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557/2010 954910 02-Ago-10

Copia completa de mi expediente laboral, que incluya los

contratos laborales que firme con el H. Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA

558/2010 955710 02-Ago-10

Número de guarderías inspeccionadas en lo que va del presente
año. Nombre y ubicación de las guarderías en las que se haya
encntrado alguna irregularidad o incumplimineto en alguna
medida de seguridad establecida en las leyes o reglamentos
aplicables para su operación. Favor de desglosar la falla o el
incumplimiento e indicar a qué instancia está subrogada.

A AFIRMATIVA

559/2010 957610 03-Ago-10

Copia certificada de todo lo actuado en el Procedimiento de
revocación de licencia de giro número 01/2010, instaurado
mediante acuerdo de fecha 30 de Abril de 2010, emitida por el
C. Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Ing.
Enrique Alfaro Ramírez, incluyendo las pruebas desahogadas
en actuaciones

A AFIRMATIVA

560/2010 957710 03-Ago-10

Solicito copia del oficio emitido por el Congreso del Estado de

Jalisco en el que me informan que no debía hacer declaración

patrimonial ya que debido al salario que yo percibía no era

necesario hacerla. Dicho oficio fue recibido en la Contraloría

Municipal del Ayuntamiento de Tlajomulco en el año 2005 ó

2006, y actualmente debe obrar en el Archivo Municipal 

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

561/2010 957810 03-Ago-10

Copia de la nómina mensual del DIF Municipal de Tlajomulco,
incluyendo personal por honorarios, supernumerarios y
eventuales; esto, en lo correspondiente a lo que va de este
2010, es decir, de Enero a la fecha.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

562/2010 957910 03-Ago-10

Solicito referencia laborales acerca de Luis Enrique Guzmán

Montoya, quién laboró en el Ayuntamiento de Tlajomulco de

Zúñiga

A AFIRMATIVA

563/2010 967610 04-Ago-10

Solicito copias de todo lo actuado dentro del procedimiento de
responsabilidad laboral radicado bajo el número de expediente
RL-026/2010 EN CONTRA DE Mayra Esmeralda Hernández
Montañez

A AFIRMATIVA

564/2010 967710 04-Ago-10

Solicito copias de todo lo actuado dentro del procedimiento de
responsabilidad laboral radicado bajo el número de expediente
RA-09/2010 EN CONTRA DE Mayra Esmeralda Hernández
Montañez

A AFIRMATIVA

565/2010 967810 04-Ago-10
Expediente completo del "Fraccionamiento Santa Anita" Camino
Real, en poder de Planeación y Desarrollo Urbano a cargo del
Arq. Ernesto Paniagua

A AFIRMATIVA

566/2010 962010 04-Ago-10
Solicito la plantilla propuesta por la Oficialía Mayor del H.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, que forma parte del
Presupuesto de Egresos para los años 2008, 2009 y 2010

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

567/2010 967910 05-Ago-10

Expediente Técnico del Fraccionamiento Quintas La Perla en
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fechas de entrega de las etapas
del Fraccionamiento Quinta la Perla ante el Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ambos por el desarrollador Grupo
EVI presentado ante el Municipio

A AFIRMATIVA

568/2010 968010 05-Ago-10

El documento de protocolización del administrador de la sección
"C" del Fraccionamiento Geovillas la Arbolada en el Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El nombre del administrador

es: Ing. Heriberto Ibarra Barranco

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

569/2010 968210 05-Ago-10

Solicito toda la información relativa al Dictamen de Trazos Usos
y Destinos Específicos, existente y emitido previamente para la
realización del Plan Parcial de Urbanización "Rinconada del
Palomar", en los términos de lo dispuesto por el artículo 221 de
la entonces vigente Ley de Desarrollo Urbano del Estado de
Jalisco.Todos los estudios, planos, proyecto, escrituras de
propiedad, diligencias de apeo y deslinde, autorizaciones
federales, autorizaciones estatales y cualquier otro documento o
información que obre en los archivos municipales relacionados a
la autorización del desarrollo "Rinconada del Palomar" conocido
también como  "Santa Anita Hills", ubicado al norte del Municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA PARCIAL E 
INEXISTENCIA

570/2010 968310 05-Ago-10
Copia certificada del acta de entrega y recepción del
Fraccionamiento Asturias, copia del plano del Fraccionamiento
Asturias del 1960

A AFIRMATIVA

571/2010 966010 05-Ago-10

Solicito listado de solicitudes de podas y/o derribos en lo que va
de la administración, los nombres de los solicitantes y sus
argumentos para solicitantes y sus argumentos para solicitar
dichas intervenciones, así como el no. de derribos y/o podas
efectuados

A AFIRMATIVA
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572/2010 977210 06-Ago-10

Copias de permisos y/o licencia municipal, carta del Presidente
de Colonos, carta con formas de aceptación de vecinod y
dictamen de uso de suelo, de vendedores ambulantes:
1.Huasanas, cacahuates,elotes asados, 2.Tacos al vapor
llamados "Takitín", 3.Cocos y aguas, 4.Arrayanes, ciruelas, etc.
5.Pollos asados, 6.Llantera Móvil, ubicados en la carretera San
Sebastian el Grande, Santa María Tequepexpan, km 5.5 a las
afueras del Fraccionamiento Residencial San Pablo. Solicito
copias del permiso y/o Licencia Municipal, carta del Presidente
de Colonos, carta con firmas de aceptación de vecinos y
Dictámen de uso de suelo de locales ubicados en la carretera
San Sebastian el Grande, Santa María Tequepexpan, dedicados
a la venta-compra de vehículos en desuso, autopartes usadas,
laminado y pintura "Huesario" con domicilio 550, 2.Reparación
de vehículos para uso pesado "Bogavante" número 560,
3.Fabricación de asfalto con número 500, colindantes del
Fraccionamiento Residencial San Pablo

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

573/2010 981810 09-Ago-10

1. Informe la antigüedad de la Colonia La Tijera en el Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, 2. Me informe desde que fecha se
encuentra registra en catastro la finca marcada con el número
oficial 20 interior 5 de la calle 17 de Mayo en la Colonia La
Tijera en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 3.Me informe
desde que fecha se conoce la existencia de la calle 17 de Mayo
en la Colonia La Tijera en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
4.Me informe de que distancia y ubicación y de que calle inicia y
a que calle termina la calle 17 de Mayo en la Colonia La Tijera
en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

NP NEGATIVA PARCIAL

574/2010 978110 09-Ago-10 Directorio de Personal A AFIRMATIVA

575/2010 980810 09-Ago-10 Solicito copia electrónica del padrón de empresas de podas y
derribos de árboles autorizadas por el Ayuntamiento INEXISTENCIA INEXISTENCIA

576/2010 985110 10-Ago-10

Deseo conocer la siguiente información del Fraccionamiento
Geovillas La Arboleda Plus. 1. Si ya fue entregado en el
Ayuntamiento en el tema de agua, 2.Conocer a través de la
descripción que pudieran realizar oa través de un plano las
áreas de cesión que entregaron al Ayuntamiento

A AFIRMATIVA

577/2010 982910 10-Ago-10 Solicito el Acta de Entrega-Recepción del Fraccionamiento
Geovillas La Arboleda Plus A AFIRMATIVA

578/2010 984210 11-Ago-10

Número de cuenta catastral y nombre del propietario de los
siguientes domicilios: Rinconada Bugambilias núm. 3670-9 y
Rinconada de las Camelias 3781, las dos dentro de la Colonia
Rinconada Santa Anita en el Municipio de Zapopan

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

579/2010 986910 11-Ago-10

1. Lista censo de mototaxis de la Cooperativa Unión de
Mototaxis de Tlajomulco y Anexas S.C. de R.L. de C.V.,
representada por Gabriel Valencia Efectuada en Mayo de 2010,
hecha por la Coordinación de Proyectos Estratégicos a cargo
del Maestro Hugo Luna Vázquez, 2.Lista de las 70 personas y
mototaxis con número de placas y serie entregados por el
Ayuntamiento de Tlajomulco a la Dirección de Vialidad del
Estado de Jalisco , correspondiente a las 70 autorizaciones
otorgadas a la Cooperativa Unión de Mototaxis de Tlajomulco y
Anexas S.C. de R.L. de C.V., 3.Copia del Acta Constitutiva de la
Cooperativa Unión de Mototaxis de Tlajomulco y Anexos S.C. de
R.L. de C.V., que se encuentra en la Coordinación de Proyectos
Estratégicos a cargo del Maestro Hugo Luna Vázquez

INFORMACIÓN NO 
GENERADA INFORMACIÓN NO GENERADA

580/2010 987110 11-Ago-10

Copia de la subdivisión aprovada en asamblea de cabildo

celebrada el 22/09/1987 que consta en acta correspondiente, en

el punto 11 dicha acta, que se encuentra en San Agustín

(Nicolas R. Casillas) en este Municipio, el Fraccionamiento de

tipo popular con superficie de 12,327.45 m2 y total de 80 lotes.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

581/2010 990610 12-Ago-10 Se solicita copia certificada del Dictamen de Usos y Destinos del
Suelo exp. 097-09/10-IV/E-0935 A AFIRMATIVA

582/2010 990310 12-Ago-10
Obras que se hayan realizado a partir del 1ro de Enero del 2005
a la actualidad, Obras includas, en proceso y proyectadas así

  f      ó  á    

A AFIRMATIVA

583/2010 990510 12-Ago-10

Solicito copia del cuadro comparativo de los uniformes
completos de la Dirección de Seguridad Pública, que se
compraron en esta administración, como una copia simple de la
o.c., también si existen arrendamientos de vehículos y que tipo
se estan arrendando (descripción de vehículos), carros,
camionetas o camiones y su costo mensual

AP AFIRMATIVA PARCIAL

584/2010 992410 13-Ago-10

Solicito la inspección de la construcción ubicada en Av. Paseo
del Vigia N° 21 Int. 1 coto "El Vigia", en el Fracc. Residencial
Casa Fuerte. Copia del plano autorizado, así como la licencia de
construcción respectiva

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

585/2010 1000510 17-Ago-10

Padrón de peritos registrados ante la Dirección de Obras

Públicas, de conformidad con el Artículo 353 del Código Urbano

para el Estado de Jalisco y el medio por el que se dio a conocer

(periódico, gaceta, estrados etc)

A AFIRMATIVA

586/2010 1000610 17-Ago-10

Padrón de contratistas registrados ante la Dirección de Obras

Públicas, de conformidad con el Artículo 248 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco

A AFIRMATIVA

587/2010 1001510 17-Ago-10
Contrato de concesión del servicio público de recolección de

basura con la empresa CAABSA EAGLE, S.A. de C.V.
AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

588/2010 1001610 17-Ago-10
Solicito todas y cada una de las actas de sesiones o puntos de
acuerdo de Enero a Agosto de 2010

A AFIRMATIVA

589/2010 1009410 17-Ago-10 Copia Certificada de Uso de suelo, Exp. No. 097-08/06-XII/E-146 A AFIRMATIVA

590/2010 1003510 17-Ago-10
Plantilla del Ayto, de los OPD, egreso global 2010, servicios
personales, materiales y suministros, servicios generales,
subsidios y subvenciones, bienes muebles e inmuebles, obras 

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

591/2010 1010710 18-Ago-10

Tipo de vehículos ya sea de gasolina o disel que están en

comodato con el Gobierno del Estado de Jalisco, celebrados en

esta administración, dependencias a las que estan asiganados,

que lugares se estan arrendando y cual es su costo y nombre de

los arrendatarios

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

 
 

 



592/2010 1014410 19-Ago-10 Sueldos del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco A AFIRMATIVA

593/2010 1018910 19-Ago-10

Copia del CD que contiene los planos de información
topográfica, proyecto urbano y de lotificación, documentos
legales integrados. Dictámen de uso de suelo, factibilidad de los
servicios de agua, oficios de CFE, Plan parcial de urbanización
del Fracc. Pedregal del Tepeyac exp. 097-03/06-111/V-013

A AFIRMATIVA

594/2010 1018410 19-Ago-10 Denuncia a la Dirección de Catastro de Tlajomulco AP AFIRMATIVA PARCIAL

595/2010 1027810 20-Ago-10

Copia certificada del Nombramiento o nombramientos del Dr.
Lucio Miranda Robles, carácter del nombramiento, jornada de
trabajo, sueldo y demás prestaciones, lugar donde prestará
servicios, proteesta del servidor público, lugar en que se expide,
fecha en que debe empezar a sufrir efectos, nombre y firma de
quién lo expide, cargo o cargos que ha ocupado, y que
desempeña actualmente, domicilio del lugar en donde
desempeña o ha desempeñado sus funciones, nombre del
superior jerárquico, nombre de la dependencia a la que
perteneció, recibos de nómina con firma autógrafa y
certificados, desde el 04 de enero a la fecha 

A AFIRMATIVA

596/2010 1028410 20-Ago-10

Copia certificada del Nombramiento o nombramientos del Lic.
Fabian Cortéz Ramos, carácter del nombramiento, jornada de
trabajo, sueldo y demás prestaciones, lugar donde prestará
servicios, proteesta del servidor público, lugar en que se expide,
fecha en que debe empezar a sufrir efectos, nombre y firma de
quién lo expide, cargo o cargos que ha ocupado, y que
desempeña actualmente, domicilio del lugar en donde
desempeña o ha desempeñado sus funciones, nombre del
superior jerárquico, nombre de la dependencia a la que
perteneció, recibos de nómina con firma autógrafa y
certificados, desde el 04 de enero a la fecha

A AFIRMATIVA

597/2010 1028610 20-Ago-10

Copia certificada del Nombramiento o nombramientos del Lic.
Erick Daniel Tapia Ibarra, copia de su currículum vitae, carácter
del nombramiento, jornada de trabajo, sueldo y demás
prestaciones, lugar donde prestará servicios, proteesta del
servidor público, lugar en que se expide, fecha en que debe
empezar a sufrir efectos, nombre y firma de quién lo expide,
cargo o cargos que ha ocupado, y que desempeña actualmente,
domicilio del lugar en donde desempeña o ha desempeñado sus
funciones, nombre del superior jerárquico, nombre de la
dependencia a la que perteneció, recibos de nómina con firma
autógrafa y certificados, desde el 04 de enero a la fecha

A AFIRMATIVA

598/2010 1028810 20-Ago-10

Determinar en forma precisa la localización de cada predio y su
clasificación, mediante su deslinde y mesura, así como recabar

los elementos físicos, económicos y estadísticos que en su caso

se requieran. Cuentas Catastrales: U-4733, U-4734, U-4732, U-

4735, U-5113, U-4736, U-4658

AP AFIRMATIVA PARCIAL

599/2010 1028910 20-Ago-10

Determinar en forma precisa la localización de cada predio y su
clasificación, mediante su deslinde y mesura, así como recabar
los elementos físicos, económicos y estadísticos que en su caso
se requieran. A nombre de Miguel Ángel Celedonio Amutio de
Diego de la recaudadora 132 del sector rústico y con número
686. Clave catastral D66B9000000

A AFIRMATIVA

600/2010 1029010 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición
presentada el 01 de Julio de 2010, a las 12:35 pm, con folio D-
519/2010.

A AFIRMATIVA

601/2010 1029210 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición
presentada el 06 de Julio de 2010, a las 10:50 pm, con folio D-
527/2010.

A AFIRMATIVA

602/2010 1029310 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición

presentada el 09 de Marzo de 2010
A AFIRMATIVA

603/2010 1029310 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición

presentada el 20 de Enero de 2010, a las 11:47 pm.
A AFIRMATIVA

604/2010 1029410 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición
presentada el 19 de Julio de 2010, a las 11:19am

DESISTIMIENTO DESISTIMIENTO

605/2010 1029510 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición
presentada el 22 de Julio de 2010, a las 13:00 pm

DESISTIMIENTO DESISTIMIENTO

606/2010 1029810 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición

presentada el 22 de Julio de 2010, a las 13:44 pm
DESISTIMIENTO DESISTIMIENTO

607/2010 1030010 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición

presentada el 26 de Julio de 2010, a las 11:34 pm
DESISTIMIENTO DESISTIMIENTO

608/2010 1030110 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición
presentada el 02 de Agosto de 2010, a las 11:21 pm

A AFIRMATIVA

609/2010 1030310 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición

presentada el 17 de Agosto de 2010, a las 12:11 pm
A AFIRMATIVA

610/2010 1030410 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición

presentada el 16 de Marzo de 2010, a las 14:40 pm
A AFIRMATIVA

611/2010 1030510 20-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición

presentada el 17 de Mayo de 2010
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

612/2010 1030610 20-Ago-10
Listado de beneficiarios del Programa de Jefas de Familia de

Junio, Julio y Agosto
A AFIRMATIVA

613/2010 1031110 20-Ago-10
Copia de la escritura del predio Latillas del cual se anexa ficha

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

614/2010 1030910 20-Ago-10

Copias de servicios profesionales otorgados por mercados,
cartas del presidente de colonos, cartas con firma de aceptación
de vecinos, constancias de salubridad de vendedores
ambulantes, ubicados a las afueras del fraccionamiento
residencial San Pablo, copias de la licencia municipal, dictamen
de uso de suelo de los locales rentados

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

615/2010 1025910 23-Ago-10 Mapa del macrolibramiento INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

616/2010 1032310 24-Ago-10 Copia electrónica del padrón de empresas de podas y derribos
de árboles autorizadas por el Ayuntamiento

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

617/2010 1033410 24-Ago-10
Lista con los nombres de todos los participantes a la última
convocatoria (2010) para Delegados y Agentes Municipales de
Tlajomulco de Zúñiga

INEXISTENCIA INEXISTENCIA
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618/2010 1033510 24-Ago-10

Lista actual de las Presidencias de Colonos, Asociaciones
Ciudadanas (Civiles y Vecinales), Delegaciones y Agencias
Mnicipales de Tlajomulco de Zúñiga con: domicilio, teléfono (en
su caso), lugar geográfico (colonia, delegación, agencia
municipal, etc.) y nombre del representante (Presidente,
Delegado y/o Agente)

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

619/2010 1042410 24-Ago-10

Cual es el presupuesto asignado para las personas con

discapacidad en este 2010, aprobado por el H. Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

620/2010 1044810 25-Ago-10

Los requisitos y motivos del porque la inmobiliaria Consorcios
Terrenos, en el fraccionamiento Villas la Providencia I y II, desde
hace 4 años a la fecha no ha entregado el fraccionamiento al
Municipio

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

621/2010 1044910 25-Ago-10
Se me informe cuántas personas han entrado a trabajar en este
nuevo Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga en el 2010,
como servidores públicos

A AFIRMATIVA

622/2010 1044510 25-Ago-10

Convenios, contratos y actas celebrados entre la Asociación de

Colonos de Jardínes de Tlajomulco de Zúñiga, A.C., con el H.

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como los

nombres, domicilios y teléfonos de directivos de la asociación

señalada

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

623/2010 1044710 26-Ago-10

Solicicte copia certificada del Contrato de Concesión del servicio

público de recolección de basura con la empresa CAABSA

EAGLE, S.A. DE C.V., y me remitieron copia simple vía

INFOMEX, por lo que nuevamente requiero me sean expedidas

COPIAS CERTIFICADAS, con costo 

A AFIRMATIVA

624/2010 1053110 26-Ago-10
Copias simples del seguimiento y respuesta a la petición con

fecha 04 de Noviembre de 2009 a las 13:54 hrs
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

625/2010 1053610 26-Ago-10
Copia certificada del seguimiento que le ha dado para el

cumplimiento del capítulo VIII de la Ley de Catastro
INEXISTENCIA INEXISTENCIA

626/2010 1053810 26-Ago-10

Copia simple del seguimiento y trámites para dar respuesta a la

petición presentada el 13 de noviembre 2009, con el folio D-

992/09 a las 10:13 am

A AFIRMATIVA

627/2010 1054010 26-Ago-10

Copia certificada del comprobante 678/98, que presentó el C.

Salvador Guerrero Martínez con fecha 27 de Abril de 1998 y del

plano que adjunto a dicha petición

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

628/2010 1054210 26-Ago-10
Copia certificada del sustento técnico informándome a partir de
cuando se denomina Comunidad Agraria "El Zapote", hoy
carretera federal Guadalajar-Chapala.

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

629/2010 1054610 26-Ago-10

Copias simples de todos los trámites que se han realizado a la

petición presentada con fecha de 16 de Octubre de 2009 a las

12:45 hrs. 

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

630/2010 1054710 26-Ago-10

Copia del libro de actas en donde se asientan todos los
acuerdos tomados en asambleas del año 2009 y 2010, y
documentos en general que sean de interés para los colonos,
del fraccionamiento Mirador del Valle

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

631/2010 1049110 27-Ago-10

Plan de Desarrollo Municipal de Tlajomulco de Zúñiga,

autorizado con fecha de febrero de 2006, publicado en la

Gaceta Municipal el 17 de Marzo de 2006

A AFIRMATIVA

632/2010 1054810 27-Ago-10

Copia certificada de las visitas de inspección y resultados de la

auditoría precticada a la subdirección técnica de la Dirección

General de Seguridad Pública y Área de mantenimiento del

Parque Vehícular del Ayuntamiento de Tlajomulco, de los meses

de Junio, Julio y Agosto 2009

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

633/2010 1053910 27-Ago-10
Datos de contacto de desarrolladoras a las cuales se les ha
otorgado permiso para construcción de vivienda en 2009

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

634/2010 1075410 30-Ago-10
Copia del Plan Parcial de Urbanización de Geo Villas la
Arbolada, antes Jardínes de la Hacienda, solicito las medidas de
las tuberías del drenaje de las casas

A AFIRMATIVA

635/2010 1075510 30-Ago-10 Solicito la fianza depositada del Fraccionamiento La Noria de la 
Desarrolladora Fisare, en que consiste y que primas cubre INEXISTENCIA INEXISTENCIA

636/2010 1075610 30-Ago-10 Plan Parcial de Urbanización y Estatus general del
Fraccionamiento 4 Estaciones A AFIRMATIVA

637/2010 1075710 30-Ago-10
Copia de los Reglamentos Municipales de Comercio y
Festividades y de Inspección y Reglamentos del Municipio de
Tlajomulco

A e INEX AFIRMATIVA E INEXISTENCIA

638/2010 1075810 30-Ago-10
Quiénes autorizaron, fecha y la cantidad de casas que se

construirán en la I Sección del Fraccionamiento La Providencia
A AFIRMATIVA

639/2010 1076110 30-Ago-10

Copias certificadas del avalúo presentado para la transmisión
patrimonial con fecha 07 de Septiembre de 1999, que se realizó
con la compra-venta de la Sra. Matilde Mirella Padilla Martínez
al Sr. Agustín Alcalá Gallegos

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

640/2010 1076210 30-Ago-10

Copias certificadas de los documentos con que fue aperturada
la cuenta de la recaudadora 132 con número U-4736, donde
deberán estar incluidos los avalúos para dicha inscripción al
igual que los avisos notariales de la misma y en los avalúos
deberá estar los planos o croquis suscritos por perito autorizado
de la unicipalidad de Tlajomulco de Zúñiga

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

641/2010 1076310 30-Ago-10

Copias certificadas de la excedencia en cuanto a superficie se
haya manifestado de la cuenta recaudadora 132 co número U-
4736, que se manifiesta en la transmisión patrimonial de la
compra venta realizada entre Matilde Mirella Padilla y Agustín
Alcalá Gallegos

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

642/2010 1076410 30-Ago-10

Registros que acrediten la autorización ante esa dependencia,
para presentar los trámites respectivos en las compra ventas, de
inmuebles situados en ese Municipio, de los siguientes peritos
valuadores:Ing. José Castro Castro, Arq. Daniel Briseño Bass,
Ing. J. Tirso Ruiz Díaz, Ing. José Antonio Rocha López

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

 
 

 



643/2010 1076510 30-Ago-10

Copia certificada del cumplimiento que de acuerdo con los
diversos propietarios según la historia catastral de la cuenta U-
4736 al respecto de las edificaciones que se han realizado en la
ubicación a que se refiere la mencionada

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

644/2010 1076610 30-Ago-10

Copia certificada del aviso que debe haber efectuado las
titulares de la cuenta de la recaudadora 132 con número U-4735
de nombre Martha Alicia Moreno Gutiérrez y Martha Josefina
Gutiérrez Orozco, sobre las siguientes obligaciones: Aviso
respecto a las edificaciones o modificaciones del inmueble,
aviso de arrendamiento, y de no haber cumplido, los
apercibimientos y multas respectivas

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

645/2010 1076810 30-Ago-10

Copia certifficada de lo actuado para dar cumplimiento a los
diversos establecidos en la Ley referente al art. 91. En el oficio
del 15 de Julio de 2010, con número 496/2010 se manifiesta
que el perito Tirso Ruiz Díaz con registro de catastro no. 91,
existe un error en la colindancia norte??

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

646/2010 1076910 30-Ago-10

Copia certificada del avalúo presentado para la transmisión
patrimonial de la recaudadora 132-U-4735 CON FECHA 21 DE
Febrero de 2000, y que el adquiriente es Teresa Vallejo
Amézquita y se adjunta el folio No. 141171 de la transmisión
patrimonial 

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

647/2010 1077010 30-Ago-10

Copia certificada del avalúo presentado para la transmisión
patrimonial de la recaudadora 132-U-4735 y que corresponde al
aviso de transmisión patrimonial que con folio 9451 y
presentada en Diciembre 04 de 2000, en que se transmite a
Teresa Vallejo Amézquita y la adquiriente es Noemí Alcalá
Aceves

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

648/2010 1077110 30-Ago-10

Copia certificada del avalúo presentado para la transmisión
patrimonial de la recaudadora 132-U-4735 efectuado el 09 de
Febrero de 2001, en que el otorgante es Noemí Alcala y su
esposo Ricardo Reyes Cárdenas venden a Efren Miranda
Salcedo y a su esposa Silvia Patricia Castro y que se dio aviso
de la transmisión patrimonial con folio 9842

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

649/2010 1077210 30-Ago-10

Copia certificada del avalúo que se realizó para la compraventa
de los Señores Efrén Miranda Salcedo y su esposa Silvia
Patricia Castro Rivas, como vendedores y la Sra. Natividad
Alvarado Rojas como compradora y que con folio de aviso de
Transmisión Patrimonial No. 9847

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

650/2010 1077310 30-Ago-10

Copia certificada del avalúo para la apertura de la cuenta de la
recaudadora 132 con No. U-5113, en que quedo inscrita la
superficie de 3,938.80 mts. Cuadrados a nombre de Salvador
Guerrero Martínez

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

651/2010 1077510 30-Ago-10

Copia simple de los procedimientos que hayan aplicado para la
separación del empleo y causa del servidor público adscrito a
catastro con nombre: Ing. Ricardo Rojas Fierro o en su caso la
renuncia del mismo. Copias simples si se realizó alguna
indemnización por la separación de su cargo y la cuantía de su
liquidación.

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

652/2010 1077610 30-Ago-10

Copias certificadas del avalúo presentado por la parte
vendedora el sr. Agustín Alcala Gallegos y su esposa la Sra.
Celia Aceves Navarro de Alcalá quienes venden al Sr. José
Ramírez Sanabria, en su carácter de apoderado de Efrén
Miranda Salcedo y Silvia Patricia Castro Rivas, en donde con el
aviso de Transmisión Patrimonial marcado con el folio No. 9843
y con fecha Octubre 03 de 2001 y con la escritura 11201 ante la
fe del Notario Lic. J. Pastor Padilla Padilla

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

653/2010 1077710 30-Ago-10

Copias simples de la licencia 10010 del giro termina de
Autobuses de carga, propietario Apolotran Express S.A. de C.V.,
expedida en 2010. Copias simples de la licencia No. 6818 a
nombre de Salvador Alcalá Aceves, expedida en 2010

A AFIRMATIVA

654/2010 1057610 30-Ago-10
Quisiera saber como va el caso del estacionamiento y locales
del aeropuerto de Guadalajara con respecto al pago de licencias
y predial

A AFIRMATIVA

655/2010 1067610 31-Ago-10 Habrá ampliación de carriles en la Av. Adolf Horn a la altura de
MASECA A AFIRMATIVA

656/2010 1077810 31-Ago-10

Solicito los permisos de construcción que se le otorgaron al
fraccionamiento Colinas del Roble o Cumbres de la
Desarrolladora Homex y el estudio de suelo de la etapa 8 del
mismo Fraccionamiento

A AFIRMATIVA

 
 

 


	AGOSTO

