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529/2012 * 03 de sept de 12 10 de sept de 12
Solicito se me informe cuantas unidades deportivas se han construido en
Tlajomulco en el periodo 2010-2012.

PROCEDENTE PROCEDENTE

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA                                                                                                                                                                                                                      

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

56 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN SEPTIEMB RE 2012

Actualización 2012
SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA

SEPTIEMBRE

529/2012 * 03 de sept de 12 10 de sept de 12
Tlajomulco en el periodo 2010-2012.

PROCEDENTE PROCEDENTE

530/2012 * 03 de sept de 12 10 de sept de 12
1.- Solicito copia certificada de plano de alumbrado público del Fraccionamiento
Banús. 2.- Asimismo copia certificadas del plano de áreas de cesión del
Fraccionamiento Banús.

PP

PROCEDENTE PARCIALMENTE 
POR NO RESPONDER 

PREVENCIÓN DE UNO DE LOS 
PUNTOS DE LA SOLICITUD

531/2012 * 05 de sept de 12 12 de sept de 12 Copia certificada del uso de suelo, exp. No. 097-13/12-III/G-0738. PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD

532/2012 * 05 de sept de 12 12 de sept de 12

1.-Acuerdo emitido por el pleno del Ayuntamiento y/o por la Comisión Edilicia
correspondiente, respecto de la autorización para la recepción del pozo de agua a
favor del propio municipio. Relativa al título de concesión No.
08JAL106811/12EMGR06, expedido por el poder ejecutivo Federal por conducto
de la Comisión Nacional del Agua, el día 30 de enero de 2006 a favor de Grupo
Constructor BYL, S.A. de C.V. 2.-Acuerdo emitido por el pleno del Ayuntamiento
y/o por la Comisión Edilicia correspondiente, respecto de la autorización para la
entrega en comodato en favor del Condominio Villa Turquesa de inmueble
descrito como casa club en la escritura pública número 12,042 pasada ante la fe
del licenciado José Manuel Cárdenas Ortega, Notario Público número 98 de
Guadalajara, Jalisco. Con una superficie de 519.92 metros cuadrados y ubicado
en el mismo Condominio Villa Turquesa, el cual se encuentra en el predio 

PP INEX
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR INEXISTENCIA

533/2012 * 05 de sept de 12 12 de sept de 12

Me refiero al oficio turnado a esta Institución Educativa por parte de la Dirección
General de Obras Públicas Num. DGOP-TZ-1726/2012, donde se informa, se
turnó a la Dirección Jurídica a efecto de llevar a cabo el correspondiente del
procedimiento de demolición de la antena de telecomunicaciones instalada en la
calle Privada de las Rosas en unión con la calle Ramal de la Tijera, Colonia
Amapas. La intención del presente es solicitar información sobre el estatus del
procedimiento y el avance del mismo.

PROCEDENTE PROCEDENTE

534/2012 * 6 de sep de 12 13 de sep de 12 Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano PROCEDENTE PROCEDENTE

535/2012 * 7 de sep de 12 14 de sep de 12 Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano en Cd PROCEDENTE PROCEDENTE

536/2012 * 7 de sep de 12 14 de sep de 12
Solicito esta información en copia certificada: 1.-Solicito trazo autorizado por
Cabildo para el tianguis de San Agustín 2.- De que calle a que calle se instala 3.-
Cruces de calles y cuadras 4.- Fecha en que se acordó en cabildo

PP INEX
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR INEXISTENCIA
Cruces de calles y cuadras 4.- Fecha en que se acordó en cabildo
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537/2012 * 10 de sep de 12 18 de sep de 12
Solicito 4 copias certificadas de dictamen de trazos y destinos específicas de
suelo del cual anexo copias simples. (2 de cada uno)

PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD

538/2012 * 10 de sep de 12 18 de sep de 12

1.- Solicito información de la licencia municipal y copia certificada del expediente
a nombre del Sr. Rufino Nonato Guijoza, inmueble ubicado en Av. Concepción sin
número oficial, conocido con número 8 ó 4, para el giro de vivero, del año 2003 al
2012. 2.-Así como la licencia del mismo giro de vivero de 2010 a la fecha 2012, a
nombre de María Guadalupe Nonato Pineda.

PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD

539/2012 * 11 de sep de 12 19 de sep de 12
1.- Solicito la Gaceta Municipal del 29 de diciembre del 2006, con acuerdo de
Cabildo de fecha 22 de diciembre del 2006. 2.- Solicito la Gaceta del 19 de abril
del 2005, aprobada en cabildo el 11 de abril del 2005.

PROCEDENTE PROCEDENTE

540/2012 * 11 de sep de 12 19 de sep de 12 Gaceta Municipal del Plan Parcial de Desarrollo Urbano distrito 3 "El Palomar" PROCEDENTE PROCEDENTE

541/2012 * 11 de sep de 12 19 de sep de 12
Solicito se me informe los motivos por los cuales no fui aceptado en el programa
“Apoyo a Adultos Mayores 60 o Más” de la convocatoria más reciente.

PROCEDENTE PROCEDENTE

542/2012 * 11 de sep de 12 19 de sep de 12

Se me proporcione la siguiente información: 1.- En que años laboró para éste
Ayuntamiento Daniel Ramírez Linares. 2.- Cual era el cargo que desempeñaba. 3.-
Cuál era la actividad que desempeñaba. 4.- Cuál era su sueldo. 5.- De ese sueldo
que cantidades eran asignadas para las aportaciones en Pensiones del Estado. 6.-
En total que cantidad se aportó en el periodo que laboró en el Ayuntamiento a
Pensiones del Estado. 7.- En total cuantos años laboró en el Ayuntamiento.

IMPROCEDENTE 
INEX

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

543/2012 * 13 de sep de 12 21 de sep de 12

1.- Saber si se entregarán los cotos con casetas de vigilancia, juegos infantiles,
locales comerciales, ciclopista, canchas de futbol, basquetbol, voleibol, Av.
Bajada. 2.- Solicito copia simple de planos autorizados de áreas verdes,
lotificación, áreas comunes, plano en que aparezcan casetas de vigilancia. 3.-
Régimen bajo cual se encuentra el fraccionamiento. Todo lo anterior del
fraccionamiento Los Juncos Residencial.

IMPROCEDENTE 
INF. NO 

GENERADA

IMPROCEDENTE POR 
INFORMACIÓN NO GENERADA

544/2012 * 13 de sep de 12 21 de sep de 12
En específico requiero conocer el nombre de todos los presidentes o
representantes de las asociaciones civiles, mesas directivas u organizaciones de
todos y cada uno de los fraccionamientos de este Municipio.

PROCEDENTE PROCEDENTE

545/2012 * 13 de sep de 12 21 de sep de 12
Copia del expediente que acredite la propiedad de la gaveta No. 15 y 16- L5, en el
Panteón de La Calera, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD
545/2012 * 13 de sep de 12 21 de sep de 12

Panteón de La Calera, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
PP CONFIC

POR CONFIDENCIALIDAD

546/2012 * 13 de sep de 12 21 de sep de 12

1.- Se sirva informarnos, todo lo referente a la clausura del banco “El Huaje San
Agustín” donde se realizaba extracción indebida de jal, misma clausura que se
encuentra en acta 0042 y sello 024. 2.- Además solicitamos todos los
documentos que se presentaron ante el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, así como la solicitud por la cual se estaban realizando las indebidas
extracciones es ese predio “Huaje San Agustín”, además de todos los
documentos que se encuentren de las o las personas que hayan realizado el
trámite antes mencionado, así como copia del oficio DMAE/Bancos/760/2011,
donde se le solicita carta compromiso de abandono productivo, así como el
dictamen actualizado de trazos, usos y destinos específicos del suelo y los
documentos a que se refiere el programa municipal de desarrollo urbano
municipal, a partir del mes de agosto de 2010.Rogamos nos expida copia simple 

PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD

547/2012 * 14 de sep de 12 24 de sep de 12
Solicito, Especificaciones técnicas del tipo de luminarias y mobiliario urbano que
corresponde al tipo de fraccionamiento “Silos” o similares, Tipo de luminaria,
marca, modelo, proveedor, medidas, Tipo de bancas, marca, proveedor, modelo, 

PP INEX
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR INEXISTENCIA

548/2012 * 13 de sep de 12 21 de sep de 12

Solicitar se me expidan copias certificadas de la autorización de la sub – división
con número de oficio 449 y número de expediente X, de fecha diciembre 18 del
año 1987 de lote propiedad de la suscrita denominado el “Mezquite” ubicado en la
población de Santa Cruz de las Flores de esta Municipalidad, con las siguientes
medidas y linderos: al Norte 20 m con propiedad particular; al sur en 20m colinda
con la calle Vicente Trigo; al oriente en 35m colinda con calle sin nombre y al
poniente en 35m colinda con propiedad particular, sumando una superficie total
de 700 m2 (setecientos metros cuadrados), para quedar constituida de la
siguiente manera: Fracción I.- Superficie total de 125m2 (ciento veinticinco metros
cuadrados), con las siguientes medidas y linderos al norte 5m colinda con
propiedad particular; al sur 5 m con calle Vicente Trigo; al oriente en 25m con
propiedad particular y; al poniente en 25m con propiedad particular. Fracción II.-

IMPROCEDENTE 
INEX

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

Página 2 de 517/12/2012 



549/2012 * 14 de sep de 12 24 de sep de 12

Solicitarle copias debidamente certificadas de lo que a continuación señalo: 1.-
Licencia que le fue expedida al Fraccionamiento El Cielo Country Club, para las
operaciones de su Restaurant-bar, mismo que se encuentra ubicado dentro del
Fraccionamiento. 2.- A su vez, solicito a su digna autoridad, que me informe la
cantidad que fue pagada por los conceptos de las licencias municipales del
Fraccionamiento El Cielo Country Club, tanto de las vencidas, así como de las
vigentes, de conformidad con el artículo 8 de la Constitución Política de los 

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE 

POR 
CONFIDENCIALI

DAD

PROCEDENTE PARCIALMENTE 
POR CONFIDENCIALIDAD

550/2012 * 13 de sep de 12 21 de sep de 12

Me puedan orientar o informar el procedimiento que me ayude a solicitar
información pública vía internet. Lo que deseo saber es a qué instancias solicitar
esta información:1- La descripción y el tipo de organizaciones vecinales, junta de
vecinos, asociación de colonos, etc. que contempla el H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga 2- Proceso de creación y registro de las que resulten del
punto anterior 3- Instancias responsables de orientar el proceso de la
organización de vecinos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

PROCEDENTE PROCEDENTE

551/2012 * 18 de sep de 12 25 de sep de 12

En días pasados los inspectores de obras públicas de este ayuntamiento
levantaron apercibimientos a los vecinos del Fraccionamiento que están
invadiendo áreas de cesión propiedad de este Ayuntamiento, y por ese motivo me
culpan, pero lo que no saben que la constructora Dynamica de Casas le pidió al
Ayuntamiento el desalojo de todas las áreas de cesión que cuenta el
Fraccionamiento Lomas del Sur. 1.- Por lo anterior expuesto le solicito tenga a
bien proporcionarme copia simple del oficio recibido donde Dynamica le informa 

PROCEDENTE PROCEDENTE

552/2012 * 18 de sep de 12 25 de sep de 12
Solicito copia del acuerdo de cabildo en el que se autoriza la instalación del
tianguis de San Agustín.

IMPROCEDENTE 
INEX

IMPROCEDENTE POR 
INEXISTENCIA

Se expidan a mi costa copias debidamente certificadas de la siguiente
información pública gubernamental: 1.- La solicitud de información efectuada por
parte del gestor o representante de la Asociación de Colonos del Fraccionamiento
El Palomar, que culmino en la entrega del contrato de compra venta con reserva
de dominio de fecha 23 de mayo de 2011 (se acompaña copia para
identificación), que celebro el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga con México
Inversiones S.A. de C.V., cuya fecha de certificación por parte del Secretario de

553/2012 * 19 de sep de 12 26 de sep de 12

Inversiones S.A. de C.V., cuya fecha de certificación por parte del Secretario de
éste Ayuntamiento, es de 21 de marzo de 2011.2.- El acuse de recibido por parte
del gestor o representante de la Asociación de colonos del Fraccionamiento El
Palomar, del cual se desprenda la fecha de entrega del contrato de compra venta
con reserva de dominio de fecha 23 de mayo de 2011, que celebro el
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga con México Inversiones S.A. de C.V.,
cuya fecha de certificación por parte del Secretario de éste Ayuntamiento, es de
21 de marzo de 2012, con
mot����������������������������������������������
�������������������������������������������������

�������������������������������������������������

PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD

554/2012 * 19 de sep de 12 26 de sep de 12
Un ejemplar o copia del tercer informe de gobierno del Presidente Municipal
Alberto Uribe

PROCEDENTE PROCEDENTE

555/2012 * 19 de sep de 12 26 de sep de 12
Principales desarrollo inmobiliarios (fraccionamientos y nuevas etapas)
autorizados en el periodo 2010-2012, con su extensión territorial.

PROCEDENTE PROCEDENTE

556/2012 * 19 de sep de 12 26 de sep de 12
Solicito copia certificada de dictamen de trazos, usos y destinos de suelo a
nombre de Jorge González Romero con número de folio E – 167 con fecha de
ingreso 03 de julio 2012.

PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD

557/2012 * 20 de sep de 12 27 de sep de 12
Solicito copias simples de los planos de los Fraccionamientos La Victoria
Residencial, así como de La Nueva Victoria y documento idóneo que acredita la
entrega recepción de ambos fraccionamientos.

PP CONFIC
PROCEDENTE PARCIALMENTE 

POR CONFIDENCIALIDAD

558/2012 * 20 de sep de 12 27 de sep de 12
Solicito el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la Cabecera Municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, distrito 1.    

PROCEDENTE PROCEDENTE

559/2012 * 20 de sep de 12 27 de sep de 12

1.- Bases de los concurso y/o licitaciones de los años 2010, 2011 y 2012 de los
seguros para vehículos que tengan contratados el Ayuntamiento. 2.- Actas de
resolución de los concursos y/o licitaciones que se hubieran generado en los años
2010, 2011, 2012. 3.- Presupuesto para el año 2010, 2011 y 2012 para gastos de
seguros. 4.- Vigencia de las pólizas de seguros para vehículos del Ayuntamiento,

PROCEDENTE PROCEDENTE

seguros. 4.- Vigencia de las pólizas de seguros para vehículos del Ayuntamiento,
señalando su inicio y conclusión para este año 2012.
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560/2012 * 24 de sep de 12 1 de oct de 12

1.- El fraccionamiento El Palomar, se encuentra en régimen de condominio? 2.-
Solicito se me indique cuales son los requisitos a cumplir para tramitar y construir
una vivienda de tipo habitacional en el fraccionamiento El Palomar, conforme al
Reglamento de Construcción vigente, dicha licencia se trata de una licencia de
construcción mayor.

PROCEDENTE PROCEDENTE

561/2012 * 25 de sep de 12 2 de oct de 12 Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia simple. PROCEDENTE PROCEDENTE

562/2012 * 25 de sep de 12 2 de oct de 12

1.- Cuantos cuenta habientes tienen cuenta catastral registrada? De forma
general (terrenos, edificios, bodegas, casa habitación, etc) 2.- Cuanto y cuál es el
importe captado en pesos, por los pagos de impuesto predial del año 2012. 3.-
Cuál es la morosidad que existe en pesos, por los cuenta habientes que no pagan
el impuesto predial?

PROCEDENTE PROCEDENTE

563/2012 * 25 de sep de 12 2 de oct de 12

1.- Listado de pagos que realizó el Ayuntamiento durante esta administración (de
2010 a 2012) por el concepto de indemnización a particulares o empresas que
hayan interpuesto juicios de algún tipo contra el municipio. 2.- Con lo anterior se
pide que sean incluidos los montos y conceptos de dichas erogaciones, así como
el total de los gastos de Tesorería en lo que se entiende como los juicios perdidos
del Ayuntamiento. 3.- Para precisar, con la presente solicitud de información se
debe responder al cuestionamiento de total de gastos – desglosados por montos
y beneficiarios- de las áreas jurídicas del Ayuntamientos cuando un particular
interpone una denuncia y la instancia juzgadora resuelve que el municipio debe
pagar un monto al particular.

PROCEDENTE PROCEDENTE

564/2012 * 25 de sep de 12 2 de oct de 12
1.- Copia certificada del dictamen de uso de suelo con número G108/2012, con el
giro de ciber café, mismo que fue ingresado el 10 de enero de 2012.

PROCEDENTE PROCEDENTE

565/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12
Solicito un ejemplar original de la Gaceta Municipal del Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, cuyo contenido se denomina Plan Parcial de desarrollo
Urbano El Palomar, distrito 3

PROCEDENTE PROCEDENTE

566/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12

Le solicito copias debidamente certificadas, de la totalidad de las actuaciones que
integren los procedimientos de responsabilidad laboral, que se están ventilando
en las áreas a su digno cargo contra de las identificadas con el número 7 siete y

IMPROCEDENCI
A POR 

INEXISTENCIA IMPROCEDENCIA POR en las áreas a su digno cargo contra de las identificadas con el número 7 siete y
26 veintiséis, adscritas a la Dirección de Ingresos, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

INEXISTENCIA IMPROCEDENCIA POR 
INEXISTENCIA

567/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12

Le solicito copias debidamente certificadas, de la totalidad de las actuaciones que
integren los procedimientos de responsabilidad laboral, que se están ventilando
en las áreas a su digno cargo contra de la Señora Ma. Concepción Guerrero
Flores, secretaria de la Delegación de La Alameda de este Gobierno Municipal.

IMPROCEDENCI
A POR 

INEXISTENCIA IMPROCEDENCIA POR 
INEXISTENCIA

568/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12

Le solicito copias debidamente certificadas, de la totalidad de las actuaciones que
integren los procedimientos de responsabilidad laboral, que se están ventilando
en las áreas a su digno cargo contra el C.L. MKT. Víctor Joel Jiménez Urzua,
Delegado Municipal de La Alameda, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENCI
A POR 

INEXISTENCIA
IMPROCEDENCIA POR 

INEXISTENCIA

569/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12

Solicito copia certificada del dictamen que realizó Protección Civil a la Empresa
Corporación POK S.A. de C.V. expedida en año 2012, no cuento con información
del mes, domicilio de la empresa: Callejón Camichin 112, Santa Anita, Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

IMPROCEDENCI
A POR 

INEXISTENCIA
IMPROCEDENCIA POR 

INEXISTENCIA

570/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12
Monto total del presupuesto de egresos de 2010, 2011 y 2012 (cada año),
cantidad cerrada en pesos mexicanos. El 2012 hasta el mes de octubre.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE PROCEDENTE PARCIALMENTE 

571/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12

1.- Relación de desarrollos inmobiliarios con irregularidades en el periodo 2007-
2009 Administración del presidente Antonio Tatengo, la información será
considerada en un trabajo de tesis sobre los desarrollo inmobiliarios periodo 2001-
2012; Esta información se mencionó en la prensa en primer año de la
Administración de Enrique Alfaro, sin precisa fraccionamientos y anomalías que
presentaban. 2.- Fraccionamientos(desarrollos inmobiliarios) Administración 2007-
2009, que no fueron recibidos por la actual Administración por alguna
irregularidad u observación pendiente.

PROCEDENTE PROCEDENTE

572/2012 * 26 de sep de 12 3 de oct de 12
1.- Total de personal de base, personal de confianza y eventuales del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga hasta septiembre del 2012. 2.- Si
existiera alguna gaceta sobre la plantilla laboral, también la solicito.

PROCEDENTE PROCEDENTE

573/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12
Solicito copia certificada del dictamen de usos y destinos del suelo del cual anexo
copia simple.

PROCEDENTE PROCEDENTE
copia simple.
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574/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12
Solicito se me informe en base a la Ley de Transparencia, cuantos permisos se
han otorgado para el giro de talleres mecánicos y llanteras con domicilios en el
fraccionamiento Lomas del Sur del 2010 al 2012.

IMPROCEDENCI
A POR 

INEXISTENCIA
IMPROCEDENCIA POR 

INEXISTENCIA

575/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12

1.- Copia de todo el seguimiento que ha realizado la Dirección de Obras públicas
al escrito presentado con no. de folio 001477 de fecha 9 de julio/2012. 2.- Copia
de todo el seguimiento que ha realizado la Dirección de Obras Públicas al escrito
presentado con no. de folio 000841 de fecha 26 de abril/2012. 3.- Copias del
seguimiento que ha realizado la Secretaria General a los escritos presentados
con folio no. 002538 de fecha 2012. 4.- Copias del seguimiento del escrito dirigido
al Presidente Municipal Alberto Uribe Camacho de folio SN de fecha 24 de
mayo/2012 se acompaña copia. 5.- Copias simples de las gestiones realizadas
por la Secretaria General a mis escritos con folios 2539 y 2537 presentados.

PROCEDENTE PROCEDENTE

576/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12

Pido la expedición de copias certificadas de los siguientes documentos: el recibo
de pago número 2007479, de fecha 17 de junio de 2011, recibo de pago oficial
número 2026460, de fecha 22 de junio de 2011, recibo de pago oficial número
2076894, de fecha 05 de agosto de 2011, recibo oficial de pago número 2109029,
de fecha 13 de septiembre de 2011, todos éstos por concepto de pagos de
licencias de construcción respectivamente.

PROCEDENTE PROCEDENTE

577/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12
Pido la expedición de copias certificadas del recibo de pago número 2016826 de
fecha 14 de junio de 2011 por concepto de pago de licencia de construcción
615/11.

PROCEDENTE PROCEDENTE

578/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12
Pido la expedición de copias certificadas del recibo de pago número 1720008 de
fecha 04 de noviembre de 2010 por concepto de pago de licencia de construcción
976/10.

PROCEDENTE PROCEDENTE

579/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12
Pido la expedición de copias certificadas del recibo de pago número 1944889 de
fecha 01 de Abril de 2011 por concepto de pago de licencia de construcción
284/11.

PROCEDENTE PROCEDENTE

580/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12
Pido la expedición de copias certificadas del recibo de pago número 1877418 de
fecha 18 de Febrero de 2011 por concepto de pago de licencia de construcción
141/11.

PROCEDENTE PROCEDENTE

Pido la expedición de copias certificadas de los siguientes documentos: el recibo

581/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12

Pido la expedición de copias certificadas de los siguientes documentos: el recibo
de pago número 1794706 de fecha 19 de Enero de 2011 y recibo oficial de pago
número 2123798 de fecha 04 de octubre de 2011, ambos por concepto de pago
de licencia de construcción respectivamente.

PROCEDENTE PROCEDENTE

582/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12

Pido la expedición de copias certificadas de los siguientes documentos: el recibo
de pago número 1794706 de fecha 19 de Enero de 2011 y recibo oficial de pago
número 2123798 de fecha 04 de octubre de 2011, ambos por concepto de pago
de licencia de construcción respectivamente.

PROCEDENTE PROCEDENTE

583/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12
Pido la expedición de copias certificadas del recibo de pago número 1279182 de
fecha 06 de Agosto de 2009 por concepto de pago de licencia de construcción
704/09.

PROCEDENTE PROCEDENTE

584/2012 * 27 de sep de 12 4 de oct de 12

Venimos a solicitar a nuestra costa, copias certificadas, por duplicado, de: 1.-
Todo el expediente correspondiente a la licencia municipal de construcción: M-
641/12, bardeo de 7.70 metros de largo por 10 metros de ancho. 2.- Así como de
las copias correspondientes a la escritura pública de propiedad de los señores
Patricio Guzmán Canales y Sra. María de los Ángeles guzmán T., con lo que
acreditaron su derecho para obtener dicha licencia de construcción respecto del
inmueble ubicado en calle Juana Herrera, No. 20-A, en esta Cabecera municipal
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

PROCEDENTE 
PARCIALMENTE

PROCEDENTE PARCIALMENTE
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