
GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
UNIDAD DE 

TRANSPAREN
CIA

NUMERO 
DE FOLIO 
INFOMEX

SOLICITUD 
RECIBIDA EL 

DÍA

PRÓRROGA 
ENVIADA EL 

DÍA
VENCIMIENTO SOLICITANTE INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPU ESTA

SENTIDO 
RESPUESTA

 72 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN DICIEMB RE 2012

DICIEMBRE

767/2012 641412 03 de dic de12
03 de dic 

de12
11 de dic de 12 Cadena Comercial OXXO

3 copias certificadas de cada uno de los siguientes: dictamen de trazo, uso y 
destinos específicos del suelo. 1.-exp. 097-12/II-VII/E193, 2.-exp. 097-03/12-VIII/E-

231, 3.- 097-03/12-VIII/E-231,  de los cuales anexo copia simple.
PROCEDENTE PROCEDENTE

768/2012 642412 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12 Oscar Enrique Gonzalez

Copia certificada de la ficha técnica de reporte ciudadano ubicada en la delegación 
de Cajititlán en el área de agua potable en la casa de la manzana 6, el lote 4 de la 
sección Jardínes de la Calera con clave APA 01800 1033, del domicilio calzada de 

los Tulipanes en Jardínes de la Calera, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México y 
actualmente el número de contribuyente 375275 y contrato 320037 y medidor 

31615657.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

DICIEMBRE

31615657.

769/2012 645912 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12

Martha Leticia Gonzalez 
Hurtado

Acta constitutiva de la Asociación, Reglamento interno y comodato y permiso de 
instalación de caseta y plumas.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

770/2012 637212 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12 Raúl Gonzalez Villalobos

Me gustaría obtener estadísticas sobre elnúmero de camiones con los que cuenta 
cada municipio, que sean propiedad del municipio. Necesito saber cuantas 

unidades de camiones de carga (por ejemplo: grúas, pipas, recolectores de basura, 
etc.) y su año de fabricación que tiene cada municipio de su estado.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INCOMPETENCI

A

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INCOMPETENCI

A

771/2012 634012 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12 Lisette Arnaud Lopez

Solicito licencia de construcci´n con pago de recibos jurídicos y habitabilidad del
lote 2, manzana 16, condominio 2, puerto la Victoria 43, Banús Residencial,
ubicado entre las calles Puerto Sevilla y Boulevar Banus, Tlajomulco.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

Página 1 de 723/01/2013 



772/2012 633812 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12

Esmeralda Berenice 
Mendoza

Solicito información de programa de ordenamiento ecológico y territorial y Atlas del
riesgo del Municipio.Adjunto especificaciones de ambos documentos.

PROCEDENTE 
PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

PROCEDENTE 
PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

773/2012 633712 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12

Esmeralda Berenice 
Mendoza

1.-Delimitación de cuencas y subcuencas hidrológicas, 2.-Dirección de los flujos de 
aghua y escurrimientos pluviales, 3.- Características geométricas (como columen, 

superficie, profundidad, etc.) y ubicación de los cuerpos de agua (vasos 
reguladores, canales, río, lago, etc.), 4.- ubicación y características (longitud, 

caudal, forma y dimensión) de la infraestructura de drenaje sanitario. Nota: si no se 
puede proporcionar toda la red de drenaje, proporcionar los colectores principales. 

5.-Ubicación de plantas de tratamiento de agua potale y residual. 6.-Zonas de 
inundación. 7.- ¿Cómo se abastece el Municipio y cuáles son las fuentes de 

abastecimiento?, 8.-Ubicación y características (profundidad, longitud y su forma y 
dimensión) del drenaje pluvial (bocas de tormenta, canales, etc.)

PROCEDENTE 
PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

PROCEDENTE 
PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

dimensión) del drenaje pluvial (bocas de tormenta, canales, etc.)

774/2012 633612 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12

Esmeralda Berenice 
Mendoza

Igual 633712 (olvidó adjuntar archivo) PREVENCIÓN PREVENCIÓN

775/2012 633212 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12 Prisciliano Jarero Alatorre

Copia de l contrato de arrendamiento que manifiesta el Síndico Lic. Alberto Uribe 
Camacho en la resolución del procedimiento de revocación de licencia a Salvador 
Alcalá Aceves con número de oficio 043/2011 y co lo que exonera que no da lugar 

a dicha revocación.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

776/2012 633112 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12 Prisciliano Jarero Alatorre

Copia del poder que se manifiesta que entregó el C. Luis Efrén Celis Negrete con
fecha de 12 de marzo de 2011 al Síndico Lic. Alberto Uribe Camacho con
referencia al oficio 043/2011 del 23 de febrero de 2011, referente a la revocación
de la licencia de Salvador Alcalá Aceves.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

777/2012 633012 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12 Prisciliano Jarero Alatorre

Copia simple del seguimiento del informe que entregó el Director de Inspección y 
Reglamentos C. Pedro Martínez Ponce, el 03 de febrero de 2010 con folio 000669 
al entonces Secretario General del Ayuntamiento Lic. Ismael del Toro y las multas 

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

777/2012 633012 03 de dic de 12
12

11 de dic de 12 Prisciliano Jarero Alatorre
al entonces Secretario General del Ayuntamiento Lic. Ismael del Toro y las multas 

que se aplicaron y coias del cumplimiento de las mismas.
PARCIALMENTE PARCIALMENTE

778/2012 629512 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12

Leonardo Segura 
Gutierrez

Conocer si se ha implementado o se piensa implementar algún tipo de sistema de 
gestión GRP, así como de modernización catastral, conocer el costo, la forma de 

adquisición (directa o licitación), empresas participantes así como en caso de 
existir una empresa ganadora mencionarla.

PROCEDENTE PROCEDENTE

779/2012 627712 03 de dic de 12
03 de dic de 

12
11 de dic de 12

Paulo Cesar Gutierrez 
Briseño

Relación con domicilios de las ferreterías, tlapalerías, tiendas de materiales para 
construcción, registrados en el padrón de licencias municipales.

PROCEDENTE PROCEDENTE

780/2012 640912 04 de dic de 12
04 de dic de 

12
12 de dic de 12

Silvia Lizbeth Noriega 
Aburto

Informe de la generación de residuos mensual del municipio, identificando los sitios 
de disposición final con ubicación geográfica en coordenadas utm y los porcentajes 
de residuos clasificados como orgánicos, papel, plásticos, metales, vidrio, planes 
de manejo de residuos y la infraestructura para el manejo de residuos (personal, 

camiones, rutas, horarios, sitios de transferencia y capacidades).

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

Copia certificada del contrato que menciona el sindico en las constancias que 

781/2012 647412 04 de dic de 12
04 de dic de 

12
12 de dic de 12 Prisciliano Jarero Alatorre

Copia certificada del contrato que menciona el sindico en las constancias que 
integran el expediente en el se actúa se acredita que la persona física “Salvador 

Alcalá Aceves” tiene en “posesión” la finca en la que presta sus servicios derivado 
de un “contrato de arrendamiento”. 

Copia certificada de la persona que representó a Salvador Alcalá Aceves, en poder 
ante el Sindico para ofrecer las pruebas de descargo, dicho poder no está en el 

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

782/2012 647512 04 de dic de 12
04 de dic de 

12
12 de dic de 12

Alma Esperanza 
Gonzalez

Solicito copia certificada del dictamen de trazos, usos y destinos de suelo a 
nombre de Alma Esperanza González Landeros, con giro de boutique, accesorios y 

estética, ubicado en calle Ramón Corona 694, locales 9 y 10 en Santa Anita,Jal, 
debido a que se extravió el original. Anexo copia simple de la solicitud del dictamen 

recibida el día 26 de octubre de 2012 por el Ayuntamiento de Tlajomulco.

PROCEDENTE PROCEDENTE

783/2012 646612 04 de dic de 12
04 de dic de 

12
12 de dic de 12

Proyectos Jalisco, S.A. 
De C.V.

Con cuántos asentamientos irregulares cuenta el municipio actualmente. PROCEDENTE PROCEDENTE

784/2012 647712 05 de dic de 12
05 de dic de 

13 de dic de 12
Sergio Alberto Vazquez Fecha de recepción de la sección IV de Lomas de San Agustín por parte del 

PROCEDENTE PROCEDENTE784/2012 647712 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12

Sergio Alberto Vazquez 
Lopez

Fecha de recepción de la sección IV de Lomas de San Agustín por parte del 
ayuntamientode Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE PROCEDENTE

Página 2 de 723/01/2013 



785/2012 648512 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12

Violeta Melendez 
Carranza

1.-¿Cuántas licencias para instalar gasoliñneras en el municipio han otorgado en lo
que va del año y en 2011?., 2.- ¿Cuántas declinaron por falta de cumplimiento en
los requisitos del reglamento?., 3.-¿Cuántas se han clausurado en el mismo
periodo (2011-2012) por contar con licencias irregulares?.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

786/2012 649412 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12

Esmeralda Berenice 
Mendoza

1.-Solicito a usted me pueda proporcionar la siguiente información del municipio de
Tlajomulco y abarquen la cuenca del ahogado pero si no se puede proporcionar la
de toda la cuenca del ahogado, de preferencia el distrito 4 san Sebastián y el 5 de
Lomas de Tejeda:2.-Con traza urbana, nombre de calles, áreas de verdes,
delimitación distrital, delimitación por colonias, coordenadas geográficas,
escurrimientos e hidrología presente y demás componentes existentes para los
siguientes planos.
-Los vigentes y actuales
-Los planes distritales de con sus respectivo E1, E2 y E3.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

-Los planes distritales de con sus respectivo E1, E2 y E3.
3.-Planes parciales de desarrollo urbano de centro de población, en formato
autocad 2010. 

787/2012 653812 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12

Adelina Morales 
Gonzalez

Copias certificadas de la documentación completa del expediente para la Licencia
de construcción con número del control 1103/09, predio del cual soy propietario:
Adelina Morales González, en el cual solicito: Copia certificada dela licencia de
construcción, del plano autorizado, del recib de pago de licencia, del recibo de
pago de negocios jurídicos.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
INEXISTENCIA

788/2012 653712 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Andres Torres Perez

Solicito en base a la Ley de Transparencia con cuantos alumnos cuenta la escuela
que se encuentra en Santa Fe, para niños con capacidades diferentes. 

PROCEDENTE PROCEDENTE

789/2012 652812 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Cecilio Garcia de Luna

1.-Presupuesto designado a UNASAM y como se ha ejercido. 2.-Pago que realiza
al Municipio por concepto de Seguro Popular, como se asigna y en que se gasto.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

Monto del presupuesto ejercido para la compra de uniformes, equipo de seguridad

790/2012 652912 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Cecilio Garcia de Luna

Monto del presupuesto ejercido para la compra de uniformes, equipo de seguridad
para los servidores públicos y a que áreas fue asignado. Y el monto erogado por
concepto de combustibles para los vehículos oficialese del H. Ayuntamiento, litros y 
costo.

PROCEDENTE PROCEDENTE

791/2012 652912 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Cecilio Garcia de Luna

I.Listado de Servidores públicos de base, II.Listado de servidores públcos
supernumerarios. III.Listado de servidores públicos supernumerarios. IV. Listado
de servidores públicos becarios. V. Listado de servidores públicos eventuales.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

792/2012 653112 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Cecilio Garcia de Luna

1.-Copia de la licitación para compra de agua purificada (embotelada y garrafón) 2.-
Copia de acta de sesión de Cabildo donde fue aprobada.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

793/2012 653212 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Eduardo Villaseñor Rubio

Solicito el dictamen, una copia de protección civil y bomberos de Tlajomulco de
Zúñiga, realizado en la fecha del mes de agosto al taller automotriz ubicado en
López Mateos 50 en buenavista, ya que son todos los datos que puedo
proporcionarles, ya que extravié el original.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

proporcionarles, ya que extravié el original.

794/2012 653912 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12

José Luis Esqueda 
Aguilar

Por medio de la presente le saludo y solicito a usted de la manera más atenta me
sea expedido un palno del Fraccionamiento los Encinos (dichos documentos fueron
entregados al Ayuntamiento en Marzo 2012 al área de catastro), ubicado en la
parte noroeste del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, adjunto al Hospital General
de la Zona IMSS 180.

IMPROCEDENT
E

IMPROCEDENTE

795/2012 654012 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12

Marinela Serrano 
Valladares

Licencia de giro otorgada para los domicilios: Islas mujeres 146, 147, 159, 170, Isla
Peña 257, 273, Isla Cozumel 195, sla Mezcala 34, 42, Isla Venados 254, 231 y
236, todos en el fracc. Arvento, ubicado en Cajititlán. Nota: solicita respuesta
individual para cada uno de los domicilios y de existir licencia de giro, copia
certificada del expediente con el cual se integró.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA
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796/2012 654112 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Fernando Castillo Mejía

Solicito copia certificada del pago de Impuestos Transmisiones Patrimoniales con
la cuenta 77-U-21055 con ubicación en San Marcos No. Ext. L-10, Nombre de la
adquirente Georgina Rivera García, de la escritura 280 de la notaria No. 62. El
número de recibo es 2549732.  

PROCEDENTE PROCEDENTE

1.- Iniciativa respecto al proyecto de inversión y prestación de servicios a
desarrollarse bajo el esquema de asociación público-privada que comprende el
diseño, construcción equipamiento, mantenimiento y operación de un conjunto
administrativo municipal. Presentada ante el ayuntamiento el día 17 de noviembre
de 2010.
2.-Contrato y anexos OP-EA-MUN-Z5-LP-158-10 Consistente en proyecto de
inversión y prestaciones de servicios a realizarse bajo el esquema de asociación
público-privada, que comprende: El diseño, construcción, equipamiento,
mantenimiento y operación de un conjunto administrativo municipal, e incluye la

797/2012 654212 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12 Sergio Ponce Lázaro

mantenimiento y operación de un conjunto administrativo municipal, e incluye la
inversión y trabajos de rehabilitación de la infraestructura de agua potable, drenaje
y pavimentación de diversas vialidades y la construcción de instalaciones para
actividades complementarias, comerciales y de otra naturaleza que resulten
convenientes para los usuarios de los servicios y sean compatibles y susceptibles
de aprovechamiento celebrado por el ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga por la
cantidad de $249.369.098.0.
3.-Escritura pública del predio ubicado en Higuera No. 70 de esta cabecera
municipal, en el cual se encuentra el centro administrativo de este ayuntamiento.
4.-Acta Constitutiva de la empresa proveedora operadora audaz, S.A. de C.V. 
5.-Acta Constitutiva de la empresa denominada Desarrolladora Centro
Administrativo Tlajomulco SAPI de C.V. 
6.-Proyecto de inversión y prestación de Servicios (PPS) aplicado a la Unidad
Administrativa Tlajomulco o centro administrativo Tlajomulco ubicado en la calle

PROCEDENTE PROCEDENTE

Administrativa Tlajomulco o centro administrativo Tlajomulco ubicado en la calle
Higuera No. 70 de esta cabecera municipal.
7.-Contrato y/o factura, e información y documentos relacionados con la compra
directa de prestación de servicios con el proveedor GATT CORONA y abogados
asociados S.C. Consistente en asesoría jurídica con relación al contrato OP-EA-
MUN-S3Z5-LP-158-10 por $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) con un
tiempo de entrega de 1 (un día).

798/2012 652512 05 de dic de 12
05 de dic de 

12
13 de dic de 12

Esmeralda Berenice 
Mendoza Gonzálaz

Solicito planes parciales de desarrollo urbano de Tlajomulco pero esta vez los
planos de diagnóstico urbano…de la cuenca el ahogado al igual del distrito 4 San
Sebastián y del 5 Lomas de Tejeda.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

799/2012 656112 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12

Mauricio Fabian 
Buenrostro

De conformidad a la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, solicito se me den a conocer todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por ese Ayuntamiento para la expedición de licencias del Servicio 
Distrital (gasolinera), Estación de servicio (gasolinera) y locales comerciales en el 

PROCEDENTE PROCEDENTE
12 Buenrostro

Distrital (gasolinera), Estación de servicio (gasolinera) y locales comerciales en el 
Municipio de tlajomulco de Zúñigo, Jalisco.

800/2012 656212 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12

Mauricio Fabian 
Buenrostro

De conformidad a la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, solicito se me den a conocer todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por ese Ayuntamiento para la expedición de licencias del Servicio 
Distrital (gasolinera), Estación de servicio (gasolinera) y locales comerciales en el 
Municipio de tlajomulco de Zúñigo, Jalisco.

PROCEDENTE PROCEDENTE

801/2012 656612 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12

José Misael Ramos 
Gómez

Solicito el reglamento de turismo y cultura del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga PROCEDENTE PROCEDENTE

802/2012 656912 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12

Carlos Miguel Fernández 
Pérez

De conformidad a la normatividad del municipio, favor de indicarme las zonas 
autorizadas para la expedición de licencias para el uso de suelos del servicio 
distrital: estación de servicio gasolinera, locales comerciales para tiendas de 

IMPROCEDENT
E PARCIAL

IMPROCEDENTE 
PARCIALMENTE

803/2012 650512 07 de dic de 12
07 de dic de 

14 de dic de 12
Ernesto Madrigal Estadística sobre la especie, tipo y número de ganado sacrificado en el rastro de 

guadalajara, jalisco. Promedio diario, mensual y anual apartir del año en que se 
PROCEDENTE 
PARCIAL POR 

PROCEDENTE 
PARCIAL POR 803/2012 650512 07 de dic de 12

07 de dic de 
12

14 de dic de 12
Ernesto Madrigal 

Sánchez guadalajara, jalisco. Promedio diario, mensual y anual apartir del año en que se 
tengan registro.

PARCIAL POR 
INCOMPETENCI

PARCIAL POR 
INCOMPETENCIPágina 4 de 723/01/2013 



804/2012 661112 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12

Ernesto Madrigal 
Sánchez

Estadística sobre la especie, tipo y número de ganado sacrificado en el rastro de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Promedio diario, mensual y anual a partir del año en
que se tenga registros.

PROCEDENTE PROCEDENTE

805/2012 665412 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12

Constructora Inmobiliaria 
Los Patos, S.A. de C.V.

Publicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlajomulco
deZúñiga, distrito 1.

PROCEDENTE PROCEDENTE

806/2012 660012 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12

Ernesto Madrigal 
Sánchez

Relación de establecimientos de venta de carne al mayoreo y/o menudeo, osea
carnicerías en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE PROCEDENTE

807/2012 665512 07 de dic de 12
07 de dic de 

12
14 de dic de 12 Romeo de Montesco

Solicito se me informe vía INFOMEX que funciones y atribuciones tiene el jefe de
la oficina de la Unidad de Fiscalización y Transparencia, la Directora de la Unidad
de Transparencia e información, auxiliar técnico, jefe de departamento de acceso a
la información, jefe de departamento de cultura de la trnsparencia, auxiliar técnico
administrativo, asimismo se me informe ccada una de las personas que laboran en
la UT señalando sus funciones de cada uno de ellos asi como el área y puesto que
ocupan.

PROCEDENTE PROCEDENTE

ocupan.

808/2012 10 de dic de 12
10 de dic de 

12
17 de dic de 12

José de Jesús Casillas 
Gómez

El que suscribe solicité información a este honorable Ayuntamiento el día 10 de
octubre del año en curso, por lo que señalo autorizado al C. José ma. Zambrano
Bautista para recibir la misma.

PREVENCIÓN PREVENCIÓN

809/2012 675212 10 de dic de 12
10 de dic de 

12
17 de dic de 12 José Enrique Garza

Solicito la gaceta del Plan de Desarrollo Urbano del Distrito XIV Santa Fé,
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 
PARCIAL

PROCEDENTE 
PARCIAL

810/2012 678112 10 de dic de 12
10 de dic de 

12
17 de dic de 12

Víctor Uriel Soto 
Mayorquín

Solicito copia simple de: 1.- Solicito información y documentación que sustente el
dicho de la entrega-recepción del Coto el Cielo en el Fraccionamiento Campo Sur,
Tlajomulco e Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 
PARCIAL

PROCEDENTE 
PARCIAL

811/2012 675012 10 de dic de 12
10 de dic de 

12
17 de dic de 12

María Cristina Chávez del 
T.

Copia digitalizada del acuerdo y todos los documentos relacionados que firmo el
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y el ITEI para el uso de INFOMEX como
herramienta para que los ciudadanos hagamos las solicitudes de información.

PROCEDENTE PROCEDENTE

Que informe el Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco que
requisitos legales técnicos y económicos se deben cumplir para obtener la PROCEDENTE PROCEDENTE 

812/2012 676312 10 de dic de 12
10 de dic de 

12
17 de dic de 12 Arturo Chávez Villaseñor

requisitos legales técnicos y económicos se deben cumplir para obtener la
autorización para explotar un banco de material geológico en una parcela cuyo uso
de suelo derminado por el POEL y por la Dirección General de Ordenamiento
territorial como de conservación ecológica.

PROCEDENTE 
PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

PROCEDENTE 
PARCIAL POR 
INEXISTENCIA

813/2012 676512 10 de dic de 12
10 de dic de 

12
17 de dic de 12 Arturo Chávez Villaseñor

Que la Dirección de ecología de Tlajomulco de Z[u;iga, Jali;sco, proporcione listado
por fechas de todos los bancos de material geológico autorizados desde el 01 de
junio de 2011 a la fecha con 4 coordenadas extremas, copia de los dictámenes de
uso del suelo y en materia de impacto ambiental.

PROCEDENTE PROCEDENTE

814/2012 676912 10 de dic de 12
10 de dic de 

12
17 de dic de 12 Gerardo Chávez Zamora

Solicito si las avenidas Valle de San José, San V[ictor, San Noé, son propiedad
privada o del municipio, ubicadas en el fraccionamiento San José del Valle
conocido comercialmente como Real del Valle.

PROCEDENTE PROCEDENTE

815/2012 677212 10 de dic de 12
10 de dic de 

17 de dic de 12 Moisés Ramírez Farias

cuáles son os formatos que utiliza su unidad de transparencia para recibir
solicitudes de información de manera física, para dar un resolutivo, para pedir una
pr[orroga y como notifica que el ciudadano tiene que pagar el costo de algún PROCEDENTE PROCEDENTE815/2012 677212 10 de dic de 12

10 de dic de 
12

17 de dic de 12 Moisés Ramírez Farias pr[orroga y como notifica que el ciudadano tiene que pagar el costo de algún
elemento técnico, todo esto dentro del proceso de recepción y atención a
solicitudes de transparencia. Lo solicito de manera electrónica.

PROCEDENTE PROCEDENTE

816/2012 681212 11 de dic de 12
11 de dic de 

12
18 de dic de 12

Mario A. Yáñez de 
Santiago

1.Todas y cada una de las actuaciones levantadas por la Dirección de Inspección y
Reglamentos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a consecuencia
del oficio 1732/12, girado por la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de
Jalisco dentro del expediente TI_J-43/12, mismo que fue debidamente recibido por
la Dirección de Inspección y Reglamentos el día 16 de octubre de la presente
anualidad y contestado el día 10 de diciembre del presente año.

PROCEDENTE PROCEDENTE

817/2012 681312 11 de dic de 12
11 de dic de 

12
18 de dic de 12 Faustino Estrada Flores

Solicito copia simple de plano de alumbrado público del Fraccionamiento Banús
Residencial.

PROCEDENTE PROCEDENTE

818/2012 689512 11 de dic de 12
11 de dic de 

12
18 de dic de 12 Gloria Bobadilla Cortés

Solicito informe por escrito de las actividades gestionadas en el periodo del C.
Enrique Alfaro, en relación a la resolución de la problemática del fraccionamiento PREVENCIÓN PREVENCIÓN818/2012 689512 11 de dic de 12

12
18 de dic de 12 Gloria Bobadilla Cortés Enrique Alfaro, en relación a la resolución de la problemática del fraccionamiento

"Tierra de Esperanza, A.C.".
PREVENCIÓN PREVENCIÓN
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819/2012 687312 12 de dic de 12
12 de dic de 

12
19 de dic de 12 Cecilio García de Luna

Costo de todo lo relacionado en cuanto a spots y anuncios de radio y televisión,
publicidad impresa y espectaculares.

PROCEDENTE PROCEDENTE

820/2012 687112 12 de dic de 12
12 de dic de 

12
19 de dic de 12 Cecilio García de Luna

Todo en cuanto a proyectos y conclusiones jurídicas del organismo operador del
agua potable y alcantarillado.

IMPROCEDENT
E

IMPROCEDENTE

821/2012 687012 12 de dic de 12
12 de dic de 

12
19 de dic de 12

Miguel Ángel de la Torre 
Barbarino

Que régimen es el fraccionamiento Naturezza, condominio o simple, domicilio: Av.
BLV. Bosques de Santa Anita No. 200. Si el Desarrollo Naturezza esta
recepcionado por el Ayuntamiento. Quién es el representante legal del desarrollo.
Si cuenta con todos los servicios públicos y quién los proporciona. Plano de
lotificación.

PROCEDENTE PROCEDENTE

822/2012 686912 12 de dic de 12
12 de dic de 

12
19 de dic de 12

Martha Alicia González 
Hurtado

Solicito copia simple de los siguientes documentos de la Asociación de colonos del
Fraccionamiento Cortijo San Agustín ubicados en San Agustín, Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Reglamento Interno, Comodato y permiso de
instalación de caseta y pluma.

IMPROCEDENT
E

IMPROCEDENTE

823/2012 686812 12 de dic de 12
12 de dic de 

12
19 de dic de 12 Andrés Torres Pérez

Solicito en base a la Ley de Transparencia los dictámenes de uso de suelo de los
giros de abarrotes con venta de cerveza en envase cerrado favorable en el
fraccionamiento Lomas del Sur, de todo Lomas del Sur.

IMPROCEDENT
E

IMPROCEDENTE

824/2012 685115 12 de dic de 12
12 de dic de 

12
19 de dic de 12

Leticia Noemi Padilla 
Franco

Requisitos para ingresar al padrón de contratistas del H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jal., así como las solicitudes o formatos correspondientes.

PROCEDENTE PROCEDENTE

825/2021 691612 13 de dic de 12
13 de dic de 

12
07 de ene de 13

Joshua Patricio Álvarez 
Larios

Solicito copias certificadas de los documentos que obran como "anexos" descritos
en la clausula trigésimo quinta, entre los cuales se encentra la descripción de los
bienes de dominio públco municipal denominados áreas de donación y que fueron
concesionados a la Asociación de Colonos del Fraccionamiento El Palomar A.C.,
todos del contrato de concesión de bienes y servicios municipales, celebrado con
el Ayuntamiento y la Asociación Civil antes citada el día 04 de septiembre del año
2003, adjunto copia simple del convenio antes descrito sobre el cual se piden sus
anexos.

IMPROCEDENT
E          POR 

INEXISTENCIA                                                                                                                                                                                                                                                    

IMPROCEDENTE 
POR 

INEXISTENCIA

13 de dic de Solicito me sean expedidas copias certificadas del procedimiento señalado al rubro
826/2021 691712 13 de dic de 12

13 de dic de 
12

07 de ene de 13 Faustino Salazar Gómez
Solicito me sean expedidas copias certificadas del procedimiento señalado al rubro
(procedimiento administrativo de ejecución PAE/INF/2435/2011.

PROCEDENTE PROCEDENTE

827/2012 686512 13 de dic de 12
13 de dic de 

12
07 de ene de 13 Jonathan Lomelí López

Solicito el monto tanto bruto como neto y su desagrado con impuestos, descuentos
y cualquier apoyo adicional o prestación que por concepto de aguinaldo recibirá o
recibió el actual Alcalde de Tlajomulco, Ismael del Toro.

PROCEDENTE PROCEDENTE

828/2012 687212 13 de dic de 12
13 de dic de 

12
07 de ene de 13 Andrea Cárdenas Novoa

Necesito que me envíen los curriculums profesionales de los funcionarios del
Ayuntamiento de Tlajomulco cuyos nombres se incluyen en el archivo adjunto.

PROCEDENTE 
PARCIAL

PROCEDENTE 
PARCIAL

829/2012 695812 14 de dic de 12
14 de dic de 

12
8 de ene de 13

Armando Javier Vazquez 
S.

Solicita copias de recibos de nominas, desde que inicie el 01 febrero 2010, a la
fecha del 31 octubre 2012, copias de los contratos laborables desde el 01 febrero
2010 al 31 de octubre al 2012, copias de las prestaciones y deducciones que
percibi desde el 01 de febrero del 2010 al 31 de octubre 2012, copias de mi
relacion laboral durante el tiempo que trabaje en el H. Ayuntamiento desde el 01
febrero 2010 a, 31 de octubre del 2012,. Nota. Dependencia en que labore fue en

PROCEDENTE PROCEDENTE

febrero 2010 a, 31 de octubre del 2012,. Nota. Dependencia en que labore fue en
Alumbrado Publico con el cargo de electricista, numero de empleado 4642.

830/2012 693012 14 de dic de 12
14 de dic de 

12
8 de ene de 13 Gabriel Sandoval Rios

Solicita informacion sobre si en el municipio, existen antecedentes de
regularizacion por medio del decreto 20920 para la " regularizacion de
fraccionamientos o asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad
privada ", ademas quisiera saber de que predios se trata.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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831/2012 701412 17 de dic de 12
17 de dic de 

12
9 de ene de 13

Imelda Concepcion Ureña 
Estrada

Solicito por escrito me sea informado los incrementos salariales al cargo de
Supervisor Adscito a la Jefatura de Turismo del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zuñiga, Jalisco, particularmente en el periodo comprendido del dia 01 de enero del
año 2010 al a17 de diciembre del año 2012, asimismo anexe el documento del
cual se desprende la informacion que se requiere, del cargo ( el cual quedo citado
en lias procedentes)que desempeñaba la suscrita para el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Asimismo solicito me sea informado el nombre de la
persona que actualmente desempeña el cargo de Supervisor Adscrita a la Jefatura
de Turismo del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, asi como me
informe cual es el sueldo actual de dicha plaza autorizado por las autoridades
correspondientes, de igual manera solicito que dicha informacion se acredite con
copias de las nominas y/o copia de la plantilla de personal autorizada y vigente
para la administracion en curso, en la que se señale la informacion solicitada.  

IMPROCEDENT
E

IMPROCEDENTE

para la administracion en curso, en la que se señale la informacion solicitada.  

832/2012 700312 17 de dic de 12
17 de dic de 

12
09 de Ene 2013

Aranzazu Mendez 
Gonzalez

Solicito el nombre del Director de la Oficina de Transparencia PROCEDENTE PROCEDENTE

833/2012 701012 18 de dic 2012
18 de dic 

2012
10 de Ene 2013 Alberto Sandoval Mora

Solicita saber si en el Franccionamiento Real del Sol y Los Encinos, ubicados en el
Municipio de Tlajomulco, estan cimentados sobre terreno firme, es decir que sea
habitacional no de siembra, que no sea cauce de rios, que no sea relleno sanitario,
que no pasen canales de agua negras por los fraccionamientos Real del Sol y los
Fresnos. Saber si el Fraccionamiento Real del Sol y Los Fresnos se inundan en
temporal de agua,saber cuantos fraccionamientos fueron ya entregados al
Municipio, es decir que cuentan con los servicios publicos municiaples, saber si el
fraccto. Real del Sol y Los Fresnos, son de regimen de condominio o no o y cual
es es el estatus, saber si hay rutas de transporte programadas por la avenida 8 de
julio, por Real del Sol, saber si el proyecto del tren ligero linea 3, pasara por sus
cercanias, cuando esta programada el inicio de la obra, cuantas estaciones tendra

PROCEDENTE 
PARCIAL

PROCEDENTE 
PARCIAL

cercanias, cuando esta programada el inicio de la obra, cuantas estaciones tendra
y por que calles pasara y un mapa de las estaciones y calles por donde pasara.

834/2012 698312 17 de dic de 12
17 de dic de 

12
09 de Ene 2013

Paulo Cesar Gutierrez 
Briseño

Solicito saber cuantas Ferreterias y Tlapalerias y Despachos de materiales de
construccion que se encuentran registradas en el padron Municipal.

PROCEDENTE PROCEDENTE

835/2012 703612 17 de dic de 12
17 de dic de 

12
09 de Ene 2013 Miguel Ochoa Gonzalez

Solicito saber de cuanto es el monto total de la nomina , ya sea quincenal o
mensual del Ayuntamiento, es decir la cantidad en dinero (pesos) que gasta el
Ayuntamiento para pagar la nomina de sus trabajadores, ya sea por quincena o por
mes .

PROCEDENTE PROCEDENTE

836/2012 706812 18 de dic 2012
18 de dic 

2012
10 de Ene 2013 Sergio Macias Crespo

Solicito copia certificada de la Licencia Municipal del año 2012, respecto al negocio
comercial consistente en una dulceria que se encuentra ubicada en la Av. Nuevo
México, número 219, local 8 fraccionamiento Hacienda Santa Fé, Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, en virtud de serle necesaria dicha copia, para integrarla al juicio de
amparo 1063/2012, que se tramita en el H. Juzgado Cuarto de Distrito Material
Civil del Tercer Circuito, ubicado en la Ciudad Judicial Zapopan, Jalisco.

PROCEDENTE 
PARCIAL

PROCEDENTE 
PARCIAL

Civil del Tercer Circuito, ubicado en la Ciudad Judicial Zapopan, Jalisco.

837/2012 700512 18 de dic 2012
18 de dic 

2012
10 de Ene 2013 Red Arbol

Solicito informacion sobre el edo. Juridico de una denuncia ante la PGR, que
interpuso el edil del PRI, Adrián Salinas, contra el ex-director de Ecologia, Salvador
Zamora Zamora, el presidente del Ejido de San Miguel Cuyutlan y actual regidor de
Movimiento Ciudadano, Octavio Sanchez, por impulsar la tala de 3 mil arboles e
intervenciones sin permiso de la  Semarnat en el area forestal de Cerro Viejo.

INCOMPETENCI
A

INCOMPETENCI
A

838/2012 707112 18 de dic 2012
18 de dic 

2012
10 de Ene 2013

Primo Francisco Lora 
Blanquel

Solicito copia certificada de recibo oficial de pago de Licencia de Construcción
Num. 627/12, folio 18301, para la obra ubicada en Av. Lopez Mateos Sur Núm.
7051, San Agustin. Numero de recibo oficial 2462499

PROCEDENTE PROCEDENTE
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