
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
126 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MAYO 2011

MES INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES
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294/2011 543811 15 de abr de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

295-2011 612811 2 de may de 11 16 de may de 11 AP INEX

296-2011 614211 2 de may de 11 16 de may de 11 AP INEX

297-2001 686811 2 de may de 11 16 de may de 11 IMPROC IMPROCEDENCIA

298-2011 686711 2 de may de 11 16 de may de 11 AVP

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 
JALISCO

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 9.02
TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 381

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  3.02
NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 
FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 
INGRESO

FECHA DE 
RESPUESTA

De la Policia de Proximidad quiero saber: *Cuantos Oficiales 
conforman esta Policia, Cuales son sus Funciones,Si recibieron 
Capacitación, por que Institución, y Cuantas horas ,Nombre, 
Telefono. Y Funciones de quien los coordina.

Numero de Solicitudes Realizadas ala Unidad de Transparencia 
de este sujeto Obligado desde el 2003, hasta la fecha 
(Solicitudes por año)

AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

Número de Vistas a sus Sitio web desde el año 2003 ala Fecha, 
Visitantes por Año.

AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

Copia de los Oficios enviados y de las Respuestas emitidas con 
Motivo de la Petición que ingresé y se Registró con Folio 3885, 
sobre el tema de Invasión a áreas verdes y Permisos 
irregularidaes en el Fraccionamiento Colinas del Roble en 
Secretaria Particular. Con motivo del periodo Vacacional  de 
Semana Santa y Pascua esta solicitud se tiene por Presentada 
el 2 de Mayo de 2011.

Copia Simple de los Oficios enviados y de las Respuestas 
emitidas con Motivo de la Queja, presentada el 29 de Marzo de 
2011, Sobre el Tema de Invasión a áreas verdes y Permisos 
irregulares en el Fraccionamiento Colinas del roble en Atención 
Ciudadana.Con motivo del periodo Vacacional de Semana 
Santa y Pascua, esta Solicitud se tiene por Presentada el 2 de 
Mayo 2011.

AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA
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299/2011 768011 2 de may de 11 17 de may de 11 AVP

300/2011 673411 2 de may de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

301/2011 675211 2 de may de 11 16 de may de 11 NP INEX

302/2011 676111 2 de may de 11 16 de may de 11 A AFIRMATIVA

303/2011 676911 2 de may de 11 16 de may de 11 INEX VP

304/2011 678011 2 de may de 11 16 de may de 11 A AFIRMATIVA

305/2011 680311 2 de may de 11 17 de may de 11 INEX INEXISTENCIA

306/2011 682511 2 de may de 11 13 de may de 11 INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

Hace mas o menos solictamos Clausura de Obra en un lote de 
Fraccionamiento Tierra y Esperanza , Lote que compramos al 
Presidente de A.C Tierra y Esperanza Sr Rfaael riuz como 
paraecio otro dueño Fincando el Lote, solicitamos que Ustedes 
suspendan La Obra para seguir mientras con un Procedimiento 
Juridico, Ustedes Clausuraron La Obra, Pero estas Personas no 
respetaron La Clausura y ocupamos que en verdad se clausure 
la Obra con todos los Requisitos de Ley, para seguir mis 
Tramites, Solicito que Ustedes me otorguen una copia de Folio 
3761 que los Inspectores Levantaron ala Clausurar La Obra, 
Agradeciendo de antemano sus Atenciones.

AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

El Fraccionamiento Silos es reconocido como parte del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga? . Por qué causas no llega 
el Agua suficiente al Fracciomaniento Silos Ubicado a un 
costado del Fraccionamiento Rancho Alegre en Tlajomulco de 
Zúñiga? Cuantos Litros de Agua son enviados al 
Fraccionamiento Silos Diariamente.

Cual es la Generación Aproximada de Residuos en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara diariamente? .Cual es la 
Generación Diaria de Residuos de cada unos de los Municipios 
que Conforman Zona Metropolitana Guadalajara? * sin contar 
Residuos  Industriales o de Hospital*.

NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

Cuál es la Tasa de Generación Domiciliaria, Gramos , 
Habitantes/ Dia? Cuál es la Composición de los Residuos? 
(Porcentaje de Restos Orgánicos y de Jardín. Residuos 
Reciclables, etc.) Qué parte de los Residuos se Reciclan?
*Existen Programas para la Separación de basura Domiciliaria?

Cuál es la Generación diaria de los Residuos Provenientes de 
Hospitales, de Caracteristicas Biologicos , Infecciosa? Tiene 
Infrestructura para el Tratamiento de sus Residuos.? Es 
suficiente?

INEXISTENCIA EN 
VERSION PÚBLICA

*Los sitios de Depósito final de la basura no cumplen 
estrictamente  con los requerimientos de las Normas Oficiales 
para rellenos Sanitarios* Hoy si las Cumple?

1.Saber si para el Domicilio de calle Horus #351 entre Luxor y 
Eufrates el el Fraccionamiento sendero del Valle se expidio 
Licencia Municipal para Tienda de Abarrotes? 2- En caso de 
haberse Otorgado La Licencia para dicho Giro ,Bajo terminos y 
condiciones de Otorgo? 3- En caso de uqe la Direccion de 
padron y Licencia no haya expedido la Licencia, De que forma 
actuara la Autoridad?
Cuál es el Objeto de la Obra de Macrolibramiento de Tlajomulco 
y Tiempo estimado para este Proyecto?
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307-2011 682611 2 de may de 11 16 de may de 11
Cual es la Capacidad de carga Vehicular?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

308/2011 682711 2 de may de 11 13 de may de 11
Cuanto tiempo tardará el Proyecto de Macrolibramiento?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

309/2011 682911 2 de may de 11 13 de may de 11

Cual es la Capacidad de carga Macrolibramiento?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

310/2011 684111 2 de may de 11 13 de may de 11 A AFIRMATIVA

311/2011 686111 2 de may de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

312/2011 780611 3 de may de 11 19 de may de 11 RESERVADA RESERVADA

313/2011 705211 2 de may de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

314/2011 687511 2 de mayo-2011 17 de may de 11 IMPROC IMPROCEDENCIA

315/2011 688111 2 de may de 11 16 de may de 11 A AFIRMATIVA

316/2011 762011 2 de may de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

317/2011 764911 2 de may de 11 17 de may de 11 INEX E IMPROC

Costo de Adquisición y Actualizaciones del Sistema 
Administrativo del 2007 ala fecha.
Cuales son los Motivos por los que se puede Otorgar Licencia 
para retirarse del Cargo al Presidente Municipal? . En que 
Articulo(s) de qué Ordenamiento Legal se encuentra 
contemplada la Licencia para retirarse del cargo para el 
Presidente Municipal.

Planas de Alimentación agua Potable y Alcantarillado de la 
Sección 1 de los Condominios Laguna Salada, Ojo de Liebre , 
Laguna Guzman, Laguna Bustillos , Laguna san Ignacio, 
Ubicados en la Arbolada (Lago Michigan).

Monto de la inversión realizada durante el 2010 en seguridad 
para las colonias de chulavista y Hacienda Santa Fé
Deseo información sobre los precios de proveedores sobre 
medicamentos ya que parece estoy más alto y ver si puedo ser 
competitivo, somos proveedores del ayuntamiento desde varias 
administraciones, gracias por su atención

Cobro de Impuesto Predial ( Variaciones porcentuales ) dede 
1996 hasta la Fecha.

 Solicitarle copia Simple de toda la Documentación que esiste 
en el expediente DGDUYSP/JRP-611/2009 a Nombre de 
Arquitectura Coordinada S.A de C.V, en la que se Autoriza una 
acción  Urbanistica denominada "SILOS ETAPA IV" , Asi mismo 
copia simple de la Documentación que exista en los 
expedientes que amparan las Autorizaciones por Urbanización 
denominadas SILOS ETAPA I,II,III, Que se encuentran en la 
Dirección de Planeación Y Desarrolllo Urbano de ese 
Ayuntamiento.

1-Que por así convenir a mi interés Jurídico le solicito se me 
expida duplicado del Oficio SG/104/94, Dirigido al Director del 
Resgistro Publico de la Propiedad con sede en la ciudad de 
Guadalajara Jaliscvo, Así como copia debidamente certificada 
de la Subdivisión tramitada bajo el mismo numero de 
expediente.Anexo copia simple de la misma a fin de Facilitar las 
labores de Búsqueda. 2-Una vez que se haya realizado lo 
anterior se entreguen las mismas ami autorizado en el premio 
del presente.

INEXISTENCIA E 
IMPROCEDENCIA
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318/2011 710711 2 de may de 11 16 de may de 11 A AFIRMATIVA

319/2011 711111 2 de may de 11 17 de may de 11 NP INEX

320/2011 711811 3 de may de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

321/2011 712011 3 de may de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

322/2011 711911 3 de may de 11 17 de may de 11 A AFIRMATIVA

323/2011 780711 4 de may de 11 19 de may de 11 A AFIRMATIVA

Cuantas casas de la Colonia Altus Bosques de Tlajomulco de 
Zúñiga  están al corriente de sus pagos de agua potable este 
2011.? -Cuantas pagaron en 2009 y cúantas en el 2010?. -No 
estoy interesado en cúales, si no en cuantas en cada año, o 
bien, el porcentaje.

Copia de Licencia de Construcción (Planos y Documentos) de la 
Obra en Proceso Ubicada en Fraccionamiento Del Pilar 
Residencial, en Tlajomulco de Zuñiga, coto Cataluña (7), lote 
85, anombre de José Ceballos Oropeza.

NEGATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

Total de vales despensa comprados y entregados en el 
año2010, Dependencia, desglozar por mes, anexar copia de las 
facturas que avalen dicha compra.

Listado del Personal adscrito ó comisionado de toda Dirección a 
cargo de Omar bernal (Nombre, puesto, Sueldo, Mensual, 
Fecha de Ingreso) Ubicación en donde desempeñe sus Labores 
DIARIAS Si hubiese alguien que no se presente a laborar a una 
oficina hacer mención sobre sus labores fuera de las 
Istalaciones del Ayuntamiento.

Listado del personal a toda la Jefatura acargo de Clemente 
Castañeda. Que incluya los campos Nombre,Cargo,Sueldo y 
Fecha de Ingreso, Horario de Trabajo y Ubiacación en el cual 
desempeñan el mismo.

Se provean a mi costa copias certificadas del Expediente 
Correspondiente a todas las Autorizaciones, Licencias , 
Permisos y Dictamenes de Trazos, usos y Destinos concedidos 
a Arquitectura Coordinada S.A de C.V. para llevar acabo la 
Continuación del Fraccionamiento denominado Silos en el 
Predio Identificado como Fracción C del predio El Conique 
perteneciente a la Hacienda El castillo. Se Provean a mi costa 
copias Certificadas del expediente Completo Correspondiente 
completo correspondiente a la Fusión de la Fraccion C del 
predio denominado El Conique Perteneciente a la Hacienda El 
Castillo, con una Superficie de 62399.11 con los Lotes 15 al 25 
de la Manzana 44 del Fraccionamiento Silos 111 con una 
Superficie de 1,880,18 m2, así como del dictamen de 
Autorización y/o Trazos usos y destinos que el Ayuntamiento 
Constitucional de Tlajomulco de Zuñiga haya emitido respecto 
de la fúsion antes mencionada. Se provean a mi costa copias 
Certificadas del expediente relativo a la Evaluación de Impacto 
Ambiental o Informe preventivo, que en su caso haya 
presentado Arquitectura fraccionamiento denominado Silos 
Etaoa iv tanto del estudio y/ informe preventivo presentado por 
el Solicitante, como de la Autorización o dictamen condicionado 
que al efecto haya emitido la autoridad competente de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Por los efectos de Comunicación 
respecto de la Petición formulada, me permito indicar números 
Telefónicos y correo electrónico de contacto.
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324/2011 780811 4 de may de 11 19 de may de 11 A AFIRMATIVA

325/2011 768911 4 de may de 11 18 de may de 11 A AFIRMATIVA

326/2011 769211 4 de may de 11 18 de may de 11 A AFIRMATIVA

327/2011 769311 4 de may de 11 18 de may de 11 INEX INEXISTENTE

328/2011 770811 4 de may de 11 18 de may de 11 A AFIRMATIVA

329-/2011 770911 4 de may de 11 18 de may de 11 A AFIRMATIVA

330/2011 772911 4 de may de 11 18 de may de 11 A AFIRMATIVA

331/2011 775211 4 de may de 11 19 de may de 11 A AFIRMATIVA

332/2011 776511 5 de may de 11 19 de may de 11 A AFIRMATIVA

333/2011 785011 6 de may de 11 6 de may de 11
Programa Minicipal de Desarrollo.

A AFIRMATIVA

Solicito plano  Lotificación del coto Andalucia Fraccionamiento, 
Nueva Galicia Residencial. En que especifique áreas de 
Donación, Servicio (estacionamiento) i secióm del 
Ayuntamiento.

Si la C. Ana Cristina Sanroman cuenta com Permiso, Licencia o 
Autorización Vigente para operar un Negocio de FARMACIA o 
cualquier otro Giro Comercial; y para el caso de ser Positivo, 
tenga a bien expedir a mi costa Copia de dicho Permiso, 
Licencia o Autorización.

Solicito, las cifras en pesos que han sido cobradas por concepto 
de Impuesto Predial,al Fraccionamiento colinas del roble o 
Cumbres en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, 
especificando Impuesto, multas y recargos, en cada unos de los 
años 2008,2009,2010 y 2011.

Solicito, en el Plan de Seguridad Pública de Ayuntamiento de 
Tlajomulco de Zúñiga - Cuantos Policias Preventivos deben 
existir por cada millar de Habitantes ?

Solicito la Lista de Espacios Públicos Recuperados o en 
proceso de Recuperación durante los años 2010 y 2011.

Solicito el Presupuesto ejercido en cada unos de los espacios 
Recuperados dentro del Programa de Recuperación de 
Espacios Públicos en el periodo Comprendido entre el 15 de 
Enero de 2010 y 31 de Marzo de 2011.

Cantidad de Licencias o Negocios existentes con el Giro de 
Taquerias en la Ciudad de Tlajomulco de Zúñiga.

Hoy 04-05-11 Presente un Recusrso de Revisión y el sello de 
Recibido fue con fecha 06-05-11 9 hrs, Con folio 001637, 
recibido por lisette segundo Ureña y por la Lic, Miriam J.U por 
tal, Solicito los Lineamientos Públicos o internos en donde 
conste que los Documentos recibidos despúes de las 15hrs por 
oficialia De la Secretaria General , se tendrá por presentado al 
dia habil siguiente.

Solicito Atentamente se me Informe lo Relacionado en Archivo 
anexo.
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334/2011 781811 6 de may de 11 19 de may de 11 A AFIRMATIVA

335/2011 782911 6 de may de 11 24 de may de 11 INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

336/2011 784111 9 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

337/2011 784211 9 de may de 11 24 de may de 11 AP INEX

338/2011 784311 9 de may de 11 23 de may de 11 INEX INEXISTENTE

339/2011 785211 6 de abr de 11 13 de may de 11 A AFIRMATIVA

340/2011 785311 2 de may de 11 13 de may de 11 INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

341/2011 785411 2 de may de 11 13 de may de 11 INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

342/2011 785511 3 de may de 11 18 de may de 11 AVP

 En base ala Oficio UCYF/0335/2010 de Fecha 19 de Octubre 
de 2010. 1-. Para Cuando tiene Planeado llevar acabo el 
Operativo al cual se comprometio desde hace mas de medio 
año? 2-. Por qué Razón, Unidades del Ayuntamiento visitan a 
los Comerciales cada semana la Unidad TZ-0213.

 Convocatoria marcada con el numero 05/2011 , para la 
Licitacion de los Trabajos de edificacion del inmueble aducativo 
en Tlajomulco de Zúñiga, por capace. Universidad Politecnica 
de Jalisco.

1-. Cuáles Y Cuantos fueron los Asentamientos de Origen 
Irregular que fueron Regularizados en el Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, En los Periodos 2000-2003, 2003-
2006,2006-2009?.

Cuantos Asentamientos irregulares hay, cuantos Regularizados 
y Cuantos formales en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga: en 
los Periodos 2003-2006,2006-2009,2009-2011.?

AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENTE

Cuales son los Organismos Oficiales de Vivienda que otorgan 
Crédito en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en los Periodos 
2000-2003,2003-2006,2006-2009,2009-2011.?

Me podria hacer el Favor de mandarme un Listado de los 
Tianguis que se ponen en Tlajomulco por favor.
Quiisera Información sobre el Macrolibramiento que se esta 
Construyendo. Quisiera especificamente el estudio del Suelo Y 
el estudio de Impacto Ambiental. De no ser Posible, quisiera 
pedirles Informacion mas detallada y Certera, pues en Internet, 
y en su Pagina especificamente no viene nada.

Quisiera Información sobre el Marcolibramiento que se esta 
construyendo. Quisiera Especificamnete saber cual es la 
Densidad de Trafico que se Planea recibir, Diariamente y en la 
Horas pico. De no ser Posible quisiera pedirles Información mas 
Detallada y Certera, pues en Internet y en Su Pagina 
especificamente no viene nada.

Muy respetuosamente, le Solicitamos nos Informen por este 
mismo Medio, lo que se está pagando por tonelada, a su 
Proveedor de Servicios Subrogados de la Recolección de la 
basura, asi como del Nombre de la Empresa en cuestión, 
ademas de Servicios adicionales a la Recolección así como 
copia del Contrato de la Subrogacion del Servicio. En este caso 
Agradeceremos nos Indiquen la Fecha en que Podemos 
Recoger el Documento en Papel.

AFIRMATIVA VERSION 
PÚBLICA
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343/2011 785611 3 de may de 11 19 de may de 11 AVP

344/2011 785711 9 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

345/2011 786111 9 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

346/2011 786511 9 de may de 11 26 de may de 11 A AFIRMATIVA

347/2011 786711 9 de may de 11 23 de may de 11 A AFIRMATIVA

348/2011 787011 9 de may de 11 26 de may de 11 A AFIRMATIVA

349/2011 791911 9 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

350/2011 790011 9 de may de 11 23 de may de 11 AVP

351/2011 793911 10 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

352/2011 794011 10 de may de 11 24 de may de 11 IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

353/2011 797611 11 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

354/2011 800211 11 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

355/2011 805811 13 de may de 11 24 de may de 11 A AFIRMATIVA

356/2011 806111 13 de may de 11 24 de may de 11 IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

Muy respetuosamente, le Solicitamos nos Informen por  este 
mismo medio, Fechas y demás, de la entrega del 
Fraccionamiento Las Luces sitio en la Ex Hacienda Santa Fe, 
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. Por parte de la Cronstructura 
Javer y desde luego la Recepción por parte  del Municipio.

AFIRMATIVA VERSION 
PÚBLICA

Solicito Inforación sobre los POAS  de Enero a Marzo de 2011 
del área De Agua Potable, 1. Que programas tiene, 2. Describir 
las Actividades que se llevaran a cabo en cada programa 3. El 
porcentaje de Avance de Enero a Marzo de 2011.
Solicito Información Sobre los POAS de Enero a Marzo de 2011 
de Aseo Público. 1 Que Programas tiene, 2 Descubrir las 
Actividades que llevan a cabo en cada programa 3-El 
porcentaje de Avance de Enero a Marzo de 2011.
 Solicito Imformación sobre los POAS de Enero a Marzo de 
2011 de área de Alumbrado Público, 1-Que programas tiene, 
2 .Describir las Actividades que llevan a cabo en cada Programa 
y 3 El porcentaje de Avance de Enero Marzo de 2011.

Solicito Información sobre los POAS  de Enero a Marzo de 2011 
de 2011 del área de espacios Públicos 1.-Que Programas tiene 
2-. Describir las Actividades que llevan a acbo en cada 
Programa 3- El porcentaje de avance de Enero Marzo de 2011.
Solicito Información sobre los POAS de Enero a Marzo de 2011 
de área de rastro 1. Qué programa tiene 2. Describir las 
Actividades que llevan a cabo en cada Programa 3- El 
porcentaje de Avance de Enero a Marzo de 2011.
Copia certificada de la Cedula de Compra- Venta que se 
Realizo entre Juan Gomez Altamirano y Encarnación Gomez 
Cervin, Correspondiente al comprobante Número354/39.

Copia de los diversos contratos Laborales suscritos durante el 
año 2007 por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 
y José Luis Rios Farías, los cuales estan resguardados en la 
Dirección de Personal de este Ayuntamiento de Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco , dentro del Expediente del C. José Luis Ríos 
Farías.

AFIRMATIVA VERSION 
PÚBLICA

Copia del Dictamen de Proteccion Civil del Año 2010 Domicilio 
km 8.6 ,Carretera a Morelia Nave 6 Planta baja Colonia, San 
Agustin C.P 45645 Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.
Copia Certificada del Dictamen de uso de  Suelo, Solicitando 
según recibo Oficial1627135 de Fecha 21/Julio/2010 a Nombre, 
de Gonzalo Ramos Medrano, con Domicilio Matamoros 262 en 
San Sebastian El Grande.
Copia Certificada del Dictamen de uso de  Suelo, Solicitando 
según recibo Oficial1627135 de Fecha 21/Julio/2010 a Nombre, 
de Gonzalo Ramos Medrano, con Domicilio Matamoros 262 en 
San Sebastian El Grande.
Número de solicitudes de Información recibidas del 1 de Enero 
al 30 de Abril del año en curso.
Necesito saber estadisticamente, es esta administración, 1- 
Cuantos asunto tienen trámite asuntos internos de la policia de 
Tlajomulco 2- Cuantos resueltos 3- Porque motivos 4-Cuantos 
pendientes por resolver 5- cada cuando sesiona la comisión de 
asuntos internos.
Solicito la relacion de las licencias Municipales de giro nuevas 
otorgadas apartir del 2 de Enero del 2011, con las siguientes 
descripciones numero de licencia, persona fisica o moral que 
fue expedida la licencia, domicilio ,colonia, actividad del negocio 
 o giro principal, y fecha de alta (en que fue aprobada o 
entregada al interesado.
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357/2011 806211 13 de may de 11 26 de may de 11 AP Y RESERVA

358/2011 811211 12 de may de 11 26 de may de 11 AP E INEXISTENCIA

359/2011 806411 13 de may de 11 26 de may de 11 A AFIRMATIVA

360/2011 808411 16 de may de 11 30 de may de 11 A AFIRMATIVA

361/2011 808711 16 de may de 11 30 de may de 11 AP Y RESERVA

362/2011 809811 16 de may de 11 30 de may de 11 A AFIRMATIVA

363/2011 814511 16 de may de 11 30 de may de 11 A AFIRMATIVA

364/2011 817811 17 de may de 11 31 de may de 11 A AFIRMATIVA

365/2011 819811 17 de may de 11 30 de may de 11 INEXISTENCIA INEXISTENCIA

366/2011 840511 18 de may de 11 18 de may de 11 A AFIRMATIVA

367/2011 840611 19 de may de 11 2 de jun de 11 Gaceta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. A AFIRMATIVA

368/2011 840711 19 de may de 11 1 de jun de 11 A AFIRMATIVA

369/2011 831411 20 de may de 11 30 de may de 11 A AFIRMATIVA

370/2011 831511 20 de may de 11 2 de jun de 11 A AFIRMATIVA

Todas las actualizaciones que han realizado, las diversas 
dependencias del ayuntamiento para dar cumplimiento a los 
diversos cumplimientos de los reglamentos y disposiciones 
municipales en que han ocurrido la empresa gruas a traves de 
su representante c. Salvador Alcala Aceves.

AFIRMATIVA PARCIAL 
Y RESERVA

Conocer lo referente a los pozos de abastecimiento que se 
encuentran en la localidad de santa Cruz del Valle Tlajomulco 
de Zúñiga, me interesaria conocer los litos por segundo que se 
obtienen del acuifero si se puede datos de operación, 
profundidad y Antiguedad,si no, me conformo con la cantidad 
de litros por segundo obtenidos del pozo.

AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENTE

Vengo a Solicitar la expedición o remisión en su caso de copias 
debisamente certificadas de la o Las Licencias y Permisos de 
Construcción otorgados a la Sociedad Mercantil denominada 
Inmobiliaria Rincon del Palomar S.A DE C.V. al igual que todas 
y cada una de las constancias elaboradas y autorizaciones 
correspondientes al  Plan de Desarrollo Urbano autorizado al 
respecto.
Copia certificada del contrato de arrendamiento, que manifiesta 
el sindico en el considerando del oficio 109/2011 de fechja 06 
de mayo en el punto 2 que se encuentra en el exp, del c 
Salvador Alcala A. avalar la posecion del lugar.

Requiero información de la compra de un conmutador y 
swicthes masrca cisco el No. de Licitación  y si no fue adquirido 
via licitacion, quien autorizo la compra, en todo caso 
Justificasion copia de la cotización ganadora, cuando 
comparativo y origen de  de los recursos, asi como informacion 
de a donde da servicio este conmutador y swicthes.

AFIRMATIVA PARCIAL 
Y RESERVA

En el archivo anexo, especificando la información requerida 
respecto a la obra realizada en el Fraccionamiento rancho 
alegre en el  parque del coto b.
Domicilio de la oficina que ocupa Esteban Mario Garaiz , 
Horario y dias que labora( dias reales)
Manifestaciones o permisos de Construcción de Desarrollos 
habitacionales o fraccionamientos integrados por 4 o mas 
viviendas; permisos autorizados en un lapso temporal del 
primero de Enero de 2011 a la fecha

 Si existe a la fecha planeando o se encuentra ejecutandoobras 
de pavimentacion en su Municipio 2- Cual es el costo de metro 
cuadrado que se gasto o está por gastarse de cemento 
Hidráulico y asfalto 3- Cual fue el metodo para contratar a las 
empresas para realizar estas obras 4 Listado de empresas 
ganadoras y perdedoras en el caso de Licitaciones o 
adjudicaciones directas. 
Informacion de existencia o inexistencia de lIcencia de cualquier 
Giro a Nombre de Irma Vera Ayala, includendo ubicasion 
geografica y Nombre y descripcion del giro.

Acuerdo o norma en donde ya no es necesario o se deroga el 
visto bueno de las Asociaciones vecinales para el otorgamiento 
de Licencias de Funcionamiento en fraccionamientos de 
densidad H4 de giros tipo A y B.
Solicito copia Certificada, uso de suelo anexo copia del 
documento que estoy solicitando.
Me llego incompleta la información hace falta una hoja del 
número 109 se brinca, a favor de enviarmelo completo.
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371/2011 831611 20 de may de 11 2 de jun de 11 INEX INEXISTENCIA

372/2011 832811  21mayo 2011 1 de jun de 11 AP E INEXISTENCIA

373/2011 850511 20 de may de 11 2 de jun de 11 A AFIRMATIVA

374/2011 827411 19 de may de 11 30 de may de 11 AVP

375/2011 840811 19 de may de 11 2 de jun de 11 Respecto presupuesto Participativo. A AFIRMATIVA

376/2011 840911 19 de may de 11 2 de jun de 11 AP E IMPROCEDENCIA

377/2011 833011 20 de may de 11 2 de jun de 11 AP E IMPROCEDENCIA

378/2011 834411 20 de may de 11 30 de may de 11 A AFIRMATIVA

379/2011 834511 20 de may de 11 2 de jun de 11 IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

380/2011 836211 20 de may de 11 31 de may de 11 AP E INEXISTENCIA

381/2011 850911 23 de may de 11 31 de may de 11 El monto de recaudacion de predial del año 2010 en Tlajomulco. A AFIRMATIVA

382/2011 836811 20 de may de 11 2 de jun de 11 AVP

383/2011 840211 23 de may de 11 6 de jun de 11 IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

1- Solicito los requisitos para solicitar la condonacion o 
cancelación de acuerdo de agua y predial.2- Dependencia ante 
la que se realiza el tramite.3-Nombre del servidor público con el 
que me tengo que dirigir a solicitarlo.
1- Copia Certificado del dictamen que emitio el Comité de 
Dictaminación a que se refieren las Reglas de Opéracion del 
programa Jefas de Familia para el 2011.2- Copia certificada de 
la publicación del dictamen anterior.

AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTECIA

Copias de los documentos con que funda y moticva el sindico 
que se viola el articulo 315 en su fraccionamiento II de la ley de 
hacienda Municipal en usus resoluciones de los Oficios 
109/2011 y 110/2011. de fecha 6 de mayo de 2011.
Los Dictamenes de Protección Civil del Fraccionamiento 
Colinas de los Robles etapa # 8

AFIRMATIVA VERSION 
PÚBLICA

El estudio de suelo del fraccionamiento lom,as del sur, asi como 
en lo particular en la finca marcada con el número de Unidad 
Privativa 11 once, de la Manzana 54 marcado con el numero 
oficial 521 de la calle Loma de Sicilñia poniente , del 
Fraccionamiento Lomar del sur, Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga, jalisco y en el segundo de ellos, quien o quienes 
autorizaron la licencia de construccion así como los 
correspondientes estudios técnicos en los cuales hayan 
concedido dicha Licencia.

AFIRNATIVA PARCIAL 
IMPROCEDENCIA

Informen a su vez tanto en la primera de ellas el estudio de 
suelo del fraccionamiento lomas de Sur, asi como en lo 
particular en la finca marcada la finca unidad deportiva 10 diez 
de la Manzana 54 marcado con el número oficial 519 de la Calle 
Loma de sicilia Poniente, del Fraccionamiento Lomas del sur, 
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y en el segundo 
de ellos Quien o quienes autorizaron la licencia de Construcción 
así como los correspondientes estudios técnicos en los cuales 
hayan concedido dicha licencia.

AFIRMATIVA PARCIAL 
IMPROCEDENCIA

Copias simples de todos los acuerdos para dar cumplimiento a 
la peticion entregada a la oficialia de partes, con fecha 17 mayo 
de 2011 con folio de recepcion 008947 dirigidos al c.presidente 
Municipal Ing. Enrique Alfaro Ramirez.

Solicito copia de la Licencia de Construcción y dictamen de 
trazo usos y destinos especificos del suelo otorgados a favor de 
la Vivienda Occidental S.A. de C.V. Conocida como ke kasas, 
respecto al desarrollo inmobiliaria denominado "Hacienda de los 
Eucaliptos" con direccion en Valle de los Arces No 10.

Solicito copia de la Licencia de Urbanización. De la autorización 
del impacto ambientaly de la respuesta del informe preventivo 
otorgados a favor de Vivienda Occidental S.A de C.V. conocida 
como ke kasas, respecto al desarrollo Inmobiliario denominado 
"Hacienda de los Eucaliptos" con dirección en Valle de los 
Arces No 10.

AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

Solicito de ustedes ,una copia del acta de clausura de una obra 
que se estaba constuyendo en el Lote 14 de la Manzana C por 
la calle Francisco de Quevedo

AFIRMATIVA VERSION 
PÚBLICA

Copia certificada de la denuncia presentada por Prisciliano 
Jarero Alatorre a que se refiere en el Oficio 043/2011 de la 
sindicatura, en que entre otros"que sus instalaciones" No son 
un buen riesgo a la seguridad.
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384/2011 841611 23 de may de 11 3 de jun de 11 RESERVADA RESERVADA

385/2011 842911 23 de may de 11 31 de may de 11 A AFIRMATIVA

386/2011 845811 23 de may de 11 7 de jun de 11 INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

387/2011 846211 23 de may de 11 31 de may de 11 AP E INEXISTENCIA

388/2011 828211 19 de may de 11 31 de may de 11 INEX INEXISTENCIA

389/2011 856111 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

390/2011 856911 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

391/2011 857011 25 de may de 11 8 de jun de 11 INEXISTENCIA INEXISTENCIA

392/2011 857111 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

393/2011 857211 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

394/2011 857311 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

395/2011 857411 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

396/2011 857511 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

Solicito nombre de las personas con apellidos de las cuales se 
tiene demandas laborales en contra del ayuntamiento en 
relacion con la administración pasada con la nueva 
administración, así como en que paso van.

Anexo archivo compactado con la descripcion de todos los 
datos que estoy solicitando. Un archivo llamado BSA.doc 
contenido la descripcion de lo solicitado y un archivo llamado. 
BSA dwg conteniendo un mapa que es una referencia a lo 
solicitando. Quiisera  que se me proporcionara el lindero o 
deslinde que genera la division del predio de 300 metros 
cuadros concedido a la arquediocesis de Guadalajara y el 
terreno de 3500 metros cuadrados cedido al fraccionamiento 
Bosques de santa Anita .
Copia del contrato con el Proveedor ya te vieron  S.A de C.V. 
con descripción del servicio contratado y el periodo del servicio 
contratado, correspondiente al pago emitido el 26 de marzo de 
2010, con la factura 481.
 1-Copia certificada del uso de suelo bajo expediente número 
097-10/10-XI/G-02759; 2- Nombres del personal técnico de la 
Dirección de Ordenamiento Territorial que realiza las 
inspecciones; 3- Listado de los comercios de tipo barrial que 
estan consolidados en el Fraccionamiento Granjas de la Calera 
con una antiguedad mayor a 5 años.

AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

Detalle de los ingresos por concepto de impuesyo sobre 
espectáculos públicos sobre las funciones de circos, del 
ejercicio 2010 al dia 12 de abril de 2011.
Cuál es el sueldo del Alcalde de Tlajomulco de Zuñiga, Enrique 
Alfaro Ramirez, así como las prestaciones que tienen por 
concepto de apoyos para comida, seguridad personal, telefonos 
celulares y gastos de representación.
Quiero saber si existe alguna disposición legal que regule la 
actividad de repartir volantes de papel en la via publica dentro 
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco. En caso de ser 
afirmativo mencionar todos los ordenamientos legales 
aplicables, ante que dirección que realizan los trámites y/o 
permisos,asi comom los requisitos para los mismos.
Copia del contrato con el proceedor Ediciones del Norte S.A de 
C.V. con descripción del servicio contratado y el periodo del 
servicio contratado. Pago emitido el 5 mayo de 2010, con la 
factura 17637.
Copia del contrato con el proveedor Editora de medios de  
Michoacán S.A de C.V con descripción del servicio contratado y 
el periodo del servicio contratado. Pago emitido el 5 de mayo 
2010, con factura 9498.

Copia del contrato con el proveedor Grupo DK S.A de C.V.  Con 
descripción del servicio contratado y el periodo del servicio 
contratado,pago emitido el 2 mayo2010 con la factura 15611.

Copia del contrato con el proveedor quiero media S.A de C.V. 
con descripción del servicio contratado y el periodo del servicio 
contratado. Pago emitido el 25 mayo de 2010, con factura 5324.
Copia del contrato con el proveedor Televisora de Occidente 
S.A de C.V con descripción del servicio contratado y el periodo 
del servicio contratado.Pago emitido el 19 de noviembre de 
2010 con la factura F-4165.
Copia del contrato con el proveedor Ediciones del Norte S.A de 
C.V. con descripción del servicio contratado y el periodo del 
servicio contratado, correspondiente al pago emitido el 26 de 
diciembre de 2010, con la factura F196572.
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397/2011 857611 25 de may de 11 8 de jun de 11 INEXISTENCIA INEXISTENCIA

398/2011 857711 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

399/2011 861511 25 de may de 11 2 de jun de 11 A AFIRMATIVA

400/2011 864411 26 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

401/2011 874011 26 de may de 11 9 de jun de 11 INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

402/2011 874811 26 de may de 11 9 de jun de 11 A AFIRMATIVA

403/2011 872511 26 de may de 11 9 de jun de 11 AP INEX Y RESERVADA

404/2011 865111 26 de may de 11 9 de jun de 11 AVP

405/2011 867111 26 de may de 11 9 de jun de 11 A AIRMATIVA

Copia del contrato con el Proveedor Pagina Tres S.A con 
descripción del servicio contratado y el periodo del servicio 
contratado. Pago emitido el 6 de octubre de 2010, con la fecha 
F-26294.
Copia del contrato con el proveedor Rumbo Publicasiones SC, 
con descripción del servicio contratado y el periodo y del 
servicio contratado, correspondiente al pago emitido el 27 de 
diciembre de 2010, con la factura F-104.
Copia del contrato con el Proveedor ya te vieron  S.A de C.V. 
con descripción del servicio contratado y el periodo del servicio 
contratado, correspondiente al pago emitido el 26 de marzo de 
2010, con la factura 481.
Solicito me informe que acciones a tomado la Unidad de 
Transparencia en esta Administración para fomentar y difundir y 
generar una conciencia en materia de Transparencia, dirigido 
tanto a funcionarios como a la ciudadanía en general.
Requiero de un listado completo  de todos los Monumentos 
Históricos que se encuentran en el Municipio de Tlajomulco 
Zúñiga.2- Un listado con todas las colonias de las que se 
compone el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.
Lo que requiero saber es la ubicación del predio que fue dado 
en comodato a la Empresa CAABSA, En Enero de 2010 
conocido como la Soledad con una extensión de 15,000 m2.

Municipio, una vez que se autorizó la modificación del proyecto 
definitivo de Urbanización y la renotificación que incrementó 
sustancialmente el numero de viviendas a construirse en el 
citado Fraccionamiento.                           *Plano de la Red de 
Agua potable del Fraccionamiento      *Plano de la red de 
desalojo de aguas pluviales  del Fraccionamiento la 
Providencia.                                       *Aforo de la fuente de 
abastecimiento de agua potable del Fraccionamiento la 
providencia                                                 *Titulo de concesión 
para la explotación, uso o aprovechamiento de la aguas de la 
Propiedad nacional, de la fuente de aprovisionamiento de agua 
potable del Fraccionamiento .La Procedencia y/o en su caso, la 
información de los metros cúbicos concesionados al 
Urbanizador del citado Fraccionamiento.

AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA Y 

RESERVADA

Solicito de la manera mas Atenta mesa Expedida, Copia simple 
del seguimiento a la queja No. 62/11 que se interpuso ante. La 
Dirección  de Verificación de Inspección con fecha martes 17 de 
Mayo del 2011 así mismo, solicito copia simple del acta que se 
haya generado por dicha inspección de fecha jueves 19 de 
Mayo del 2011 todo esto en relación a la Violación del 
Reglamento de Construcción por parte del Presidente de la 
Finca No. 05 de la Calle la rioja dentro del Condominio 
Barcelona, localizado en Av. Nueva Galicia con numero 50 del 
Fraccionamiento Nueva Galicia, sin otro pormenor esperando 
una Comunicación cordial administradores del condominio 
Barcelona.

AFIRNMATIVA 
VERSION PÚBLICA

Copias de los documentos con el que el Sindico sustenta y 
motiva que no se violenta el articulo 315 de la Ley de Hacienda 
Municipal muy especialmente en su Fracción II de acuerdo a su 
resoluciones de los Oficios 110/2011 y 109/2010 de fecha 6 de 
Mayo de 2011, Como los establecen las diferentes 
disposiciones y Leyes de la Función Pública.
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406/2011 871611 27 de may de 11 9 de jun de 11 A AFIRMATIVA

407/2011 872311 27 de may de 11 9 de jun de 11 INEX INEXISTENCIA

408/2011 872411 27 de may de 11 9 de jun de 11 A AFIRMATIVA

409/2011 874411 25 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

410/2011 877211 27 de may de 11 8 de jun de 11 A AFIRMATIVA

411/2011 880611 30 de may de 11 9 de jun de 11 A AFIRMATIVA

412/2011 882011 30 de may de 11 9 de jun de 11 AP E INEXISTENCIA

413/2011 883011 30 de may de 11 9 de jun de 11 A AFIRMATIVA

Necesito la Información detallada de la instituciones que 
cuentan con Licencias municipales expedidas para los Giros 
relacionados, particularmente: escuelas, clases, cursos 
academias o colegios de Capacitación que existan en el 
Municipio, así  como conocer Cuáles son y dónde están, y que 
correspondan a las impartición de la siguientes disciplinas :         
                                                   -Impartición de idiomas 
( Ingles,frances,alemán etc.)                  -Impartición deportiva. 
(Natación,futbol,voleibol,basketbol,beisbol, yoga,etc)     
-Impartición de artes marciales (Karate,taekwondo,kickboxing, 
judo,etc)              -Impartición de cursos de regularización en el 
área escolar (matematicas, español, historia,geografia,etc)        
-Clases de Computación.           -Clases de baile     -Clases 
artisticas ( Fotografia, dibujo, pintura,etc)         -Clases de 
cocina.                      -Clases de música 
(canto,guitarra,piano,bateria etc.)    -Preparación a exámenes 
de admisión.       -Cualquier otra área de enseñanza 
extracurricular.
Copias simples de todas las Diligencias y apremios que ha 
realizado la Dirección  juridica a la empresa gruas asturias y a 
su representante Savador Alcala Aceves.Muy especialmente la 
que realizó el jefe del Departamento Juridico Lic.Pedro Omar 
Arellano.

De mensual y de los años 2010 y lo que va de 2011, se me 
informe lo siguiente: *que Obras han realizado?, En que 
localidades ?*Porcentaje de avance de cada Obra al día de 
hoy?*Costo de cada Obra.?*Existen remanentes?*En caso de 
existir en que se invirtieron o se invertirán?*Silos remanente 
fueron en material en que Obra fueron utilizados o se 
utilizaran?.

Solicito información de los POAS de manera mensual de Enero 
a Diciembre de 2010 y Enero a mayo de 2011 de la Dirección 
General de Obras Públicas, con las siguientes caracteristicas. 
1- Qué programas tiene? 2- Describir las actividades que llevan 
acabo en cada programa 3-Porcentaje de avance.

Solicito copia certificada del Dictámen favorable de usos y 
destinos con número de expediente 097-14-11-II/6-0414 que 
tiene el giro de "Deposito venta de cerveza en envase cerrado y 
bebidas de alta graduación" en el domicilio Av. Valle de San 
José # 1 entre las calles San Victor y San Clemente, 
Fraccionamiento real del Valle ya que el mismo se extravo y me 
es indispensable para el trámite de Licencia nueva de giro.

Vengo antes ustedes a solicitar nos sea Informado el carácter 
con el cual la empresa denominada WAL -MART, S.A de C.V. 
pretende edificar instalaciones para una tienda de su marca.-
Solicitamos nos sea informado el carácter y facultades que 
dicha Licencia otorga a la empresa aludida-Así mismo nos sea 
facilitadas copias debidamente certificadas de este documento 
para los efectos Legales a que haya lugar.
Listado del Personal que haya ingresado a "laborar" al 
Ayuntamiento por recomendación de Regidores, desglosar 
ingreso por cada Regidor con nombre,fecha de ingreso, 
adscripción y sueldo.

AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

Se solicita copia del Dictamen de Uso de Suelo, cuyo Tramite 
se realizó el 28 Marzo 2011 con la clave de expediente num, 
000994 ; el Domicilio de la Licencia se pidió para el Domicilio de 
Juárez S.A en San Sebastian el Grande.
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414/2011 887211 31 de may de 11 9 de jun de 11 A AFIRMATIVA

415/2011 887311 31 de may de 11 31 de may de 11 AP INEX

416/2011 887411 31 de may de 11 9 de jun de 11 A AFIRMATIVA

417/2011 891311 31 de may de 11 9 de jun de 11 INEX INEXISTENCIA

424/2011 916311 23 de may de 11 3 de jun de 11 AVP

443/2011 945211 20 de may de 11 9 de jun de 11 AVP

Por la presente sollicito atentamente información asignada al 
municipio de Tlajomulco de Zúñiga durante los años 
2008,2009,2010 y 2011.Esta información se solicita por eiqueta( 
profesionalización, equipamiento e infrestructura) para cada uno 
de los años la información se solicita desglosada por 
presupuesto ejercido y presupuesto no ejercido y en su caso en 
que se aplicaron los recursos no ejercidos.(subejercicio). Por 
otra parte tambien se solicita información de la asignación de 
los recursos de coparticipación del Municipio de Tlajomulco de 
Zúñiga a los rubros de homologación salarial del personal 
operativo en los años que se haya aplicado este programa y de 
Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana en los 
años aplicables.
Personal de sala de Regidores, desglose por regidor ademas 
relacionar personal que entro por recomendación de los 
mismos.

AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

Relación de vales de despensa en dinero entregados por 
dependencia, solo totales desglose por mes en el año 
2010.Copia de factura que avale la compra de lo anterior.

Horario de entrada del personal de Primer Nivel en todo 
Desarrollo Social (Ingreso y salida ) no el que debe ser 
realmente si no el que cumple el servidor Público deberán 
Informar realmente a su hora de ingreso de los mismos ,así 
como cual debe ser según la Dirección  de Recursos Humanos 
su jornada laboral (Ingreso y salida)
Copia certificada de las 2 últimas Nominas del Servidor Público 
Leonardo Ramírez de la Cerda, quien se encuentra trabajando 
actualmente en la Dirección General de Promoción Económico 
y competitividad, con el puesto de Soporte Técnico

AFIRMATIVA VERSION 
PÚBLICA

1- Escritura Pública S/N de fecha de Julio de 1933 2-Contrato 
privado de compra venta celebrado por los señores José Henry 
Gonzalez y la empresa de Arquitectura coordinada S.A. De C.V. 
 3- Plano denominado plan maestro    4- Dictamen de impacto 
ambiental.5- Dictamen de trazos y destinos especificos de suelo 
no. DPDU/DCUS/0710/2008 de fecha 11 de Diciembre de 2008. 
6- Escrituras 18038, 18039 de fecha 27 de Junio de 2008 y 
17770 de fecha 28 de Septiembre de 2008. 7- Certificación de 
hechos No. 23500 de fechas 14 de junio 2010. 8 -Estudios de 
Mecánica de suelo elaborado por Cidi. 10-Información 
complementaria proporcionada por la empresa arquitectura 
Coordinada S.A de C.V.   11- Lic de Urbanización 
D6DUYSP/VRP-611/2009. 12-Plano parcial de Urbanización 
SILOS, asi mismo le solicito me informe el costo de las mismas 
y el dia en que puede pasar a recoger dichas copias sin otro 
particular, quedo a sus ordenes.

AFIRMATIVA VERSION 
PÚBLICA
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