
MES

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 

FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 

INGRESO
FECHA DE RESPUESTA INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

357/2012 * 01 de jun de 12 8 de Jun de 12

Solicito acceso a un expediente integrado ante este H.

Ayuntamiento. Pues dicha persona se hace pasar como dueño

del predio 1 manzana, mismo que se encuentra en proceso de

legalización, en la localidad de Concepción del Valle, municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

358/2012 * 04 de jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me expida a la brevedad copia debidamente certificada

de todo lo actuado en el procedimiento que bajo número de

expediente 342/2012 se tramita en Tesorería Municipal de ese

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 2.- Se me informe

cual es el domicilio que tienen registrado tanto José Antonio

Tatengo Ureña como Carlos Romero Chávez, quienes

fungieron como Presidente Municipal y Encargado de la

Hacienda Municipal de Tlajomulco, Jalisco respectivamente

para recibir notificaciones

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

RESERVA Y 

CONFIDENCIALIDA

D 

6
4

 S
O

L
IC

IT
U

D
E

S
 R

E
C

IB
ID

A
S

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

64 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN JUNIO 2012

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 4.1

TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 160

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.5



359/2012 * 04 de jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me informe si con motivo de lo determinado por el Congreso del Estado

de Jalisco mediante decreto 23901/LIX/11 con fecha de notificación 12 de

marzo de 2012 mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de

Jalisco Tomo: CCCLXXII número 20 Sección V, se ha instaurado procedimiento

administrativo de ejecución en contra de José Antonio Tatengo Ureña quien

fungió como Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y en contra

de Carlos Romero Chávez quien fungió como Encargado de la Hacienda

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como se me informe si en razón

de dicho procedimiento a las personas señaladas se les ha requerido el pago

del crédito fiscal determinado en el decreto de referencia por el importe de

$169.450,068.47 pesos o en su caso de que dichas personas no hayan

realizado el pago dentro del plazo legal correspondiente se les hayan

embargado bienes suficientes para garantizar el pago del crédito referido y el

número y referencias de los expedientes correspondientes, así como se me

expidan copias debidamente certificadas de los procedimientos administrativos

de ejecución llevados a cabo en contra de las personas antes citadas en razón

de lo ordenado en el decreto de merito ya indicado en este punto. 2.- Se me

informe en qué forma Carlos Romero Chávez quien fungió como Encargado de

la hacienda Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco cauciono el manejo de

fondos públicos a su cargo durante el ejercicio fiscal correspondiente al año

2009, así como se me expida copia debidamente certificada del o los

documentos en los que conste tal caución. 3.- Se me expida copia certificada de

los documentos que hayan otorgado otras personas que fungieron como

servidores públicos en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para

caucionar el manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal 2009. 4.- Se me

expida copia certificada de cualquier documento o medio que el suscrito haya

otorgado a favor del Ayuntamiento o del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco para caucionar el manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal

2009.

PP CONFIC Y RESERV

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D Y RESERVA 

360/2012 * 04 de jun de 12 11 de Jun de 12

1.- Le solicito me informe la resolución otorgada a la solicitud de 

Dictamen de Trazo, Usos y Destinos Específicos, presentada

ante la Dirección General de Obras Públicas el día 27 de abril

del 2012, al cual le correspondió el número de control 106,

solicitado para el predio ubicado en Carretera a Morelia km 26

frente al Fraccionamiento Valle de las Flores; lo anterior en

virtud de que ha transcurrido en demasía el término legal para

su expedición sin que a la fecha el suscrito tenga conocimiento

de la respuesta otorgada a dicha solicitud. Anexo copia simple

de la solicitud mencionada.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D
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361/2012 * 04 de jun de 12 6 de Jun de 12
Plan Parcial de desarrollo de gaceta Municiapl del 03 de abril

de 2012 del distrito Los Gavilanes-San Agustín 
PROCEDENTE PROCEDENTE

362/2012 * 04 de jun de 12 5 de Jun de 12

Solicito se me envíe por correo electrónico copia del

Ordenamiento de Anuncios para el Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga y las modificaciones que haya sufrido dicho

ordenamiento.

PROCEDENTE PROCEDENTE

363/2012 * 04 de jun de 12 11 de Jun de 12

Copias simples del expediente del fraccionamiento Colinas del

Paraíso Segunda Sección, ubicado en el municipio de

Tlajomulco de Zúñga, Jalisco, para tal efecto anexo a la

presente copia del Plano de Urbanización de Desarrollo

Habitacional del citado fraccionamiento.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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364/2012 * 05 de jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me informe si con motivo de lo determinado por el

Congreso del Estado de Jalisco mediante decreto 23901/LIX/11

con fecha de notificación 12 de marzo de 2012 mediante

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco Tomo:

CCCLXXII número 20 Sección V, se ha instaurado

procedimiento administrativo de ejecución en contra de José

Antonio Tatengo Ureña quien fungió como Presidente Municipal

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y en contra de Carlos Romero

Chávez quien fungió como Encargado de la Hacienda Municipal

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como se me informe si en

razón de dicho procedimiento a las personas señaladas se les

ha requerido el pago del crédito fiscal determinado en el

decreto de referencia por el importe de $169.450,068.47 pesos

o en su caso de que dichas personas no hayan realizado el

pago dentro del plazo legal correspondiente se les hayan

embargado bienes suficientes para garantizar el pago del

crédito referido y el número y referencias de los expedientes

correspondientes, ae, deberá ser manifestada por su propietario

o poseedor a la autoridad catastral, en las formas que para el

caso se aprueben dentro del mes siguiente a la fecha de su

terminación y ocupación. 5.- Copias simples del Capítulo VIII,

de l

PP RESERV

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR RESERVA 
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365/2012 * 05 de jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me informe en qué forma Carlos Romero Chávez quien

fungió como Encargado de la hacienda Municipal de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco cauciono el manejo de fondos públicos a su

cargo durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2009,

así como se me expida copia debidamente certificada del o los

documentos en los que conste tal caución. 2.- Se me expida

copia certificada de los documentos que hayan otorgado otras

personas que fungieron como servidores públicos en el

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para caucionar

el manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal 2009. 3.-

Se me expida copia certificada de cualquier documento o medio

que el suscrito haya otorgado a favor del Ayuntamiento o del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para caucionar el

manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal 2009.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

366/2012 * 05 de jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me expida a la brevedad copia debidamente certificada

de todo lo actuado en el procedimiento que bajo número de

expediente 342/2012 se tramita en Tesorería Municipal de ese

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

RESERVA

367/2012 * 05 de jun de 12 12 de Jun de 12 Seguimiento del reporte 4291 de Atención Ciudadana PROCEDENTE PROCEDENTE

368/2012 * 05 de jun de 12 12 de Jun de 12 Seguimiento del reporte 4291 de Atención Ciudadana PROCEDENTE PROCEDENTE
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369/2012 * 6 de Jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me informe si con motivo de lo determinado por el Congreso del Estado

de Jalisco mediante decreto 23901/LIX/11 con fecha de notificación 12 de

marzo de 2012 mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de

Jalisco Tomo: CCCLXXII número 20 Sección V, se ha instaurado procedimiento

administrativo de ejecución en contra de José Antonio Tatengo Ureña quien

fungió como Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y en contra

de Carlos Romero Chávez quien fungió como Encargado de la Hacienda

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como se me informe si en razón

de dicho procedimiento a las personas señaladas se les ha requerido el pago

del crédito fiscal determinado en el decreto de referencia por el importe de

$169.450,068.47 pesos o en su caso de que dichas personas no hayan

realizado el pago dentro del plazo legal correspondiente se les hayan

embargado bienes suficientes para garantizar el pago del crédito referido y el

número y referencias de los expedientes correspondientes, así como se me

expidan copias debidamente certificadas de los procedimientos administrativos

de ejecución llevados a cabo en contra de las personas antes citadas en razón

de lo ordenado en el decreto de merito ya indicado en este punto. 2.- Se me

informe en qué forma Carlos Romero Chávez quien fungió como Encargado de

la hacienda Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco cauciono el manejo de

fondos públicos a su cargo durante el ejercicio fiscal correspondiente al año

2009, así como se me expida copia debidamente certificada del o los

documentos en los que conste tal caución. 3.- Se me expida copia certificada de

los documentos que hayan otorgado otras personas que fungieron como

servidores públicos en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para

caucionar el manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal 2009. 4.- Se me

expida copia certificada de cualquier documento o medio que el suscrito haya

otorgado a favor del Ayuntamiento o del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco para caucionar el manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal

2009.

PP CONFIC Y RESERV

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR RESERVA E 

INEXISTENCIA

370/2012 * 6 de Jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me expida a la brevedad copia debidamente certificada

de todo lo actuado en el procedimiento que bajo número de

expediente 342/2012 se tramita en Tesorería Municipal de ese

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 2.- Se me informe

cual es el domicilio que tienen registrado tanto José Antonio

Tatengo Ureña como Carlos Romero Chávez, quienes

fungieron como Presidente Municipal y Encargado de la

Hacienda Municipal de Tlajomulco, Jalisco respectivamente

para recibir notificaciones

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D
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371/2012 * 6 de Jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me informe si con motivo de lo determinado por el Congreso del Estado

de Jalisco mediante decreto 23901/LIX/11 con fecha de notificación 12 de

marzo de 2012 mediante publicación en el Periódico Oficial del Estado de

Jalisco Tomo: CCCLXXII número 20 Sección V, se ha instaurado procedimiento

administrativo de ejecución en contra de José Antonio Tatengo Ureña quien

fungió como Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y en contra

de Carlos Romero Chávez quien fungió como Encargado de la Hacienda

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como se me informe si en razón

de dicho procedimiento a las personas señaladas se les ha requerido el pago

del crédito fiscal determinado en el decreto de referencia por el importe de

$169.450,068.47 pesos o en su caso de que dichas personas no hayan

realizado el pago dentro del plazo legal correspondiente se les hayan

embargado bienes suficientes para garantizar el pago del crédito referido y el

número y referencias de los expedientes correspondientes, ae, deberá ser

manifestada por su propietario o poseedor a la autoridad catastral, en las

formas que para el caso se aprueben dentro del mes siguiente a la fecha de su

terminación y ocupación. 5.- Copias simples del Capítulo VIII, de l

PP RESERV

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR RESERVA 

372/2012 * 6 de Jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me informe en qué forma Carlos Romero Chávez quien

fungió como Encargado de la hacienda Municipal de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco cauciono el manejo de fondos públicos a su

cargo durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2009,

así como se me expida copia debidamente certificada del o los

documentos en los que conste tal caución. 2.- Se me expida

copia certificada de los documentos que hayan otorgado otras

personas que fungieron como servidores públicos en el

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para caucionar

el manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal 2009. 3.-

Se me expida copia certificada de cualquier documento o medio

que el suscrito haya otorgado a favor del Ayuntamiento o del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco para caucionar el

manejo de fondos públicos para el ejercicio fiscal 2009.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

373/2012 * 6 de Jun de 12 12 de Jun de 12

1.- Se me expida a la brevedad copia debidamente certificada

de todo lo actuado en el procedimiento que bajo número de

expediente 342/2012 se tramita en Tesorería Municipal de ese

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

RESERVA
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374/2012 * 7 de jun de 12 14 de Jun de 12

Construcción de las casas municipales 28 de marzo de 1978

(mil ochocientos setenta y ocho), documental pública que obra

en los archivos históricos del H. Ayuntamiento Constitucional de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA, 

INCOMPETENCIA

375/2012 * 08 de jun de 12 11 de Jun de 12
Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
PROCEDENTE PROCEDENTE

376/2012 * 08 de jun de 12 15 de Jun de 12

Solicito copia simple de dictamen de trazos y usos específicos

de suelo con número de folio G-771, de abarrotes ubicado en la

calle número 68 Juárez, cruza con Aldama y Madero.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

377/2012 * 08 de jun de 12 15 de Jun de 12
Solicito copia certificada de la solicitud para dictamen de trazo,

usos y destinos específicos del suelo 097 TLAJ-2011 E 203
PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

378/2012 * 08 de jun de 12 15 de Jun de 12 Copia certificada del dictamen 097TLAJ2011203 PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

379/2012 * 11 de jun de 12 12 de Jun de 12
Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, vigente.
PROCEDENTE PROCEDENTE
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380/2012 * 11 de jun de 12 12 de Jun de 12
Solicito el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Distrito 3, (Gaceta

Municipal)
PROCEDENTE PROCEDENTE

381/2012 * 11 de jun de 12 15 de Jun de 12

Solicito copia certificada del dictamen de trazos, usos y

destinos específicos 097-07/12-IV/E75, con una superficie de

33,371 m2, en la calle colorado, Guamuchil, La Presita, camino

al vivero s/n, aun lado de acueducto Gpo. San Javier.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

POR NO 

RESPONDER 

PREVENCIÓN

382/2012 * 12 de jun de 12 19 de Jun de 12

Solicito copia simple del servicio realizado p inspección el día

11 de abril del 2012 por protección civil en el domicilio

Matamoros Sur #76 en San Agustín, anexo copia del

documento presentado en protección civil.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

383/2012 * 12 de jun de 12 19 de Jun de 12

Copias simples de todo lo actuado en la COMUR, en relación al

lote uno de la manzana uno en la población de Concepción del

Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

384/2012 * 12 de jun de 12 13 de Jun de 12 Programa Municipal Tlajomulco del 10 de agosto de 2010 PROCEDENTE PROCEDENTE
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385/2012 * 12 de jun de 12 19 de Jun de 12

Copias simples de todo lo actuado en la COMUR, en relación al

lote uno de la manzana uno en la población de Concepción del

Valle, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Ya que considera que

hay irregularidades en la regularización de dicho predio ya que

no se ha permitido formar las testimoniales dentro de dicho

procedimiento.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

386/2012 * 13 de jun de 12 20 de Jun de 12

Resolución otorgada a la solicitud de dictamen de trazo, usos y

destinos específicos, presentada ante la Drección General de

Obras Públicas el día 22 de mayo del 2012, al que le

correspondió el número de control 038, solicitado para el predio

ubicado, solicitado para el predio ubicado en la fracción

segregada de la Hacienda La Calerilla, a 240.00 mts. De la

carretera Guadalajara-MOrelia, km. 14 ingreso por calle Las

Villas en la localidad de Santa Anita; lo anterior en virtud de que

ha transcurrido men demasía el término legal para su

expedición sin que a la fecha la suscrita tenga conocimiento de

la respuesta otorgada a dicha solicitud.  

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

387/2012 * 13 de jun de 12 14 de Jun de 12

Copia certificada del acta circunstanciada elaborada por la

Academia del Estado de Jalisco el día 30 de Mayo del año

2011, en donde hace mención del accidente que sufrí durante

la prueba de defensa personal y en donde al estarla realizando

un compañero me cae en el hombro izquierdo ocasionandome

una lesión física.

INCOMP INCOMPETENCIA

388/2012 * 13 de jun de 12 20 de Jun de 12

Solicito se me informe los requisitos para la recepción del

fraccionamiento Foresta Santa Anita a cargo de la constructora

Vive ICA, por parte del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

PROCEDENTE PROCEDENTE

389/2012 * 13 de jun de 12 20 de Jun de 12

Solicito copia de la licencia de la empresa Sistemas de

Seguridad Electrónica de Alta Tecnología S.A. de C.V. con

domicilio en López Mateos Sur km 8.23, Colonia San Agustín,

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal., R.F.C.

SSP0411027K7, refiriendonos a una licencia de giro.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA
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390/2012 * 14 de jun 12 21 de Jun de 12

1.- ¿Cuántos homicidios se cometieron por colonia en los años

2008, 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 2.- ¿Cuántos

lesionados con armas de fuego se registraron por colonia en los

años 2008, 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 3.-

¿Cuántos robos a transeúntes se cometieron por colonia en los

años 2008, 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 4.-

¿Cuántos vehículos se robaron por colonia en los años 2008,

2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 5.- ¿Cuántos robos a

casas-habitación se cometieron por colonia en los años 2008,

2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 6.-¿Cuántos robos a

comercios y negocios se cometieron por colonia en los años

2008, 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 7.- ¿Cuántos

cadáveres tiraron en qué colonias los grupos homicidas en los

años 2008, 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 8.-

¿Cuántas violaciones se cometieron por colonia en los años

2008, 2009, 2010, 2011 y lo que va de 2012? 9.- ¿Cuántas

personas fueron detenidas con armas de fuego y en qué

colonias en los años 2008, 2009, 2sí como se me expidan

copias de

PP INEX

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

INEXISTENCIA

391/2012 * 14 de jun 12 21 de Jun de 12

1.-Copia simple de las facturas 60, 121, 114 y 115 pagadas por

ese H. Ayuntamiento a Corporate Trade Office prestadora de

Servicios, S.C. 2.-De los contratos celebrados con la Sociedad

Civil, mencionada en el inciso anterior. Adjunto copia simple de

mi identificación, consistente en mi credencial expedida por el

IFE y aclaro que en su momento cubriré los gastos relativos a

las copias que estoy solicitando.

PP 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR NO 

RESPONDER 

PREVENCIÓN

392/2012 * 14 de jun 12 21 de Jun de 12

Se solicita expediente G-2102 a nombre de Juvencio Quiroz

Juárez que contiene dictámen de uso de suelos tramitado en el

año 2011

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D
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393/2012 * 15 de jun 12 21 de Jun de 12

Copia certificada del expediente que se integró para la

expedición de la licencia de urbanización Fraccionamiento

Industrial "Prologos Park Arrayanes", el cual contiene licencia

de urbanización, dictamen de trazos y destinos del suelo,

planos de lotificación, alumbrado, áreas de cesión entre otros y

documentos que integran dicho expediente.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

394/2012 * 18 de jun de 12 25 de Jun de 12

1.- Copias simples que de acuerdo con la Ley de Catastro

Municipal del Estado de Jalisco en su artículo 13 fracción

XXVIII, copias de todas las transmisiones patrimoniales que se

han realizado de las cuentas U4435, U4436 de la recaudadora

136. 2.- Copias simples que de acuerdo con el Capítulo IV de

las operaciones catastrales que en su artículo 35, de las actas

circunstanciadas para determinar mayor superficie de las

cuentas U4435, U4436. 3.- Copias simples de lo que se

determina en el Capítulo VII referente a las manifestaciones,

avisos y notificaciones, referente al artículo 76, de las cuentas

U4435 y U4436 en su fracción II. 4.- Copias simples a lo que se

refiere el Título primero, Capítulo VII de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco a la autoridad catastral en su

artículo 86, el cumplimiento de las cuentas U4435 y U4436 que

deben de haber dado los titulares a lo que se refiere el artículo

y que a la letra dice: toda construcción, ampliación,

modificación o demolición de construcción existente, deberá ser

manifestada por su propietario o poseedor a la autoridad

catastral, en las formas que para el caso se aprueben dentro

del mes siguiente a la fecha de su terminación y ocupación. 5.-

Copias simples del Capítulo VIII, de las infracciones y

sanciones; el artículo 89 se manifiesta que son infracciones en

materia de catastro en su fracción II, manifestar datos falsos a

la autoridad catastral respecto del predio objeto de operaciones

o trabajos catastrales; por lo que se me deberán dar copias

simples respecto a las cuentas U4435 y U4436 a los apremios y

sanciones aplicadas.

IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

POR NO 

RESPONDER 

PREVENCIÓN

395/2012 * 19 de jun de 2012 26 de Jun de 12

Copia certificada del expediente que se integra para la

expedición de la licencia de urbanización del fraccionamiento

"parque Industrial San Jorge", el cual contiene la licencia de

urbanización, dictamen de trazos y destinos del suelo, planos

de lotificación, alumbrado, áreas de cesión entre otros y

documentos que integran dicho expediente.

PP CONFIC Y RESERV

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR RESERVA E 

CONFIDENCIALIDA

D
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396/2012 * 22 de jun de 2012 27 de Jun de 12
Tres copias certificadas del dictamen de trazo, uso y destinos

específicos del suelo. Se anexa copia del documento solicitado.
PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

397/2012 * 20 de jun de 2012 27 de Jun de 12

Copia simple del oficio No. 703/2012, emitido por el Director

Jurídicode este H. Ayunamiento Constitucional, Lic. José Luis

Gutiérrez Rentería, fechado el mipercoles 09 de mayo de 2012,

relativo a la órden judicial de retención de un porcentaje del

35% del sueldo que percibe David Ureña Contreras, por su

cargo como Regidor de dicho Ayuntamiento.

PROCEDENTE PROCEDENTE

398/2012 * 21 de jun de 2012 27 de Jun de 12

Me informe si es posible que el INFONAVIT me quiera quitar mi

casa por falta de pago predial, del cual debo $160.00, eso es lo

que me manifiesta que ya no pertenece por que no ha pagado

esta cantidad.

PROCEDENTE PROCEDENTE

399/2012 * 21 de jun de 2012 27 de Jun de 12

Copia certificada del Dictamen de trazos, usos y destinos de

suelo, erspecto del inmueble ubicado en carretera Guadalajara-

Chapala km 13.5 número 2810, en el Zapote, Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco, mismo dictámen que se identifica con el

número 1393, tramitado en el mes de Mayo del presente año.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

400/2012 * 21 de jun de 2012 26 de Jun de 12

Solicito en copia simple el acta circunstanciada emitida por la

dirección de verificación de edificación de obras públicas con

número de folio 7923.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

401/2012 * 22 de jun de 2012 25 de Jun de 12 Solicito Plan Parcial Distrito 2 Los Gavilanes PROCEDENTE PROCEDENTE
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402/2012 * 26 de jun de 2012 2 de Jul de 12

Constructora asignada para el equipamiento de la obra,

equipamiento espacio públicos sedesol "Rancho Alegre".

Parque público ubicado en el Fraccionamiento del mismo

nombre Rancho Alegre.

PROCEDENTE PROCEDENTE

403/2012 * 26 de jun de 2012 3 de Jul de 12

Solicito copia del acta Constitutiva del Fracc. Galaxias

Providencia etapas 3, 4 y 5 de la Sociedad de Colonos. Así

como todos los oficios emitidos por el entonces presidente:

Ramíro Ruíz Figueroa del periodo 2010 al 2012.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

404/2012 * 26 de jun de 2012 3 de Jul de 12

Solicito copia simple del recibo de pago de predial a nombre de

José Isaac Rodríguez Castillo de la finca ubicada en ecalle

Sierra de la Estela 194 en Lomas de Mirador etapa 3 en

Chulavista dicho pago corresponde al año 2012

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

405/2012 * 26 de jun de 2012 3 de Jul de 12

¿Qué se ha hecho relacionado con discapacidad durante el

periodo 2010 a junio 2012 en Tlajomulco?, en temas de sald,

deporte, vialidad y cultura.

PROCEDENTE PROCEDENTE

406/2012 * 26 de jun de 2012 26 de Jun de 12
Revisión usos de suelo para lo cual solicito el Programa

Municipal de Desarrollo Urbano
PROCEDENTE PROCEDENTE

407/2012 * 26 de jun de 2012 3 de Jul de 12

Copia del expediente de la licencia de giro de la empresa:

Consorcio BAR, S.A. de C.V. con domicilio en: Quinta las

Garzas 733, Col. El Refugio, Delegación el Zapote.

IMPROCEDENTE
IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA
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408/2012 * 26 de jun de 2012 3 de Jul de 12

Copias certificadas del aviso de transmisión de dominio, así

como el pago correspondiente a ese impuesto, y también

cualqier documento relacionado con dicha operación, con

respecto a la supuesta compraventa realizada 

PP 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR NO 

RESPONDER 

PREVENCIÓN

409/2012 * 26 de jun de 2012 3 de Jul de 12

Copias certificadas del aviso de transmisión de dominio, así

como el pago correspondiente a ese impuesto, y también

cualqier documento relacionado con dicha operación, con

respecto a la supuesta compraventa realizada 

PP 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR NO 

RESPONDER 

PREVENCIÓN

410/2012 * 27 de jun de 2012 4 de Jul de 12

Copias simples del acuerdo del Presidente Interino para dar

cumplimiento al srtículo 139 de la "Ley del procedimiento

Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios" y que

determina lo que a la letra dice: "Una vez presentado el escrito,

la autoridad administrativa debe acordar por escrito la admisión

del recurso, en un plazo no mayor de 5 días hábiles, debiendo

admitir las pruebas presentadas y decará desahogadas

aquellas que por su naturaleza así lo permitan. Tomando en

consideración que en documento que se adjunta a este ocurso

presentado con fecha 24 de Mayo del 2012 a las 10:16 a.m.

con el folio No. 014181, se refiere a dicho recurso. Copias

simples de los ordenamientos y seguimiento para darle tramite

al recurso presentado como lo determinan las leyes

respectivas.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

6
4

 S
O

L
IC

IT
U

D
E

S
 R

E
C

IB
ID

A
S



411/2012 * 27 de jun de 2012 4 de Jul de 12

Copias certificadas del documento que se entregó al Síndico

Lic. Enrique Uribe Camacho referente al oficio 043/2011 del 23

de febrero de 2011, en el procedimiento de la revocación de la

licencia al C. Salvador Alcala Aceves. Este documento para

mayor claridad es el anexo que se manifiesta y que a la letra

dice: fotocopia de la escritura notarial a favor de representante

legal, firmante del presente ocurso. (Se anexa copia de este

señalando con marca texto a lo que se refiere dicha petición).

Copia certificada de lo que señala el Síndico en su resolución

de dicho procedimiento, en donde manifiesta que le fué

presentado un contrato de arrendamiento, con lo que justifica la

posesión del predio y el otorgamiento de la licencia respectiva.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

412/2012 * 27 de jun de 2012 6 de Jul de 12

Solicito copia certificada con número de oficio DPDU/JRP-

0514/2007 de fecha 16 de noviembre del 2007 del

Fraccionamiento "residencial la Providencia", del cual anexo

copia simple.

PROCEDENTE PROCEDENTE

413/2012 * 27 de jun de 2012 4 de Jul de 12

Solicito se me informe cual es el plazo establecido para dar

respuesta a una petición de factibilidad de agua potable y

conexión de servicios. Solicito se me informe cual ha sido el

seguimiento que se a dado a los oficios presentados en la

direccíón de agua potable en el mes de mayo recibido con el

número de folio 006088, 006106, 006107 rl motivo del porque

no se ha recibido respuesta. Anexo copia simple de los oficios

mencionados.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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414/2012 * 27 de jun de 2012 4 de Jul de 12

Solicito copia simple de plano de trazos, usos y destinos

(actual) del fraccionamiento Foresta Santa Anita, ubicado en el

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, C.P. 45645. Solicito se me

informe si el abasto de agua potable para el Fraccionamiento

Foresta Santa Anita ha sido garantizado por la constructora por

un pozo de aforo suficiente para abastecer continuamente a

todo el fraccionamiento. Solicito se me informe si la planta de

tratamiento de agua residual del Fraccionamietno Foresta Santa 

Anita es suficiente para tratar toda el agua residual del

fraccionamiento y bajo que norma fué acreditado esta planta y

la calidad del elvente de desechgo final y si la planta será

operada por el Ayuntamiento o por el Fraccionamiento.

PP CONFIC Y RESERV

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR RESERVA E 

CONFIDENCIALIDA

D

415/2012 * 28 de jun de 2012 3 de Jul de 12
Solicito copia de la licencia de giro del imnueble ubicado en

Matamoros Sur #76 en San Agustín Municipio de Tlajomulco
IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

INEXISTENCIA

416/2012 * 28 de jun de 2012 4 de Jul de 12
Solicito cuál es el uso del suelo del Coto ubicado en Coto

Cedro Fraccionamiento Los Encinos
PROCEDENTE PROCEDENTE

417/2012 * 29 de jun de 2012 29 de Jun de 12 Programa Municipal de Desarrollo Urbano PROCEDENTE PROCEDENTE
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418/2012 * 29 de jun de 2012 6 de Jul de 12

Solicito copia certificada del dictamen de trazos, usos y

destinos del suelo con número de folio G10562012 con giro de

carnicería con domicilio Valle Camelia 929, Fraccionamiento

Paseos del Valle

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

419/2012 * 29 de jun de 2012 6 de Jul de 12 Copia certificada del dictamen del cual anexo copia simple PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE 

POR 

CONFIDENCIALIDA

D

420/2012 * 29 de Jun de 12 5 de Jul de 12 Favor de leer el archivo adjunto, es muy importante IMPROCEDENTE

IMPROCEDENTE 

POR NO 

RESPONDER 

PREVENCIÓN

*Se informa, que las solicitudes manuales no se capturaron en el sistema INFOMEX  ya que fue deshabilitado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, con motivo de las 

actualizaciones de la nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo no se recibieron solicitudes vía INFOMEX.
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