896 003580 Exp
Manual 1143/2016 2874316 23 de agosto 2016 05 de septiembre 2016

Copia certificada de 5 Actas circunstanciadas de hechos de las cuales anexo copia simple. Folios 02697- 005045 - 004896- 003580 Exp. 
0889/2014 AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Inspección y Vigilancia/  
Secretaría General

Derivación 1144/2016 2393716 23 de agosto 2016 05 de septiembre 2016

1. Número de policías estatales y municipales detenidos por cometer delitos del 1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. Desglosar por 
año y mes detención, tipo delito cometido, corporación a la que pertenecían, edad y sexo de estos, y años que ejercían como policías antes 
de su detención. 2. Número de policías estatales y municipales dados de baja por cometer delitos del 1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 
2016. Desglosar por año y mes la baja, tipo delito cometido por el que se les dio de baja, corporación a la que pertenecían, edad y sexo de 
estos, y años que ejercían como policías antes de su detención. 3. Número de policías estatales y municipales detenidos por pertenecer a 
grupos del crimen organizado del 1 de enero de 2007 al 4 de agosto de 2016. Desglosar por año y mes detención, delito cometido, 
corporación a la que pertenecía, edad y sexo de estos. Además nombre del cartel y/o organización criminal a la que pertenecían, y años que 
ejercían como policías antes de su detención. 4. Número de policías estatales y municipales consignados por cometer delitos del 1 de enero 
de 2007 al 4 de febrero de 2016. Desglosar por año y mes detención, tipo delito cometido, corporación a la que pertenecían, edad y sexo de 
estos, y años que ejercían como policías antes de su detención.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaria Preventiva

Electrónica 1145/2016 2875716 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
En periodo de enero de 2015 a agosto de 2016, cuales el número de servicios que atiende al día, relativo a llamadas telefónicas e 
instrumentos tecnológicos (botón de pánico, otras aplicaciones y redes sociales) que atiende policía, cruz verde, protección civil y 
bomberos; cuántas son falsas o no atendibles.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Comisaría Preventiva/ Servicios 
Médicos/ Protección Civil y 

Bomberos

Según su página de internet http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Desarrollo- Urbano en Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano, Planes parciales Distrito Urbano número 3 —Palomar, el que se tiene el nombre de General. Que se descarga el 
archivoTLAJ03ElPalomar14-12-12sust.dwf
donde en el área determinada como RU-MP 09/H3-H 19 Donde en su simbología se traduce en: RU= Áreas de Reserva Urbana MP= a

Electrónica 1146/2016 2883316 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016

donde en el área determinada como RU-MP 09/H3-H 19. Donde en su simbología se traduce en: RU= Áreas de Reserva Urbana MP= a 
Mediano Plazo 09=09 H3-H= Densidad Media Plurifamiliar Horizontal 19 = Consecutivo. Existe un proyecto llamado Minara en el que se 
ofrecen departamentos verticales y por la información que anexo ( ver planfetos del proyecto)se localizará en el área RU-MP 09/H3-H 19, 
sobre este proyecto necesito que se me proporcione la siguiente información en caso de que este proyecto se llegara a realizar: 1.- ¿Qué 
tipo de infraestructura invertirá el municipio de Tlajomulco de Zúñiga desde la Avenida López Mateos hasta este nuevo fraccionamiento? 2.- 
Favor de proporcionar un desglose de él trabajo que se realizara en cuanto a la vialidad, que trabajos se realizaran para tener banquetas en 
ambos lados de la calle Bosques de Santa Anita? 3.- ¿Cuántos semáforos o señales de vialidad se implementarán? 4.- El drenaje que se 
tiene actualmente ¿es el adecuado para un proyecto de esta magnitud? En dado caso que tipo de drenaje se implementará? 5.- ¿Habrá 
alguna ampliación de la vía de acceso? 6.- ¿Cómo se manejará el agua potable para este nuevo fraccionamiento? ¿De dónde se 
suministrará la misma? 7.- ¿Se contará con suficiente área de estacionamiento para tal cantidad de habitantes en la zona? Según el 
proyecto de Minara se pretenden construir 126 departamentos y por lo que se alcanza a apreciar en el proyecto, solo se contará con 120 
espacios para estacionarse, ¿es esto viable? 8.-¿Cuáles son las áreas verdes que se tendrán? 9.-¿ Cuál es el plan de infraestructura de 
alumbrado público? 10.-En cuanto a seguridad pública, ¿cuál es la seguridad que el municipio brindará a la zona?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial/ Obras 
Públicas  (1-2-4-5-7)/ Movilidad 

Urbana (2-3)/ SIAT  (4-6)/ 
Comisaría Preventiva  (10)

Electrónica 1147/2016 2883416 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016

Según su página de internet http://www.tlajomulco.gob.mx/transparencia/articulo-15/Desarrollo-Urbano en Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano, Planes parciales Distrito Urbano número 3 —Palomar, el que se tiene el nombre de General. Que se descarga el 
archivoTLAJ03ElPalomar14-12-12sust.dwf donde en el área determinada como RU-MP 09/H3-H 19. De acuerdo al proyecto que se pretende 
construir en este predio llamado Minara Living, quiero preguntarle al Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga Sr. Alberto Uribe 
Camacho lo siguiente: 1.- Si está de acuerdo en autorizar un proyecto de departamentos en un predio en el que el uso de suelo es para 
viviendas horizontales. 2.-¿ Que censo se realizó para autorizar este tipo de proyecto?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial 
c/conocimiento  para Presidencia 

(Claudia Müller)

1.- Informe la fecha y medios de difusión de las Convocatorias en los procesos de actualización de la totalidad de los planes de desarrollo 
urbano que conforman el municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco del año 2008 al 2016, solicitando además copia simple de las mismas. 
2.- Copia Simple de los Estudios de Impacto Ambiental y su dictamen que los aprueba dentro de los procesos de actualización de la 
t t lid d d l l d d ll b d l i i i d Tl j l d Zúñi J li d l ñ 2008 l 2016 li it d d á i

Electrónica 1148/2016 2883516 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016

totalidad de los planes de desarrollo urbano del municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco del año 2008 al 2016, solicitando además copia 
simple de las mismas. 3.- Copia Simple del Dictamen y/o documento emitido por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco que 
acredite la aprobación para la elaboración y/o revisión de los planes parciales de desarrollo urbano dentro de los procesos de actualización 
del año 2008 al 2016. 4.- Informe el número de consultas y/o opiniones emitidas por los titulares y habitantes de inmuebles dentro del 
municipio, así como a los grupos organizados de la sociedad a quienes corresponda participar de acuerdo al área de aplicación del plan 
parcial de desarrollo urbano en los proceso de actualización de del año 2008 al 2016; informando además el número y fecha de la respuesta 
emitida. 5.- Informe el número y tipo de estudios técnicos que se elaboraron para la actualización de los planes parciales de desarrollo 
urbano en los procesos de los años 2008 al 2016. 6.- Copia Simple y/o en formato digital de los proyectos ajustados y su reglamentación, 
presentada a las comisiones del Ayuntamiento relacionadas con la planeación, infraestructura y servicios públicos de centro de Población 
en los procesos de actualización del año 2008 al 2016. 7.- Copia Simple y/o en formato digital de las Actas de Sesión del Ayuntamiento en 
las que se aprobaron los proyectos ajustados de la totalidad de los planes de desarrollo urbano del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco, en los procesos de actualización de del año 2008 al
2016. 8.- Informe la fecha de publicación y el número de identificación de la publicación en la Gaceta Municipal y/o en el Periodo Oficial “El 
Estado de Jalisco”; de la totalidad de los planes de desarrollo urbano del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en el procedimiento de 
actualización del año 2008 al 2016. 9.- Informe la fecha y el número del registro de los planes parciales de desarrollo urbano del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en el procedimiento de actualización del año 2008 al 
2016.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Ordenamiento Territorial/ Gestión 
Ambiental (2)/ Secretaría General 

(7-8-9)

Manual 1149/2016 2896516 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016

Copia certificada de la toma de nota actual del Sindicato Independiente de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco y Sindicato de Servidores Públicos 
del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. Copias simples del estado de finanzas, ingresos y egresos del Sindicato Independiente 
de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco y Sindicato de Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jal de Octubre 2015 a 
Agosto 2016.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS

Sindicato Independiente 
“INCOMPETENCIA” ? y Sindicato 

de Servidores Públicos

Manual 1150/2016 2896616 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
Copia certificada del Contrato de Marina Guadalupe Bambilla García con número de empleado 1133, ingreso al Ayuntamiento el 1 de 
Septiembre del 2012

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Húmanos
p

Electrónica 1151/2016 2892216 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
Copia certificada de oficio DACPPMTZ/673/IV/2016 de fecha 20 abril 2016, directora de administración de la comisaria de la policía 
preventiva municipal. Reporte de fatigas del 1 de marzo al 12 de abril 2016 de Jaime Iván Núñez Velázquez.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Comisaria Preventiva

Electrónica 1152/2016 2892616 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
para que la dirección de padrón y licencias entregue copias simples de la documentación con que sustento la empresa o la persona que 
tiene o efectúa comercios en la carretera Guadalajara Chapala, a la entrada del fraccionamiento Asturias, de la cual se anexa una lámina 
fotográfica de dichas instalaciones.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias



Electrónica 1153/2016 2893116 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
que la dirección de padrón y licencias proporcione las copias del sustento y licencias que tienen los establecimientos "GRÚAS ASTURIAS" 
ubicados sobre la carretera nueva a Chapala, a la altura de un kilómetro después del aeropuerto de lado derecho, se anexan laminas 
fotográficas de dichos establecimientos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Electrónica 1154/2016 2894616 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
Les solicito por este medio el número o cantidad de empresas que solicitaron y les fueron aprobados permisos o Licencia de construcción 
para vivienda social, vivienda media, normal o alta, edificaciones o edificios, naves industriales, plazas comerciales en su municipio durante 
los años 2014, 2015 y 2016 hasta la fecha.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 1155/2016 2895516 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
para que el director de ordenamiento territorial, informe porque se permitió la supresión de las banquetas de ingreso y egreso en el 
fraccionamiento Asturias lo que constituye un peligro peatonal, en el lado derecho acostumbra grúas Asturias tener estacionadas sus 
unidades, informe si se ha aplicado alguna sanción

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Manual 1156/2016 2897116 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
Información referente al listado que anexo al presente documento de servidores públicos que trabajan en el área de dirección de servicios 
médicos municipales en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco solicitando: 1. Si son activos actualmente 2. Confirmar si son de base Copia 
certificada de lo anterior (se anexa listado de servidores públicos)

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Húmanos

Manual 1157/2016 2897216 24 de agosto 2016 05 de septiembre 2016
Copia certificada del acta de sesión de cabildo de fecha 22 de marzo del año 1995, misma que obran en los libros de actas de la Secretaria 
General a la cual tuve acceso y me consta que allí se encuentra dicha acta, vista el día de hoy 24 de agosto del 2016.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Secretaría General

Electrónica 1158/2016 2898116 25 de agosto 2016 06 de septiembre 2016
solicito los datos de las personas que aplican o reciben recursos públicos en su ayuntamiento. Reporte del checador de entradas y salidas 
del personal nombre de las defunciones registradas en el mes de agosto AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

1. Coord. De Participación 
Ciudadana 2. Prevención por 

período, si es toda la plantilla?? 
Si el proyecto denominado “Recinto Santa Fé” (PANTEON). Ha sido aprobado por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco. Dicho Proyecto fue Secretaria General Regidor 

Manual 1159/2016 2914516 25 de agosto 2016 06 de septiembre 2016
Si el proyecto denominado Recinto Santa Fé  (PANTEON). Ha sido aprobado por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco. Dicho Proyecto fue 
recibido y revisado por el Regidor Salvador Castellanos Ciprés. NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Secretaria General Regidor 

Salvador Castellanos Ciprés

Manual 1160/2016 2915016 25 de agosto 2016 06 de septiembre 2016
Copia certificada del nombramiento de Policía que ostentaba mi difunto esposo Rogelio Gembe Estrada en la Dirección General de 
Seguridad Pública Municipal al momento que perdió la vida, esto es, el día 29 de Junio de 2015.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Comisaria Preventiva

Manual 1161/2016 2914916 25 de agosto 2016 06 de septiembre 2016 Copias simples del Acta DGIVMC-0954 emitida por el Departamento de Inspección y Vigilancia. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Inspección y Vigilancia 

Derivación 1162/2016 2915616 25 de agosto 2016 06 de septiembre 2016
Listado de personas que se ha emitido un acta de defunción en el último mes, pregunte y me dijeron que no pueden negarlo porque hay un 
criterio que si esta en registro público me lo dan solo quiero saber los nombres.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Registro Civil

Derivación 1163/2016 2915816 25 de agosto 2016 06 de septiembre 2016
Solicito por medios electrónicos a su criterio me manden por infomex 15 actas de defunción emitidas el viernes 19 de agosto de 2016 por el 
registro civil ustedes protejan a su consideración pero homologuen con el itei porque me parece que me pueden entregar la información. 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Registro Civil

Electrónica 1164/2016 2917616 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOLICITO A SU DEPENDENCIA EL NUMERO DE POLICIAS ADSCRITOS A SU MUNICIPIO QUE HAN 
SIDO ASESINADOS DEL AÑO 2012 A AGOSTO DEL 2016

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1165/2016 2919916 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
todos los contratos de arrendamiento de la c. Adriana Días Guzmán con RFC DIGA6208286S5, que tiene con el gobierno de Tlajomulco de 
Zúñiga a partir del año 2012, además solicito el uso que se le ha dado a cada uno de estos inmuebles así como la superficie, ubicación, 
características, fotos y para que se utilizaron cada uno de esos predios.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
Secretaria General

Tesorería

Electrónica 1166/2016 2920016 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
todos los contratos de arrendamiento de la c. Adriana Días Guzmán con RFC DIGA6208286S5, que tiene con el gobierno de Tlajomulco de 
Zúñiga a partir del año 2012, además solicito el uso que se le ha dado a cada uno de estos inmuebles así como la superficie, ubicación, AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
Secretaria General

T í
Electrónica 1166/2016 2920016 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016 Zúñiga a partir del año 2012, además solicito el uso que se le ha dado a cada uno de estos inmuebles así como la superficie, ubicación, 

características, fotos y para que se utilizaron cada uno de esos predios.
AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Tesorería

Electrónica 1167/2016 2920116 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
todos los contratos de arrendamiento de la c. Adriana Días Guzmán con RFC DIGA6208286S5, que tiene con el gobierno de Tlajomulco de 
Zúñiga a partir del año 2012, además solicito el uso que se le ha dado a cada uno de estos inmuebles así como la superficie, ubicación, 
características, fotos y para que se utilizaron cada uno de esos predios.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Patrimonio
Secretaria General

Tesorería

Electrónica 1168/2016 2920616 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016 COPIA CERTIFICADAS DE LAS POLIZAS 16740 DEL 2015, 18239 DEL 2015 Y 18994 DEL 2015, ASÍ COMO DE LOS CONTRARECIBOS AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Tesorería

Dirección General Administrativa 
(contrarecibos)

Electrónica 1169/2016 2920716 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016 COPIA CERTIFICADA RESOLUCIÓN DE SUBDIVISIÓN EXP-099-126/S-2015-VIII Y PLANO CORRESPONDIENTE AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Catastro

Electrónica 1170/2016 2920816 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016

copia certificada de la totalidad de documentos que obran dentro del punto 5.4, del orden del día de la sesión ordinaria de fecha 05 de 
noviembre del 2014, expediente que contiene INICIATIVA DICTAMEN, PUNTO DE ACUERDO 152/13, CONVENIO DE OCUPACIÓN DE 
FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013, PLANO, AVALUO, entre otros documentos, que integran dicho punto y que son anexos del punto 
de acuerdo 174/2014

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Secretaría General

Electrónica 1171/2016 2920916 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
si se ha pagado la totalidad de los predios adquiridos mediante escritura 2702, de fecha 08 de septiembre del 2015, que ampara los predios 
propiedad del ayuntamiento con cuenta catastral 20696 y 20725 así como las pólizas generadas por esta compra

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería

Secretaria General
Patrimonio

Electrónica 1172/2016 2921016 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
copia certificada de la subdivisión 099- 104/S-2014-VII, INGRESADA A CATASTRO MEDIANTE OFICIO D-977-2015, otorgada por 
ordenamiento territorial del predio propiedad del ayuntamiento con cuenta catastral número 93-R-20696

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Catastro

Electrónica 1173/2016 2921116 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA 2702, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, QUE AMPARA PREDIOS ADQUIRIDOS POR 

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Catastro

Secretaria GeneralElectrónica 1173/2016 2921116 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA 2702, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, QUE AMPARA PREDIOS ADQUIRIDOS POR 
EL AYUNTAMIENTO

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Secretaria General
Patrimonio

Electrónica 1174/2016 2932716 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
SOLICITO EL ACTA RECEPCION QUE LA CONSTRUCTORA DIP DESARROLLADORA ENTREGO AL AYUNTAMIENTO DE 
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, CON FECHA 7 DE JULIO DE 2016, CORRESPONDIENTE AL FRACCIONAMIENTO SORRENTO 
RESIDENCIAL CON DOMICILIO CAMINO REAL A COLIMA NO. 546, TLAJOMULCO JALISCO, MEXICO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General  

Ordenamiento Territorial

Manual 1175/2016 2933016 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016 Treinta y ocho preguntas concernientes a la Acción Urbanística denominda "Bosque Alto" o "Santa Anita Hills". AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Electrónica 1176/2016 2928916 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
Informar si se ha establecido algún contrato o entrega de apoyos a favor del Grupo Plexon. Entregar copia de los contratos o convenios, así 
como de los cheques emitidos a favor del grupo Plexon, precisar por qué concepto, fecha y el monto de éstos.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Secretaria General
Tesorería

Dirección General Administrativa

Electrónica 1177/2016 2929516 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
Informar sobre los contratos que se tengan con la persona Adriana Díaz Guzmán. Precisar qué tipo de servicio presta o ha prestado. Copia 
de los contratos convenios y/o cheques entregados. En caso de ser contrato de arrendamiento, precisar el concepto, las fechas y el monto 
del pago, así como la dirección de los inmuebles, terrenos o espacio motivo del arrendamiento.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS

Secretaria General (contratos 
convenios)

Patrimonio (la dirección de los 
inmuebles, terrenos o espacio 

ti d l d i t )

Electrónica 1178/2016 2930216 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
Informar si se tiene algún contrato o convenio con la persona Sergio Schmidt Sandoval, si se han realizado algunos pagos o entrega de 
apoyos a esta persona o alguna empresa relacionado a éste. Entregar copia de los cheques o contratos. Puntualizar el concepto, fechas y 
monto del pago.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Dirección General Administrativa

Recursos Humanos
Tesorería

Electrónica 1179/2016 2930616 26 de agosto 2016 07 de septiembre 2016
Informar si se tiene algún contrato o entrega de apoyos a favor del espectáculo Fandango. Entregar copia de los contratos o convenios 
establecidos, así como de los cheques emitidos a favor de éste. Precisar el concepto, fechas y monto del pago.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General

Tesorería
Cultura

Electrónica 1180/2016 2947716 29 de agosto 2016 08 de septiembre 2016
Copias simples de mis contratos desde 2005 a la fecha Verónica Cecilia Chavira González No. de Empleado 2409 Fecha de Ingreso 05-11-
2005.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1181/2016 2942516 29 de agosto 2016 08 de septiembre 2016
para que la dirección de transparencia y derecho a la información gestione ante la dirección de catastro, se me entregué la resolución de la 
respuesta del folio:01403616, y de fecha 01 de junio del 2016 certificada a mi costo

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Transparencia

Electrónica 1182/2016 2942816 29 de agosto 2016 08 de septiembre 2016
para que la dirección de transparencia y derecho a la información gestione ante la dirección de catastro, se me entreguen la resolución de la 
respuesta del folio:01403716, de fecha 01 de junio del 2016 certificada a mi costo.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Transparencia

Electrónica 1183/2016 2943616 29 de agosto 2016 08 de septiembre 2016
copia certificada de la resolución folio:01404516 para que se cumpla lo ordenado por la ley de catastro y sus municipios en el estado, dichas 
cuentas fueron convalidadas con un error de sector en en una resolución del director de catastro con su firma en la respuesta con 
folio:01403816, de transparencia lo manifiesta.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Transparencia

Electrónica 1184/2016 2946916 29 de agosto 2016 08 de septiembre 2016
COPIA CERTIFICADA DE DICTAMEN DE USO DE SUELO DEL PREDIO UBICADO EN MATAMOROS 23 DENTRO DE LA COLONIA LOS 
GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1185/2016 2947116 29 de agosto 2016 08 de septiembre 2016
COPIA SIMPLE DE LICENCIA PROVISIONAL O DEFINITIVA DE GIRO DEL DOMICILIO MATAMOROS 23 DENTRO DE LA COLONIA LOS 
GAVILANES ORIENTE EN TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Manual 1186/2016 2963416 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016
Constancia de los períodos vacacionales (fecha y año) que goce durante el tiempo que labore para ese H. Ayuntamiento y de los cuales 
existen las constancias físicas.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1187/2016 2953016 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016
Por medio de la Presente, Solicito a Usted la Información de los Permisos otorgados en el Municipio de Tlajomulco que se han entregado 
para la Construcción de Desarrollos de Viviendas, Edificios y Plazas Comerciales, en el año 2015 y los meses de 2016.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 1188/2016 2963516 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016 Copia certificada de mi nombramiento del año 2007 – 2008 Miguel Cuauhtémoc Hernández Sandoval Número de Empleado 3736 AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1189/2016 2960116 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016
solicito información concreta y completa de la situación sobre la huelga de la empresa Compañía Hulera Euzkadi, así como 
todos los detalles de la misma, número de expediente, finiquito o situación actual a la fecha de la misma.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1190/2016 2960316 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016
Para que la dirección de catastro me manifieste el costo del pago en lo solicitado en la petición de infomex, con folio: 01404316, y se me dé 
la respuesta de este vía correo electrónico, ucosa07@hotmail.com para efectuar el pago de lo solicitado, y así la ley de transparencia y 
derecho a la información de cumplimiento

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 1191/2016 2961116 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016
Para que la dirección de obras públicas me manifieste fundado y motivado, porque no se ha llevado acabo el procedimiento de demolición 
enviado a jurídico con numero de oficio:475, ya que han transcurrido (88) días hábiles que se envió a esa dependencias, por lo cual ya 
tendría que haberse ejecutado dicho procedimiento

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 1192/2016 2961616 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016
Para que la dirección de catastro con el apoyo del artículo 8° constitucional, me entregue copias de la documentación que entrego la 
empresa urbanizaciones campestres de occidente s,a. de la cual soy el administrador general, para la apertura de la cuenta número 132-U-
26614, incluyendo el plano con las coordenadas UTM.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Catastro

Electrónica 1193/2016 2962116 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016
Informe la titular de hacienda municipal, sobre la queja presentada al titular de catastro con fecha,17 DE MAYO DEL 2016,Y CON NUMERO 
DE EXPEDIENTE. 630, en el cual se ha demostrado la razón tanto jurídica y técnica que el titular de catastro elude atender a derecho , 
derivando a otras instancias con un comunicado fuera de razón. ESTO ES UN ABUZO DE AUTORIDAD. se anexa archivo

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Tesorería

O d i t T it i l
Electrónica 1194/2016 2962916 30 de agosto 2016 09 de septiembre 2016

Necesito saber cuántos fraccionamientos/cotos existen en el municipio, o si es posible, en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara. De 
igual manera, también saber a qué nivel socioeconómico le pertenece dichos fraccionamientos/cotos.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial       

Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la 

Electrónica 1195/2016 2971916 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016
Copia certificada de la visita que realizó obras públicas y reglamentos en el domicilio marcado con el número 340 de la calle Langosta en el 
Fraccionamiento Rinconadas de San Sebastián que origino la multa y clausura del mismo. (copias certificadas de las actas levantadas por 
ambas áreas).

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Inspección y Vigilancia

Electrónica 1196/2016 2966716 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016 PERMISOS DE URBANIZACION DE 2015 A LA FECHA DE FRACCIONAMIENTOS, PLAZAS COMERCIALES Y EDIFICIOS AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1197/2016 2967716 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016
Copia del oficio emitido a la ASOCIACION DE COLONOS DEL DESARROLLO DE SAN JOSE DEL VALLE, AC., Emitido por la Dirección de 
Mercados y reglamentos. En donde se condono el pago por el evento de las fiestas patrias, emitido entre el mes de agosto y septiembre del 
2015

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Dirección de Control al Comercio 

en la Vía Pública
Secretaria General

Electrónica 1198/2016 2971016 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016
Solicite, me informe si existen convenios del ayuntamiento con el fraccionamiento palomar del 2014 a la fecha, y no he recibido 
contestación.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General

Electrónica 1199/2016 2978516 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016

QUE PERSONAS ESTÁN APLICANDO EL REGLAMENTO ANTES CITADO Y COMO FUERON NOMBRADAS ESTAS PERSONAS. 

QUE PERSONAS INTEGRAN EL CONSEJO MUNICIPAL DEL QUE HABLA EL REGLAMENTO ANTES CITADO 
AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Coordinación de Participación 
Ciudadana

Electrónica 1200/2016 2978916 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016
Se me entregue una solicitud para la conformación de un grupo social que está basada en el Reglamento de participación Ciudadana para 
la Gobernanza del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de vigencia del reglamento 25 de Noviembre del 2015

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Coordinación de Participación 

Ciudadana

B d l R l t d ti i ió Ci d d l G b d l M i i i d Tl j l d Zúñi J li d i i d l
Electrónica 1201/2016 2978916 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016

Basada en el Reglamento de participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco de vigencia del 
reglamento 25 de Noviembre del 2015. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Coordinación de Participación 
Ciudadana

Electrónica 1202/2016 2980116 31 de agosto 2016 12 de septiembre 2016
Manual de Organización y reglamento de la Dirección área o Jefatura encargada de dar capacitaciones para los servidores públicos del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS



Derivación 1203/2016 2992516
01 de Septirmbre 

2016
13 de septiembre 2016

A). INFORME POR ESCRITO AL SUSCRITO LO SIGUIENTE: Si la empresa constructora denominada "CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. 
DE C.V.", cuenta con DICTAMEN TECNICO PARA FACTIBILIDAD SANITARIA favorable para con la construcción de casas residenciales en 
el "Desarrollo Orbana Habitat", mismo que se está desarrollando dentro del MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO. El 
domicilio actual de la obra en construcción se encuentra en: "CAMINO A SENDERO DE LAS MORAS N°600, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 
JALISCO". B). INFORME POR ESCRITO AL SUSCRITO LO SIGUIENTE: Con relación al inciso anterior (A), en caso de ser afirmativo y 
favorable, indiquese desde que fecha se tiene expedido a su beneficio el Dictamen Técnico para Factibilidad Sanitaria, la empresa 
constructora denominada "CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.", proporcionándose para ello el número de expediente asignado por 
esta dependencia, y desde luego, me sean expedidas copias certificadas del mismo a costa del suscrito. C). INFORME POR ESCRITO AL 
SUSCRITO LO SIGUIENTE: Si la empresa constructora denominada "CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V." le ha sido recibida la 
obra en construcción del fraccionamiento de Casas Habitacionales (Residenciales), localizadas en: "CAMINO A SENDERO DE LAS MORAS 
N 0600, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO". Se adjunta un croquis para su debida ubicación. D). Lo anterior es así, en razón de que 
dicha información es indispensable a fin de ser acompañada en un Juicio Civl Ordinario que se tiene incoado contra la persona moral 
denominada "CONSTRU Y GUADALAJARA, S.A. DE C.V.", por un incumplimiento a un contrato de privado de promesa de compraventa, de 
fecha 25 de Abril de 2014 dos mil catorce. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

SIAT
Ordenamiento Territorial

Secretaria General

Derivación 1204/2016 2992716
01 de Septirmbre 

2016
13 de septiembre 2016

Necesito saber cuántos fraccionamientos/cotos existen en el municipio, o sí es posible, en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.
De igual manera, también saber a qué nivel socioeconómico le pertenecen dichos fraccionamientos/cotos.
Se solicita incluir normatividad en la que se basaron las revisiones y/o sanciones, con reglamentos municipales, estatales, federales y 
Normas Oficiales Mexicanas

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial       
Coord. de Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad      
Coord. Partic. Ciudadana

Información sobre la obra vial localizada en Tlajomulco de Zúñiga
Informe de costos del trayecto ubicado en Camino Real a Colima  que conecta con López Mateos y Fraccionamiento Privado denominado 
“P t S R id i l”

ITEI 1205/2016 2992916
01 de Septirmbre 

2016
13 de septiembre 2016

“Punto Sur Residencial”
Fechas de construcción, monto invertido en construcción
Funcionario Público a cargo de la realización de la obra, es decir, quién autorizó, quien construyó, cómo se obtuvo la licitación y posterior 
asignación del proyecto, tiempo de construcción, 
¿ se contó con inversión privada y gubernamental?
¿ sólo fue recursos públicos?
¿ Quiénes son los propietarios de Punto Sur Residencial?

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial       
Obras Publicas     

Electrónica 1206/2016 2994216
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

quiero que me de los requisitos que son para darse de baja de un sindicato y quien es la persona que se encarga de hacer ese trámite o que 
puesto tiene

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Sindicato Independiente

Sindicato de Servidores Públicos

Electrónica 1207/2016 2996916
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Que el regidor Alan nos dé explicaciones del motivo porque ya no hay clases de inglés y nadie nos da la cara. Creíamos que era algo serio 
por parte del Ayuntamiento. Se reembolsara el dinero por el pago???.Cada quien nos inscribimos en el horario que se nos acomodaba por 
nuestro trabajo y ahora ni instalaciones serias hay???. Que haga algo que se le agradezca. 

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Alan Ulises Solano Magaña

Electrónica 1208/2016 2997016
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

En las inscripciones a las clases de inglés, se entregó el pago a la Dirección de Educación. Requiero informe de cuanta gente se inscribió y 
cuántos de ellos siguen sin tener clases por falta de lugar en donde impartirlas

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Dirección de Educación

Electrónica 1209/2016 2998216
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

solicito ESTADO DE FUERZA VEHICULAR FUNCIONANDO Y EL TIPO DE VEHICULOS , ASI COMO LA CANTIDAD DEL PERSONAL QUE 
LABORA EN LA DEPENDENCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE SU MUNICIPIO.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Taller Vehicular

Patrimonio
Recursos Humanos

Electrónica 1210/2016 3001816
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016 Índice de delitos, tipos de delitos y colonias más conflictivas de Enero 2016- A la fecha AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

2016

Electrónica 1211/2016 3003516
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Buenos días el motivo de mi solicitud de información es con respecto a qué uso se le da al dinero de los impuestos dispuesto por los 
ciudadanos del municipio de Zapopan.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1212/2016 3003616
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Buenos días el motivo de mi solicitud de información es con respecto a qué uso se le da al dinero de los impuestos dispuesto por los 
ciudadanos del municipio de Zapopan.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1213/2016 3003916
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Buenos días el motivo de mi solicitud de información es con respecto a qué uso se le da al dinero de los impuestos dispuesto por los 
ciudadanos del municipio de Zapopan.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1214/2016 3004016
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Buenos días el motivo de mi solicitud de información es con respecto a qué uso se le da al dinero de los impuestos dispuesto por los 
ciudadanos del municipio de Zapopan.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1215/2016 3004316
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Buenos días el motivo de mi solicitud de información es con respecto a qué uso se le da al dinero de los impuestos dispuesto por los 
ciudadanos del municipio de Zapopan.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1216/2016 3004916
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Buenos días el motivo de mi solicitud de información es con respecto a qué uso se le da al dinero de los impuestos dispuesto por los 
ciudadanos del municipio de Zapopan.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1217/2016 3005116
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Buenos días el motivo de mi solicitud de información es con respecto a qué uso se le da al dinero de los impuestos dispuesto por los 
ciudadanos del municipio de Zapopan.

INCOMPETENCIA PREVENCION

Electrónica 1218/2016 3005716
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Solicito la plantilla de personal, así como la nómina de la Comisaría de Seguridad Pública, desglosando por puesto, sueldo y todas las 
prestaciones que perciben desglosadas una por una lo anterior se solicita en formato electrónico y en copias certificadas

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Comisaria Preventiva
2016

p
prestaciones que perciben desglosadas una por una, lo anterior se solicita en formato electrónico y en copias certificadas.

Manual 1219/2016 3029416
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Único. Requiérase al Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga para que dentro del plazo de conco días hábiles posteriores a la 
notificación del presente acuerdo, remita en copia certificada la totalidad de las constancias que integran los expedientes administrativos de 
las autorizaciones, licencias, dictámenes y demás actos administrativos, relativos al desarrollo inmobiliario denominado Santa Anita Hills 
también conocido como Bosque Alto, apercibiéndole que, de no realizarlo, se iniciarán las acciones necesarias conforme a la normativa de 
responsabilidades de los servidores públicos, para la imposición de las sanciones correspondientes, por así disponerlo el artículo 395, 
fracción III  del Código Urbano para el Estado de Jalisco.  Lo anterior,  lo deberá realizar dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles 
posteriores a la notificación del presente oficio.  En el entendido que, de no realizarlo, se iniciarán las accionse necesarias conforme a la 
normativa de responsabilidades de los servidores públicos, para la imoposición de las sanciones correspondientes, por así disponerlo los 
artículos 373, fracciones III, IV y V del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Ordenamiento Territorial         

C.P. Jurídico

Electrónica 1220/2016 3012516
02 de Septirmbre 

2016
14 de septiembre 2016

Para que la dirección de obras públicas me entregue copias del permiso de alineamiento y número oficial para que el dueño refugio torres 
Armenta cercara el terreno que abarca la zanja y el terreno adyacente ambos propiedad de urbanizaciones campestre de occidente, S,A. 
con número de cuenta catastral,132-U-27100.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Manual 1221/2016 3030916
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Copia certificada del audio y video y su contenido de la reproducción de las cámaras de vigilancia que se encuentra precisamente ubicada 
en: A). Calle Jesús Michel González al cruce con la calle Morelos en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, del día 29 veintinueve 
de Agosto del presente año, a partir de las 20:00 hasta las 21:00 horas. B). Así como también de la que se encuentra a las afueras del 
Fraccionamiento "SAN MIGUEL", ubicado sobre la avenida JESUS MICHEL GONZALEZ, dentro del mismo Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco de la filmación a partir de las 20:00 hasta las 21:00 horas del día veintinueve de Agosto del presente año. C) También de las 
cámaras de seguridad y que proyectan la imagen de la Gasolinera identificada como "Pemex cualli número 9093 aai, denominada "las 
urracas", ubicada exactamente en la Avenida San Sebastián y Avenida Jesús Michel González en camino a San Sebastián El Grande, 
número 1575, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1222/2016 3018716
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Solicito al c. presidente municipal de tlajomulco de zúñiga, LIC. ALBERTO URIBE CAMACHO, de respuesta a mi petición de audiencia que 
fue entregada por escrito en oficialía de partes con fecha 12 de agosto del 2016 y con numero de folio:006708, y se le han enviado 12 
peticiones una diaria sin obtener contestación al correo, auribe@tlajomulco.gob.mx "anexo oficio".

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General/Presidencia/   
Atención Cuidadana(Lic. Agustin 

hablo y que ellos lo tienen)

Electrónica 1223/2016 3021216
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Cantidad de reportes de emergencia por lluvias atendidos desde el año 2010 a la fecha. Solicito la información desglosada por mes y por 
colonia del municipio desde donde se haya originado el reporte.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Protección Civil/                

Comisaria Preventiva/           
Atención Ciudadana/Servicios 

Electrónica 1224/2016 3021416
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Solicito saber la cantidad de inundaciones, coches varados, árboles caídos y casas inundadas que se han detectado desde el año 2010 a la 
fecha. Solicito la información desglosada por mes y por colonia del municipio donde se hayan registrado los eventos

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Protección Civil

Mantenimiento Urbano ( Parques 
y Áreas Verdes)

Electrónica 1225/2016 3025516
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

cuál es el salario mensual integrado que corresponde al puesto de POLICIA de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en los años 
2014, 2015 y 2016, y que otras prestaciones adicionales, con precisión de su monto se pagan a quien detente dicho puesto en las referidas 
anualidades.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1226/2016 3028016
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

La totalidad de la red que compone el sistema de agua potable y alcantarillado (tuberías, plantas de tratamiento, pozos de abastecimiento, 
tanques de almacenamiento, etc.) su trazado y características, en formato editable, siendo .shp / .dwg los preferentes. Dentro del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Electrónica 1227/2016 3028116
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

La cartografía catastral que contenga los linderos de los predios, manzanas, banquetas y calles, niveles de edificación y régimen de 
propiedad que integran el municipio de Tlajomulco, según lo estipula el Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, 
en formato dwg o shape preferentemente o algún otro manipulable

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS CATASTRO
en formato dwg o shape preferentemente o algún otro manipulable.

Electrónica 1228/2016 3031016
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Padrón de vehículos administrativos pertenecientes al parque vehicular del ayuntamiento de Tlajomulco actualizado, incluyendo el nombre 
del funcionario resguardante en cada caso, la dirección a la que pertenece y la licencia de conducir de cada uno de ellos protegiendo sus 
datos personales, pero dejar visible el nombre que acredita dicha licencia para cotejar información

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Patrimonio

Derivación 1229/2016 3033916
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Necesito saber cuántos fraccionamientos/cotos existen en el municipio, o sí es posible, en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara.
De igual manera, también saber a qué nivel socioeconómico le pertenecen dichos fraccionamientos/cotos. AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial       
Coordinación de Desarrollo 
Económico y Combate a la 

Desigualdad

Manual 1230/2016 3033416
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Por este medio solicito Tabulación Salarial de 1 plaza que ocupaba Martín García Anguiano en el área de Oficialía Mayor Administrativa 
adscrita en el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga del 01/04/2001-31/12/2003 ya que lo solicita el Instituto de Pensiones del Estado 
de Jalisco, misma que se requiere esta Tabulación Salarial a partir del 01/01/2004 a la fecha; para realizar una nivelación salarial de la 
plaza; ya que por no causar molestia se solicitó esta información con antelación. (12/07/2016) al área de Recursos Humanos y hasta hoy 
05/09/2016 que me reuní con la Directora Margarita Magaña y Rafael Ruíz donde me manifestaron que la solicitara por el área de 
transparencia.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Manual 1231/2016 3033516
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Estadísticas, cantidades y tipos de juicios laborales que se encuentran en contra del H. Ayuntamiento de Tlajomulco, así como los Juicios 
laborales que hay por parte del H. Ayuntamiento de Tlajomulco en contra de particulares. Esto con el fin de llevar a cabo un trabajo de tesis. 
En caso de no tenerse la información en cd, favor de entregarse como se encuentre la misma.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Jurídico

Manual 1232/2016 3033616
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Información de la cedula profesional del Doctor Raúl I. Marmolejo Torres con número de empleado 3330 y estudios acerca del cargo que 
tiene, y si tiene alguna especialidad

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Manual 1233/2016 3033816
05 de Septiembre 

2016
15 de septiembre 2016

Hola buenas tardes el motivo de mi solicitud es con respecto a que me gustaría saber cuál es la cantidad de recursos destinada al impulso 
de los nuevos emprendedores en los municipios de Zapopan y de Tlajomulco.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería

Coord. Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad

Electrónica 1234/2016 3042816
06 de Septiembre 

2016
16 de septiembre 2016

Cantidad de personas que han identificado y detenido por portar objetos punzocortantes o armas de fuego sin permiso desde el año 2000 a 
la fecha. Solicito la información desglosada por año y por colonia donde se haya identificado al detenido

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Electrónica 1235/2016 3059516
07 de Septiembre 

2016
19 de septiembre 2016

Solicito de la manera mas atenta el número y nombre de cada uno de los fraccionamientos y/o colonias autorizados y recepcionados por el 
Ayuntamiento hasta la fecha.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Ordenamiento 

Territorial/Secretaría General

Electrónica 1236/2016 3067316
07 de Septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

La totalidad de la red que compone el sistema de agua potable y alcantarillado (tuberías, plantas de tratamiento, pozos de abastecimiento, 
tanques de almacenamiento, etc.) su trazado y características, en formato editable, siendo .shp / .dwg los preferentes. Dentro del municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Derivación 1237/2016 3067416
07 de Septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

Hola buenas tardes el motivo de mi solicitud es con respecto a que me gustaría saber cuál es la cantidad de recursos destinada al impulso 
de los nuevos emprendedores en los municipios de Zapopan y de Tlajomulco.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Electrónica 1238/2016 3064516
07 de Septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

¿Cuáles de los terrenos alrededor del fraccionamiento Villas de la Hacienda pertenecen al municipio? Se adjuntan fotografías satelitales 
marcando algunos de ellos. Cabe resaltar que dos de ellos los están utilizando en la obra del paso a desnivel que se construye en Av. 
Concepción. En su defecto quienes son los particulares a los que pertenecen?

NEGATIVO RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS
Catastro/ Secretaría General/ 

Patrimonio 

Electrónica 1239/2016 3067716
07 de septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

Para solicitarles: Nombres y curriculum de las personas que hicieron los estudios socioecónomicos del programa de becas a secundaria. 
Criterio de selección con el que fueron elegidos los perfiles a realizar los socioeconómicos. Nombre y curriculum de las personas que 
supervisaron los estudios socioeconómicos. Convocatoria sobre la cual se abrió el proyecto de empleo temporal para realizar los estudios 
socioeconómicos. El formato en el que lo necesito es escaneo de la hoja o las hojas membretadas, selladas y firmadas por el titular de la 
Dirección General de Programas Estretégicos Municipales.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Coordinación Participación 

Ciudadana.



Manual 1240/2016 3069016
07 de septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

Por medio del presente le solicito de la manera mas atenta la información del Proyecto definitivo de Urbanización en cuanto a la parte 
específica de Alcantarillado del Coto número 4 (cuatro), toda vez que se encuentra en el área de Donación una Planta de Tratamiento que 
no cumple con los requisitos, capacidad ni las normas para atender dicho Coto, mucho menos del Desarrollo Habitacional denominado 
Fraccionamiento Punto Sur de éste Municipio. 

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Manual 1241/2016 3070316
07 de Septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

Solicito al Director General de Agua Potable un informe de lo siguiente: 1. Niveles estáticos y dinámicos. 2. Dirección de los flujos 
subterraneos del agua. 3. Calidad físico-química del agua. 4. Frontera Geohidrológica y basamento. 5. Piezometría. 6. Zonas de recarga 
natural. 7. Modelo de secciones trasversales de profundidad del acuífero. 8. Disponibilidad de agua. 9. Zona por calidad de agua y 
rendimiento. Toda la información que solicito es correspondiente al municipio en su totalidad.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Manual 1242/2016 3071316
07 de Septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

Constancia de nacimiento a nombre de Daniel Rodríguez Chávez. Nació en la cruz verde el 21 de junio del 2015 en la cabecera municipal. 
Copia Certificada.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Registro Civil

Electrónica 1243/2016 3069116
07 de Septiembre 

de 2016
19 de septiembre 2016

¿Cuánto dinero gastó la pasada administración municipal en los retratos del entonces alcalde Ismael del Toro Castro? ¿De cuántos retratos 
hay registro? ¿Quiénes fueron los proveedores?

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Tesorería/ Recursos Materiales/ 

Coordinación Asesores

Electrónica 1244/2016 3078416
08 de Septiembre 

de 2016
20 de septiembre de 

2016

¿Cuántos puntos de acceso gratuito a internet inalámbrico (wi-fi) existen en Tlajomulco provistos a través del Ayuntamiento de Tlajomulco, 
dónde se encuentran, cuál es la velocidad de transmisión de datos en dichas conexiones, qué tecnología se usa para la transmisión de 
datos en dichas conexiones, qué tecnología se usa para la transmisión de datos, qué empresa es la que presta el servicio y bajo qué 
esquema, figura o modalidad (convenio, contratación, patrocinio...)? ¿Qué presupuesto se ejerce para la provisión de estos puntos de 
acceso gratuito a internet inalámbrico? ¿Cuál es el área del Ayuntamiento encargada de su administración? ¿Existe en puerta algún 
proyecto de expansión de la cobertura de estos puntos, a cuánto tiempo y con qué alcance (meta)?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Innovación (Sistemas)

proyecto de expansión de la cobertura de estos puntos, a cuánto tiempo y con qué alcance (meta)?

Electrónica 1245/2016 3079016
08 de Septiembre 

de 2016
20 de septiembre de 

2016
solicito los nombres de todos los que laboran en el área de Contraloria incluyendo todos los comisionados así como los horarios de cada 
uno de ellos

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1246/2016 3079116
08 de Septiembre 

de 2016
20 de septiembre de 

2016

Solicito me informe con referencia al asunto de la sra. Que fue despedida por presentar una incapacidad apocrifa del imss en que estatus se 
encuentra, así como también los nombres de los ex servidores públicos del área de recusos húmanos a los que se les inició procedimiento 
por autorizar tal situación y si no se inició procedimiento se me diga el fundamento jurídico del por qué no.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Jurídico/ Recursos Humanos/ 

Contraloría.

Manual 1247/2016 3089616
08 de Septiembre 

de 2016
20 de septiembre de 

2016
Solicito antecedentes del tereno donde esta situado el Fraccionamiento Bosques de la Esperanza y ficha informativa del mismo del 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1248/2016 3087916
08 de Septiembre 

de 2016
20 de septiembre de 

2016

¿cuántas mochilas han repartido en su municipio (Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque) en este ciclo escolar? ¿qué útiles contienen 
cada mochila? ¿cuánto gasto se ha efectuado por las mochilas y por los útiles escolares? ¿de qué programa viene, federal estatal o 
municipal?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Participación 

Ciudadana/Tesorería

Manual 1249/2016 3105816
09 de septiembre 

de 2016
21 de septiembre de 

2016
Solicito la información sobre el número de delegaciones y agencias dentro del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. Y en específico 
presupuesto y nombre de esas delegaciones y agencias municipales, así como el nombre del delegado o agente encargado.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Participación Ciudadana.

Derivación 1250/2016 3105716
09 de septiembre 

de 2016
21 de septiembre de 

2016

La totalidad de la red que compone el sistema de agua potable y alcantarillado (tuberías, plantas de tratamiento, pozos de abastecimiento, 
tanques de almacenamiento, etc.) su trazado y características, en formato editable, siendo .shp / .dwg los preferentes. Dentro del municipio 
de Tlajomulco de Zuñiga.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Electrónica 1251/2016 3099816
09 de septiembre 

de 2016
21 de septiembre de 

2016

solicito saber si la camioneta tipo pick up de color blanco con placas JU-05568 hace parte del parque vehicular del Ayuntamiento, de 
cualquiera de sus direcciones o de sus OPD´s y a quien estuvo asignada el día 29 de julio del año 2016, bajo el resguardo de quien se NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Patrimonio/ Contraloria

de 2016 2016
q y q g j , j g q

encontraba y quien la conducía entre las 8:00 horas y las 9:00 horas AM del día ya señalado

Manual 1252/2016 3107216
09 de septiembre 

de 2016
21 de septiembre de 

2016
Por qué el gobierno municipal ha betado el uso de suelo gasolineras? ¿cuánto va a durar esta acción? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1253/2016 3108016
09 de septiembre 

de 2016
21 de septiembre de 

2016
Por medio de la presente solicito en copia simple el expediente 097-055/U-01-VI por parte de Obras Públicas de Tlajomulco de Zuñiga. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Obras Públicas/Ordenamiento 
Territorial

Electrónica 1254/2016 3108116
09 de septiembre 

de 2016
21 de septiembre de 

2016
Por medio de la presente solicito en copias simples los oficios DPDU-2226/2006 y DPDU-1943/2006 este último con planos expedidos por la 
dirección de planeación y desarrollo urbano de Tlajomulco.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1255/2016 3110716
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016
Copias del parte de hechos, del incendio que se registró en el fraccionamiento Asturias donde se quemaron unas unidades automotores 
hace aproximadamente 2 años. esto debe existir en la dependencia de protección civil-( BOMBEROS )

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Protección Civil y  Bomberos

Electrónica 1256/2016 3111516
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016
quiero que dé me el número de empleado, nombre completo y cantidad de dinero de todos los trabajadores que aportaron cuota sindical al 
sindicato independiente del ayuntamiento la segunda quincena de agosto de este año

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1257/2016 3112316
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

1. Desglose de los programas o las medidas puestas en marcha a partir de que se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres.
2. Especificar las fechas en las que se pusieron en marcha cada uno de los programas o acciones  derivadas de la declaratoria de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres. 
3. Especificar a cuánto ascienden los recursos destinados a cada uno de los programas o acciones derivadas de la declaratoria de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres.
4. Solicito que me informen cuáles han sido los logros u objetivos alcanzados por cada una de las acciones derivadas de la declaratoria de 
la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Comisaría Preventiva
Instituto de la Mujer 

Tlajomulquense
DIF

a e ta de o e c a de Gé e o co t a as uje es

Electrónica 1258/2016 3113716
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016
indíqueme cuales requisitos o que se requiere para que el ayuntamiento reconozca un sindicato? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Recursos Humanos

Electrónica 1259/2016 3115516
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

Copias de la contraloría de los apercibimientos que se han girado al director de catastro para dar cumplimiento a las quejas presentadas y 
sancionadas en el código penal cometidos en la administración de justicia y en otros ramos del poder público determinados en el capítulo X, 
artículos V,VII,IX.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Contraloría

Jurídico

Electrónica 1260/2016 3117116
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016
Solicitud de tramites Catastrales: Apertura de cuentas por registro de condominio nuevo AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Electrónica 1261/2016 3128316
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

Solicito información sobre el número de escuelas que fueron beneficiadas con la entrega de mochilas con útiles, uniformes y zapatos por 
parte del Ayuntamiento en este ciclo escolar 2016-2017. 
Solicito el número de alumnos beneficiados con la entrega de mochilas con útiles, uniformes y zapatos por parte del Ayuntamiento en este 
ciclo escolar 2016-2017.
Solicito información sobre cuál fue el costo por unidad de las mochilas con útiles, costo por cada uniforme y costo por cada par de zapatos 
entregados.
Solicito información sobre el número de alumnos que hay en escuelas y alumnos del nivel preescolar y primaria en el municipio.
Solicito las bases de la licitación para seleccionar al proveedor y el acta en la que quedó asentado el ganador.
Solicito información sobre el monto que aportó el Ayuntamiento y cuánto aportó la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), 
desglosado por el programa mochilas con útiles, uniformes y zapatos.

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS

Coordinación de Pasrticipación 
Cuidadadana

Tesorería
Dirección de Educación Municipal

Recursos Materiales

1. Solicito el número de juicios laborales presentados en contra del Ayuntamiento en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y lo que 
va de 2016. Solicito el detalle sobre cuántos de esos juicios perdió la administración municipal en estos mismos años.
2. Solicito el monto pagado por año que representó la pérdida de esos procedimientos jurídicos en contra del Ayuntamiento.
3 Solicito información de cuál es el monto anual que paga el Ayuntamiento por concepto de laudos luego de una demanda laboral en su Jurídico

Electrónica 1262/2016 3131016
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

3. Solicito información de cuál es el monto anual que paga el Ayuntamiento por concepto de laudos luego de una demanda laboral en su 
contra por año en 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015 y lo que va de 2016.
4. Solicito información sobre cuántos juicios laborales vigentes enfrenta el Ayuntamiento de Guadalajara en lo que va del año y cuál es el 
monto que representan.
5. ¿Cuál es el monto más alto que ha pagado el municipio tras un laudo laboral en el periodo de 2010 a la fecha?

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS

Jurídico
Tesorería

Derivar a Guadalajara) 

Derivación 1263/2016 3161516
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

¿cuántas mochilas han repartido en su municipio (Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque) en este ciclo escolar? ¿qué útiles contienen 
cada mochila? ¿cuánto gasto se ha efectuado por las mochilas y por los útiles escolares? ¿de qué programa viene, federal estatal o 
municipal?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Participación Ciudadana 

Tesoreria

Derivación 1264/2016 3161916
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

¿cuántas mochilas han repartido en su municipio (Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque) en este ciclo escolar? ¿qué útiles contienen 
cada mochila? ¿cuánto gasto se ha efectuado por las mochilas y por los útiles escolares? ¿de qué programa viene, federal estatal o 
municipal?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Participación Ciudadana 

Tesoreria

Derivación 1265/2016 3162116
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

¿cuántas mochilas han repartido en su municipio (Zapopan, Tlajomulco, Tonalá, Tlaquepaque) en este ciclo escolar? ¿qué útiles contienen 
cada mochila? ¿cuánto gasto se ha efectuado por las mochilas y por los útiles escolares? ¿de qué programa viene, federal estatal o 
municipal?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Participación Ciudadana 

Tesoreria

Manual 1266/2016 3162316
12 de septiembre 

de 2016
22 de septiembre de 

2016

Ficha informativa del fraccionamiento los Juncos dentro de Campo Sur.
Si esta recepcionado por el Ayuntamiento de Tlajomulco. AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1267/2016 3090116
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016

Copia simple de la carta de anuencia de vecinos o de alguna otra dependencia o persona moral presentada para la obtención de la alta de 
licencia del giro de oficina, despacho de profesionista ubicada en Hidalgo 33D a nombre de Verónica Huerta Cuervo en Colonia los 
Gavilanes o Los Gavilanes Oriente dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Coordinación de Participación 
Ciudadana

Padrón y Licencias

13 de septiembre 23 de septiembre de
Copia simple de la carta de anuencia de vecinos o de alguna otra dependencia o persona moral presentada para la obtención de la alta de 

Coordinación de Participación 
Ciudadana

Electrónica 1268/2016 3090316
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016
licencia del giro Centro comercial ubicado en Adolfo López Mateos 3911, a nombre de plaza Gavilanes A.C. en la colonia Los Gavilanes 
dentro del municipio Tlajomulco de Zúñiga

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ciudadana

Padrón y Licencias

Electrónica 1269/2016 3163516
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016
En el transporte de los residuos sólidos urbanos del municipio de Tlajomulco, ¿estos pasan por una estación de transferencia antes de 
llegar al relleno sanitario Los Laureles? De ser así, ¿dónde se encuentra ubicada esta estación de transferencia?

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Aseo Público

Electrónica 1270/2016 3163916
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016

Que informe el ayuntamiento si ya reconoció el Fraccionamiento 4 Estaciones, en caso afirmativo, informe bajo que ente jurídico se 
encuentra recibido y reconocido, debiendo exhibir copia simple de la documentación que ampare su dicho, y en caso negativo, informe las 
causas, razones y fundamentos por los cuales el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco no ha reconocido.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Secetaría General

Correo Electronico 1271/2016 3177016
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016
1. Solicito la nómina completa de los servidores públicos del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque que son de base del año 2015 del 
mes de agosto

INCOMPETENCIA PREVENCION
INCOMPETENCIA  se remite a 

Tlaquepaque

Manual 1272/2016 3171816
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016
Plano proyecto definitivo del Fraccionamiento PONTEVEDRA autorizado por Ordenamiento Territorial AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1273/2016 3171516
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016
Documento en el que conste el número de registro de nacimientos de cada una de las Oficialías del Registro Civil de Tlajomulco de Zúñiga 
de Enero 2016 a la fecha

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Registro Civil

Manual 1274/2016 3176716
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016

1) Articulo del Codigo Urbano en que se toma para el rescate del Fraccionamiento La Providencia.
2) A un año y medio del rescate del Fraccionamiento La Providencia, porque han hecho omiso sobre la entrega-recepción y del articulo 246 
Codigo Urbano
3) Si el Fraccionamiento La Providencia no ha sido recibido por el Municipio con que fundamentos legales y documentos se basa el SIAT

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial 
SIAT

Tesorería

M l 1275/2016 3178216
13 de septiembre 23 de septiembre de 

1. Solicito se me asigne una vía o cámino
2. Para entrar a mi terreno que es ubicado atrás de Lomas de Santa Anita . Para Ingresar.

PREVENCION PREVENCION

PREVENCION  por ser una 
petición sobre una acción entre 

Manual 1275/2016 3178216
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016
2. Para entrar a mi terreno que es ubicado atrás de Lomas de Santa Anita . Para Ingresar.
3. Los inconvenientes o causa del porque no ha dejado acceso para dichos terrenos.

PREVENCION PREVENCION
petición sobre una acción entre 

dos inmuebles y no del acceso a 
la informaciónpública

Manual 1276/2016 3178416
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016

Soy actor en el juicio sumario que sigo en contra de Liliana Sandy Guzman Cortez, en el expediente 4260/2012 del Juzgado Primero Civil de 
este Municipio.
Solicito me informe a  nombre de quien fue expedida Licencia Municipal del negocio que se ubica en la finca 2B de la Calle Ocampo Sur sde 
este municipio a fin de ejecutar la sentencia dictada en el juicio descrito.

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS Padrón y Licencias

Manual 1277/2016 3178516
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016

1) Fecha donde SIAT (Agua Potable) inicio a dar los servicios de agua potable en el Fraccionamiento La Providencia
2)  Fecha, donde y cuales servicios de mantenimientos a dado el SIAT (Agua Potable) en el Fraccionamiento La Providencia AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS SIAT

Electrónica 1278/2016 3176616
13 de septiembre 

de 2016
23 de septiembre de 

2016
porcentaje que ha incrementado la delincuencia en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga? AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Comisaría Preventiva

Manual 1279/2016 3194916
14 de septiembre 

de 2016
26 de septiembre de 

2016
Copias certificadas de las actuaciones y acta de infracción generados el 6 y 7 de Septiembre al Lote 5 Manzana 3 Zona 1 del 
Fraccionamiento San Jose del Valle.

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Inspección y Vigilancia

Electrónica 1280/2016 3198916
14 de septiembre 

de 2016
26 de septiembre de 

2016
Solicito Contratos, Pago, Licitación, Alcance, Detalle de Entrega bles, quien recibió, área resguardante, cuantos usuarios, niveles de 
usuario, fechas de entrega, de todo lo referente a restitución cartográfica, telemetría, foto satelital, ortofotos, 

AFIRMATIVO PARCIAL INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Secretaria General

Tesorería
Recursos Materiales

Electrónica 1281/2016 3216416
15 de septiembre 

d 2016
27 de septiembre de 

2016

1) Status del tramite y proceso de la entrega recepción del Fraccionamiento Bellaterra ubicado dentro del Blvrd. Bosques de Santa Anita en 
Tlajomulco de Zúñiga, en todas sus etapas.
2) Ls especificación de las áreas de sesion al Municipio y el proceso de entrega-recepción en que se encuentran
3) Especificar a quien corresponde el pago de los servicios como la recolección de basura el servicio del pozo de agua los gastos de AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS

Ordenamiento Territorial
Secretaria GeneralElectrónica 1281/2016 3216416

de 2016 2016 3) Especificar a quien corresponde el pago de los servicios como la recolección de basura, el servicio del pozo de agua, los gastos de 
operación de la planta de tratamiento y el alumbrado de las áreas comunes como la que se utiliza para el funcionamiento de la planta de 
tratamiento y del pozo.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Secretaria General

Electrónica 1282/2016 3207716
15 de septiembre 

de 2016
27 de septiembre de 

2016

TODA la cartografía catastral que contenga los linderos de los predios, lotes, edificios, manzanas, banquetas, calles, postes de alumbrado, 
cableado de empresas de servicios, drenajes, agua, niveles de edificación que integran el municipio, según lo estipula el Reglamento de la 
Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, en formato dwg o shape, y las bases de datos

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Catastro



Electrónica 1283/2016 3214916
15 de septiembre 

de 2016
27 de septiembre de 

2016

1. Todos los formatos de la nueva Plataforma Nacional de Transparencia que corresponden a cada uno de sus artículos, fracciones e 
incisos del Portal de Obligación de Transparencia que entra en vigor en el próximo mes de noviembre.
2. La designación de cada uno de los formatos a la unidad administrativa correspondiente. (de manera detallada)
3. Un ejemplo del llenado de cada uno de estos formatos.

AFIRMATIVO PARCIAL CONFIDENCIAL INFORMES ESPECIFICOS

Transparencia
Jefatura Cultura de la 

Transparencia 

Electrónica 1284/2016 3228816
19 de septiembre 

de 2016
29 de septiembre de 

2016

Expediente de acciones urbanísticas número 097-047/U-00-XI, del fraccionamiento Villas de San Miguel, año de la Licencia 2000 dos mil, 
urbanizador Octavio Vizcarra Tirado, con ubicación física en el anaquel 1 entrepaño 3, de lo Entregado por la administración Pública 
Municipal 2012-2015 Ayuntamiento de Tlajomulco, del Departamento de Urbanización de la Dirección General de Ordenamiento Territorial - 
Jefatura de Proyectos de Urbanización, ubicado en "Urbanizaciones- Para el caso de fraccionamientos o acciones Urbanísticas autorizadas, 
de acuerdo a la Ley de desarrollo Urbano, atento a lo dispuesto por el artículo noveno transitorio del Código Urbano del Estado de Jalisco".

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Ordenamiento Territorial

Electrónica 1285/2016 3236316
19 de septiembre 

de 2016
29 de septiembre de 

2016
Solicito el padrón de áreas verdes del municipio en razón de sus clasificaciones correspondientes, áreas consideradas parques, áreas 
consideradas bosque urbano, jardín distrital, jardín vecinal, y/o todas aquellas que el municipio con base a sus reglamentos las clasifique.

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Servicios Municipales  Patrimonio

Derivación 1286/2016 3242516
19 de septiembre 

de 2016
29 de septiembre de 

2016
quiero solicitar el documento en donde se encuentren las estadísticas de producción de jitomate en el estado de Jalisco, así como en el 
municipio de tomatlan y la cantidad de jitomate de desperdicio en el estado

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
Coord. De Desarrollo Económico 

y Combate a la Desigualdad
 (Desarrollo Agrícola)

Manual 1287/2016 3260316
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016

Cuál es el presupuesto y ejecutamiento del mismo del INDAJO
Cuáles son los programas municipales con los que cuentan y si hubiera algún apoyo del Estado mencionar cual.
Plantilla del Personal y sueldos de los empleados de la Dirección INDAJO

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Instituto de Alternativas para los 
Jovenes del Municipio    INDAJO

Manual 1288/2016 3260416
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016
Programas de Desarrollo Urbano de los diferentes distritos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, actualizados y vigentes, en gaceta, 
(Planes parciales de Desarrollo Urbano), del Mpio de Tlajomulco

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS
Ordenamiento Territorial

Secretaria General

Electrónica 1289/2016 3257716
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016
el desglose de obra pública realizada en lo que va de la actual administración y su costo, así como conocer cómo se dio su asignación, si 
fue adjudicación directa, licitación, por invitación o por concurso

AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Manual 1290/2016 3261216
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016
Dictamen de factibilidad de agua, dictamen de Protección Civil con fecha del 2012 de la empresa Rom Film S.A. de C.V. ubicada en el 
domicilio Condominio Industrial Santa Cruz, Fraccion I  No. Ext L-3 Santa Cruz de las Flores

NEGATIVO INEXISTENTE INFORMES ESPECIFICOS
SIAT

Protección Civil

Derivación 1291/2016 3261016
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016

TODA la cartografía catastral que contenga los linderos de los predios, lotes, edificios, manzanas, banquetas, calles, postes de alumbrado, 
cableado de empresas de servicios, drenajes, agua, niveles de edificación que integran los municipios, en formato dwg o shape, y las bases 
de datos

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS Catastro

Manual 1292/2016 3262616
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016

Con fecha 12 de Julio del presente año mi hijo Carlos Delgadillo Gomez con número de empleado 7479, quien labora para la C omisaría de 
la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco  fue privado de su libertad, razón por la cual se levanto la denuncia de 
hechos para los efectos legales correspondientes fechada el día 13 de Julio de 2016.  Es el casi que a la fecha se desconoce su paradero, 
es por ello que me presento a esta Dependencia a efecto de acompañar la denucia respectiva Carpeta de Investigación No. D-I/7102/2016 
misma que aexo y de la cual desconozco los avances, esto con la finalidad de que sean respetados sus derechos laborales dentro del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, hasta tanto se obtenga información de su paradero.
Así mismo solicito a Usted de la manera más atenta se me otorguen copias certificadas completas, completas y legibles del expediente 
personal del C. Carlos Delgadillo Gomez

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS Comisaría Preventiva

Toda la información sobre la licencia de funcionamiento número 24,756 otorgada a la Sra. Esmeralda Rodriguez Valeriano en el domicilio 
A L 18 t i 24 í t d l d ió d i li i i i i l F i i t R l d l S l

Manual 1293/2016 3261816
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016

Av. Luna 18 onterior 24, así como todo el proceso de revocación de esa misma licencia que inicio el Fraccionamiento Real del Sol, 
Tlajomulco de Zúñiga a traves de su Asociación Civil.
Solicito las notificaciones contestación de la demandada así como en su momento la resolución de dicho asunto.

AFIRMATIVO PARCIAL RESERVADA INFORMES ESPECIFICOS
Padrón y Licencias    

Jurídico(revocación)

Electrónica 1294/2016 3260916
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016
Polígono de zona 30 en formato shape o kmz AFIRMATIVO INFORMES ESPECIFICOS Obras Públicas

Electrónica 1295/2016 3262116
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016

Copias simples de mis documentos y contratos desde 1995, 1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 ( de mi expediente completo y contratos de los años que mencione) Empleado Numero 
143   Fecha de ingreso 24-octubre-1995

AFIRMATIVO CONSULTA DIRECTA DE DOCUMENTOS Recursos Humanos

Electrónica 1296/2016 3261716
20 de septiembre 

de 2016
30 de septiembre de 

2016
Listado de licitaciones (autorización municipal) en los últimos 10 años en la construcción de fraccionamientos: nombres de las constructoras, 
ubicación de los asentamientos y número de viviendas por licitación

AFIRMATIVO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS
Obras Públicas                

Ordenamiento Territorial


