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0257/2010 398610 12-Abr-10
a. Número de habitantes en la Colonia Chula Vista #8          

b. Forma de vida, medios de comunicación y transporte  utilizados
c. Cuántas escuelas primarias hay en dicho lugar

NP INEXISTENCIA

0258/2010 400310 12-Abr-10

Gestión Municipal del agua: ¿Fuentes de abastecimiento de agua 
potable (núm. de pozos profundos) nombres?, ¿Cantidad de agua 

potable solicitada para uso público urbano mensual (lts/seg)?, 
¿Descarga de aguas residuales por drenaje (lts/s)?, ¿Número de 

plantas de tratamiento funcionando?, ¿Tipo de tratamiento de 

PENDIENTE

0259/2010 412710 12-Abr-10

1. El número de incendios en estructuras que se registraron 
dentro del municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se 
trato 2. La superficie vial asfaltada, la que no tenía pavimento 

alguno y la que tenía cualquier otro tipo de recubrimiento diferente 
al asfalto con la que contaba su municipio en 2008

NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

0260/2010 412810 12-Abr-10

3. La cantidad total mezcla asfaltica utilizada durante el año 2008 
para pavimentar y el tipo de mezcla utilizada  4. La cantidad total 

pintura para señalización vial en 2008, el tipo de pintura y el 
contenido de compuestos orgánicos volátiles en cada tipo

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

0261/2010 412910 12-Abr-10
5. Número y localización de rellenos sanitarios, tiraderos de 

basura controlados, cantidad anual de basura que se deposita en 
los sitios y en caso de 

NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

0262/2010 439010 12-Abr-10

Cuadro comparativode la requisición No. 516, para la compra de 
medicamento de la Dependencia 1500 Servicios Medicos 
Municipales, U. Responsable 1510 Dirección de Servicios 

Médicos Municipales, en la cual se contemplen los proveedores 
participantes, las adjudicaciones y precio de compra de la 

adjudicación por medicamento (partida)

PENDIENTE

0263/2010 438610 12-Abr-10
Copia certificada del historial catastral, detallando su superficie y 
linderos de la cuenta catastral 1087 a nombre de Juan de la Cruz 

Flores
A AFIRMATIVA

0264/2010 438910 12-Abr-10

1.- Órden de visita de fecha 22 de Febrero del 2010, 2.- Acta 
circunstanciada de fecha 22 de Febrero del 2010 derivado de la 

acta de sanción con núm. 000070 que fue impuesta por personal 
de la Dirección de Inspección y Reglamentos en la fecha 

mencionada.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA
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0265/2010 438710 12-Abr-10

Planos e información técnica de la red de agua potable incluyendo
ubicación y detalles tecnicos de las cajas de válvulas, así 

comotambién del sistema de drenaje de la 1° y 2° sección del 
"Fraccionamiento Colinas de Santa Anita"

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

0266/2010 439110 12-Abr-10 Correo electrónico del Presidente Municipal Enrique Alfaro, así 
como el encargado de materia ambiental de Tlajomulco A AFIRMATIVA

0267/2010 438410 12-Abr-10

Del 100 por ciento de los recursos presupuestados para la obra 
pública en 2010, ¿Qué porcentaje corresponde a participaciones 

federales?, ¿Qué porcentaje son participaciones estatales?, ¿Qué 
porcentaje corresponden a ingresos municipales directos?

A AFIRMATIVA

0268/2010 437810 12-Abr-10

Del 100 por ciento de los recursos presupuestados para la obra 
pública en 2010, ¿Qué porcentaje corresponde a participaciones 

federales?, ¿Qué porcentaje son participaciones estatales?, ¿Qué 
porcentaje corresponden a ingresos municipales directos?

A AFIRMATIVA

0269/2010 437010 12-Abr-10

Solicito información del Dr. Arturo Muzquiz Peña referente a la 
fecha de ingreso, jornada laboral, funciones que desempeña, 

percepciones, tipo de nombramiento, si es base, suplente, etc., 
horario, lugar de adscripción y copia de nómina donde firma de 

recibido

NP INEXISTENCIA

0270/2010 426210 12-Abr-10

En la Direccón de Seguridad Pública Municipal, con que cantidad 
de armas se cuenta y de que tipo son, todos  los oficiales cuentan 
con arma de cargo, en caso de no contar con ella, ¿las comparten 
o cómo le hacen para garantizar la seguridad de la ciudadanía?, 
¿Cuántas municiones adquieren al mes, especificando de que 

calibre son, y cuánto dinero representa la inversión en el rubro?, 
¿Cuántos chalecos antibalas hay para toda la corporación?, 

¿Cuántos vehículos de la dependencia están blindados y que tipo 
de blindaje tienen?, ¿Cuántos elementos hay en activo en la 

corporación?

NP RESERVA

271/2010 447210 12-Abr-10

Proyecto Arquitectónico y Urbanístico de lo que consta del 
Malecón que se hará en la población de Cajititlán y el convenio o 

ayuda que se prestará en terrenos particulares del ejido de 
cajititlán y que participación tendrán que hacer los colindantes al 

proyecto.

INFORMACIÓN NO 
GENERADA

INFORMACIÓN NO 
GENERADA

272/2010 447110 12-Abr-10 Listado de Presidentes de Colonos de Tlajomulco de Zúñiga AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚPLICA

273/2010 439910 12-Abr-10

Costo mensual (o bimestral) y anual de los años 2007, 2008 y 
2009 y lo transcurrido del 2010 de alumbrado público por 

concepto de: Energía eléctrica, factor de potencia, factor de 
consumo, otros cargos de CFE, costo de mantenimiento de las 

luminarias.

NP INEXISTENCIA

274/2010 442610 12-Abr-10 Solicito el indicador de desempeño de los años 2007, 2008 y 
2009 INEXISTENCIA INEXISTENCIA

275/2010 446010 12-Abr-10
Proyecto definitivo de Urbanización del fraccionamiento Paseo de 

los Agaves, además de todas las modificaciones generadas 
después de la publicación del documento

A AFIRMATIVA



276/2010 454110 12-Abr-10

Solicito tener a la vista los expedientes correspondientes a las 
Obras otorgadas a la empresa LOISOR, S.A. DE C.V., durante ele 
ejercicio fiscal 2008, bajo los números de contrato TZ-AD-087/08, 
TZ-AD-008/08. En caso de existir adendum a los números de 
contrato antes señalados, de la misma forma requiero tenerlos a la 
vista.

A AFIRMATIVA

277/2010 455910 12-Abr-10 Irregularidades y anomalías en que incurrió la constructora "FIPE 
VIVIENDAS" en el Fraccionamiento Mirador del Valle INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

278/2010 453010 12-Abr-10 ¿Cuál es el monto total estimado como el egreso global en el 
2010, de ese Gobierno Municipal?. Solo el monto total A AFIRMATIVA

279/2010 453710 12-Abr-10 ¿Cuánto es el presupuesto designado para el 2010? A AFIRMATIVA

280/2010 452410 12-Abr-10

Del egresoglobal para este 2010 ¿Qué porcentaje se estima 
gastar en el ramo de inversión y construcción?, ¿Qué porcentaje 
en mantenimiento de los servicios públicos?, ¿En el ramo de 
sueldos y salarios?, ¿En el mantenimiento de los servicios 
administrativos?, ¿En servicios asistenciales?, ¿En deuda 
pública?, ¿Y en otros? Solo porcentajes

A AFIRMATIVA

281/2010 462110 13-Abr-10

1.- Estado que guarda actualmente el trámite de apertura de una 
estación de servicio (gasolinera) ubicada en Emiliano Zapata No. 
24 esq. Guerrero. 2. Solicitamos la sustentabilidad social del 
proyecto, el cuál esta sujeto a la aceptación social de la 
ciudadanía que se ubica asentada en el área de influencia 
ambiental directa, así como la compactibilidad con la actitud 
comercial (tianguis) que se desarrolla en el límite del predio una 
vez por semana.  3.Evaluación y opinión técnica de su Dirección.

NP INCOM PREV
NEGATIVA PARCIAL 
INCOMPETENCIA Y 

PREVENCIÓN

282/2010 456510 13-Abr-10

¿Cuánto le pago a la empresa CAABSA EAGLE por sus servicios 
en el año 2009, cuántas fueron las toneladas que recolecto 
CAABSA EAGLE durante el año 2009, cuál es la del año 2010, 
cuántas rutas son las que tiene el municipio, cuántos camiones de
recolección de basura son los que tiene el Municipio y cuántos la 
empresa CAABSA EAGLE?

A AFIRMATIVA

283/2010 457010 13-Abr-10

En la invitación a cotizar del Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco No. 573, con fecha 24 de Marzo de 2010 en la que
se solicitan 2,500 mts2 de pasto alfombra, ¿cuál fue el precio final 
con el que el proveedor ganó la invitación?

A AFIRMATIVA

284/2010 466210 y 
467610 14-Abr-10

Copias de todos los nombramientos o movimientos de personal 
que obran en mi expediente con el número de empleado 4059, 
adscrito a la Dirección de Aseo Público. Copias de todo lo actuado 
dentro del procedimiento de responsabilidad laboral radicado bajo 
el num. de expediente RL/07/2010, en contra de José Francisco 
Calderón Guzmán.

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

285/2010 469210 14-Abr-10

¿Cuántas personas trabajaron en todo el ayuntamiento de 
Tlajomulco de del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009?, 
¿Cuántas personas trabajaron en la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Tlajomulco del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2009?, ¿Cuántas solicitudes de información recibieron en la 
Unidad de Transparencia de Tlajomulco del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2009?

A AFIRMATIVA



286/2010 469410 14-Abr-10

¿Cuántas solicitudes de información llegaron vía internet a la 
Unidad de Transparencia de Tlajomulco del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2009?, ¿Cuántas solicitudes de información fueron 
respondidas del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009?, 
¿Cuántos días en promedio tardaron en dar respuesta a una 
solicitud de información del 1 de enero al 31 de enero de 
diciembre 2009?

NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

287/2010 29-Sep-85 14-Abr-10

¿Cuántas personas visitaron el portal del Ayuntamiento de 
Tlajomulco del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2009?, 
¿Cuántas personas visitaron el portal de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento de Tlajomulco del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2009?, ¿Cuáles fueron los temas más 
solicitados a la Unidad de Transparencia de Tlajomulco del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2009?

NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

288/2010 469710 14-Abr-10

Por sexo, en la Unidad de Transparencia de Tlajomulco ¿Cuántas 
solicitudes de información por sexo femenino fueron recibidas y 
cuántas por sexo masculino del 1 de enero de enero al 31 de 
diciembre de 2009?, Por rangos de edad, ¿Quiénes solicitaron 
mayor información a la Unidad de Transparencia de Tlajomulco 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009?

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

289/2010 469810 14-Abr-10

Por nivel educativo ¿Quiénes solicitaron mayor información a la 
Unidad de Transparencia de Tlajomulco del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2009?, Por ocupación, ¿Quiénes solicitaron mayor 
información a la Unidad de Transparencia de Tlajomulco del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2009?

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

290/2010 470010 14-Abr-10 ¿Tiene el Ayuntamiento de Tlajomulco algún convenio con el ITEI 
y en qué consiste? INEXISTENCIA INEXISTENCIA

291/2010 470210 14-Abr-10

¿Hay un presupuesto asignado para la Unidad de Transparencia 
en Tlajomulco o sus labores dependen de otra dependencia del 
Municipio?, ¿De qué dependencia del municipio depende la 
Unidad de Transparencia (en caso de que así sea?

A AFIRMATIVA

292/2010 470310 14-Abr-10 ¿Cuál fue el presupuesto asignado para la Unidad de 
Transparencia en Tlajomulco en los años 2008, 2009, 2010? NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 

INEXISTENCIA

293/2010 470410 14-Abr-10

¿Cuál es el total del gasto en nómina de la Unidad de 
Transparencia de Tlajomulco?, ¿Cuánto ganó cada uno del 
personal de la Unidad de Transparencia de Tlajomulco del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2009?, ¿Cuál es el organigrama de la
Unidad de Transparencia de Tlajomulco?

A AFIRMATIVA

294/2010 471910 14-Abr-10 Copia certificada de dictamen de uso de suelo con el expediente 
no. 097-04/09-III/G-0399 a nombre de Alejandra Ruiz González A AFIRMATIVA

295/2010 472510 14-Abr-10

Solicito copia de pago de licencia de construcción así como del 
pago de impuesto de Negocios Jurídicos de la finca propiedad 
Proyectos Inmobiliarios de Culiacan S.A. de C.V. que se ubica en 
la Av. Real Banus No. 1000-81, núm. Interior 81 de la calle 
Herradura, en el fraccionamiento Real Banus.

A AFIRMATIVA
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296/2010 472410 14-Abr-10

Solicita copia de pago y de licencia de construcción así como el 
pago de impuesto de Negocios Jurídicos, de la finca propiedad 
Proyectos Inmobiliarios de Culiacan, S.A. de C.V. que se ubica en 
la Av. Real Banus No. 1000-88, con el núm. Interior 88 de la Av. 
Agave Azul, en el Fracc. Real Banus.

A AFIRMATIVA

297/2010 472610 14-Abr-10

Solicita copia de pago y de licencia de construcción así como el 
pago de impuesto de Negocios Jurídicos, de la finca propiedad 
Proyectos Inmobiliarios de Culiacan, S.A. de C.V. que se ubica en 
la Av. Real Banus No. 1000-69, con el núm. Interior 69 de la calle 
Zauza, en el Fracc. Real Banus.

A AFIRMATIVA

298/2010 477710 14-Abr-10
Estado que guarda el trámite deapertura de una estación de 
servicio (gasolinera) ubicada entre las calles Emiliano Zapata 24 
esq. Con Guerrero

NP INCOM PREV
NEGATIVA PARCIAL 
INCOMPETENCIA Y 
PREVENCIÓN

299/2010 475910 15-Abr-10 ¿Quién o quiénes son los proveedores de pasto en el 
Ayuntamiento? A AFIRMATIVA

300/2010 477410 16-Abr-10 ¿Cuál es la Dependencia del Ayuntamiento a la que se destina 
mayor y a cuál menor  presupuesto?, A AFIRMATIVA

301/2010 478510 16-Abr-10 ¿Cuál fue el presupuesto de egresos original y cuánto el ejercido 
durante 2007, 2008 y 2009? A AFIRMATIVA

302/2010 481410 16-Abr-10 ¿Cuántas licencias de anuncios estructurales se han entregado 
entre enero y la primera quincena de abril de 2010? A AFIRMATIVA

303/2010 489410 19-Abr-10

Copias de los escritos presentados el 21 de enero y 15 de febrero 
de 2010, entregadas en Obras Publicas y Presidencia en relación 
al fraccionamiento Los Sauces (descargas de aguas residuales 
del fraccionamiento los Olivos al canal de aguas pluviales del 
fracc. los olivos)

A AFIRMATIVA

304/2010 502910 20-Abr-10

Planos y proyecto de construcción, plan de urbanización, estado 
de la licencia, estado general del fraccionamiento residencial 
Rancho Grande. Información detallada y toda la que este a su 
alcance, en relación a Estado general de luz e iluminación, agua, 
vialidades, áreas verdes, posibles adeudos e irregularidades de 
todo lo anterior. Estado de la licencia de construcción y sus 
ampliaciones y posibles irregularidades.

AVP E INEXISTENCIA 
AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA E 
INEXISTENCIA

305/2010 497710 20-Abr-10
Solicito copia de mi contrato y de mi nombramiento: número de 
empleado 2033, adscrito a la Dirección de Vivienda y Comunidad 
Digna

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

306/2010 495110 20-Abr-10

Solicitud de información referente a todos los sujetos obligados en 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Jalisco, Art. 78, que tienen que entregar su Declaración 
de situación Patrimonial, quiénes son, cuántos son, quiénes ya 
entregaron, quiénes no han entregado, y la fecha de las entregas

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

307/2010 499710 15-Abr-10

Número total de elementos activos operativos de Seguridad 
Pública, segmentado por sexo. Número total de arrestos aplicados 
a los elementos de Seguridad Publica en los años 2007, 2008, 
2009, segmentada por año. Elmotivo que originó la aplicación de 
dicha medida disciplinaria, información desglosada por cada una 
de las faltas o motivos para implementar dicha medida

A AFIRMATIVA
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308/2010 498210 20-Abr-10
Solicito copia del convenio de finiquito entre el Lic. José Luis 
Gutiérrez Rentería (Director Jurídico) y la C. Alma Delia islas 
Arredondo, el día 9 de Abril del 2010

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

309/2010 501210 21-Abr-10

Situación actual de los cerros denominados "GACHO Y LADINO" 
en el poblado de San Sebastian el  Grande, tales como Plandes 
Parciales de Urbanización y Proyectos en los que encuentren 
contemplados por la actual administración 2010-2012.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

310/2010 500710 21-Abr-10

¿Cuántas máquinas de coser y/o bordar se compraron durante el 
periodo 2007-2009?, ¿Cuántas fueron por cada año?, ¿Cómo se 
llama el programa por las cuáles fueron adquiridas?, ¿Se tiene 
presupuesto para compras de máquinas de coser y/o bordar para 
el año 2010?, ¿El nombre de la persona o servidor público, 
teléfono, domicilio del encargado de hacer estas adquisiciones?

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

311/2010 504910 21-Abr-10
Solicitamos adeudo del agua en el Fraccionamiento San Antonio 
ubicado en la carretera San Sebastian el Grande en Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

N NEGATIVA

312/2010 505210 22-Abr-10

Copias simples de los documentos que presento la C. Ninfa 
Ornelas Valdez para dar cumplimiento al documento 
DTC/0591/2009. En caso contrario copias simples de los 
apercibimientos o sanciones del procedimiento que debió haberse 
realizado

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

313/2010 505410 22-Abr-10

Copias simples de los documentos que presento la empresa 
Quimicos, S. Q. S. A., para dar cumplimiento al documento 
DTFC/0185/2009. En caso contario, copia simples de los 
apercibimientos o sanciones del procedimiento que debió haberse 
realizado.

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

314/2010 509810 22-Abr-10

Deseo conocer los últimos informes que se hayan elaborado en la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial sobre las 
condiciones del ambiente en el Municipio de conformidad con lo 
establecido en la fracción XXXIX del Art. 71 del Reglamento de 
Gobierno y Administración Pública del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco.

A AFIRMATIVA

315/2010 510010 22-Abr-10 ¿Copia de la denuncia ciudadana No. 140-2009 y/o copia de la 
denuncia (si existe) No. 140-2010? INEXISTENCIA INEXISTENCIA

316/2010 511910 22-Abr-10
Copia certificada del acta de cada una de las sesiones del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, celebradas a partir del 01 
de Enero de 2010

NP NEGATIVA PARCIAL

317/2010 512010 22-Abr-10
Copia certificada de las actas de cada una de las sesiones del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebradas a 
partir del 01 de Enero de 2010

NP NEGATIVA PARCIAL

318/2010 512110 22-Abr-10
Copia certificada de las actas de cada una de las sesiones del 
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, celebradas a 
partir del 01 de Enero de 2010

NP NEGATIVA PARCIAL

319/2010 515110 23-Abr-10 Número de personas que tienen menos de 30 años y trabajan en 
la actual administración A AFIRMATIVA

320/2010 523510 26-Abr-10
Copia del plano con linderos, del predio con cuenta catastral D75-
J3-0509, en Tlajomulco de Zúñiga, además de cartografía y copia 
de escrituras (si existen) del predio antes mencionado.

PREVENCIÓN PREVENCIÓN



321/2010 523810 26-Abr-10
Copia del acta de entrega en el que certifique que el 
fraccionamiento conocido como Lomas Habitacional está 
entregado al Ayuntamiento de Tlajomulco.

A AFIRMATIVA

322/2010 526910 26-Abr-10 Historial catastral por cada una de las solicitudes de trámite folio 
88549, 88550, 88770, 88771, 88772, 88773, 88774, 88775 IMPROCEDENTE IMPROCEDENCIA

323/2010 526810 26-Abr-10
Número de alineamiento del lote no. 2 de la manzana no. 64 calle 
Paseo de los Campos, en el Fracc. Denominado "Cortijo San 
Agustín", con el trámite Aln 176/07

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

324/2010 530210 27-Abr-10

Dos copias certificadas del avalúo de fecha 4 de Diciembre de 
2009, ingresado a la Dirección de Catastro el 07 de Diciembre de 
2009, bajo control D 1078/09, por el cual solicité la autorización 
del mismo para el pago de las áreas de cesián para destinos del 
inmueble del Sr. Sergio Bueno y Cadena (grupo arcoiris)

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

325/2010 530410 27-Abr-10 Copia certificada del Dictamen de usos y destinos del suelo del 
expediente No. 097-01/09-VII/61342 A AFIRMATIVA

326/2010 527210 27-Abr-10

Bajo que lineamientos, criterios y terminos se otorgo la licencia 
municipal para el giro de tiendas de abarrotes en la calle de Nilo 
No. 301 en el Fracc. Sendero del Valle, así como los requisitos 
que tuvo que cubrir el contribuyente para que le fuera expedida 
dicha licencia ya que el fraccionamiento donde se otorgo tiene un 
regimen  condominal privado sin uso de suelo comercial

IMPROCEDENTE IMPROCEDENCIA

327/2010 527810 27-Abr-10
Sueldos asignados a cada puesto del Gobierno del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, y en particular el de la ahora llamada 
Dirección de Cultura

NP INCOMPETENCIA NEGATIVA PARCIAL 
INCOMPETENCIA 

328/2010 528410 27-Abr-10

En referencia a la invitación No. 808, Requisición No. 1070,  le 
solicito cuadro comparativo (o resumen de fallo) en el cual se 
contemplen los nombres de proveedores participantes, el precio 
ofertado por cada proveedor en cada partida y la adjudicación de 
cada una de ellas con precio y nombre de proveedor, esto con el 
fin de ser más competitivo en los siguientes procedimientos

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

329/2010 531010 27-Abr-10 Plano estructural de casas del fraccionamiento Las Chivas, en la 
Alameda NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 

INEXISTENCIA

330/2010 532510 27-Abr-10

Cuantas denuncias y/o procedimientos de responsabilidad se han 
instaurado por irregularidades en relación con la entrega-
recepción de la anterior administración (por falta de documentos, 
constancias y en general cualquier irregularidad), en datos 
estadísticos

A AFIRMATIVA

331/2010 536510 28-Abr-10
Copia del uso de suelo que se me autorizo en el año 2008 con el 
número de expediente 097-09/08-IV/G-0619. Dicho dictamen fue 
para el trámite de la Licencia Municipal 27581

A AFIRMATIVA

332/2010 564510 30-Abr-10

Exise autorización respecto a las obras realizadas en la finca 
número 3 de la calle Matamoros del Fracc. Los Gavilanes oriente. 
Solicito sea inspeccionada la finca mencionada para que se 
determine si existe invasión o no a la servidumbre de paso de 
dicho fraccionamiento. Existe dentro de los últimos 35 años 
licencia de habitabilidad para las dos casas habitación en la finca 
antes mencionada. Solicito respuesta de la situación legal de la 
finca Matamoros no. 3 

NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA



333/2010 540510 30-Abr-10 Sustento legal de un terrerno bardeado ¿paga impuestos como 
casa o como terreno? A AFIRMATIVA


