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481/2010 807310 01-Jul-10

En relación a la petición 739410 y 739610 vía infomex existen
varias incoincidencias en relación a la plantilla de personal
(sueldos) publicada en la página web del municipio, ya que no
coinciden la información que se me proporcionó, solicito se me
informe cuál es la información veridica, así como cuál fue el
aumento salarial, y porcentajes de aumentos

NP INEXISTENCIA

482/2010 815210 02-Jul-10

Copia certificada de la detención de Antonio Hernández

Acatitlsan, aproximadamente a las 21 hrs. del día 10 de Abril

2002 en la cárcel Municipal por alterar el órden en estado de

ebriedad y que fui liberado a las 13 hrs del 11 de abril 2002.

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

483/2010 815010 02-Jul-10
Copias del proyecto definitivo de urbanización del
Fraccionamiento Arbolada Bosques de Santa Anita, Coto I y II,
A.C.

A AFIRMATIVA

484/2010 815110 01-Jul-10

Puntos de recomendación emitida para los Ayuntamientos de
Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El
Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Chapala,
Poncitlán, Tototlán, Atotonilco el Alto y Arandas: todos ellos
involucrados en la contaminación del Río Santiago

A AFIRMATIVA

485/2010 815510 02-Jul-10

Estímulos y compensaciones y cualquier otra percepción que en
dinero o especie reciban los siguientes servidores públicos:
Presidente Municipal, Regidores, Síndico, Secretario General,
Tesorero, Oficial Mayor, así como los Directores, Subdirectores,
Jefes, Subjefes, Supervisores, Administradores e Inspectores de
los diversos Dependencias del Gobierno Municipal, y en general 

A AFIRMATIVA

486/2010 810110 02-Jul-10

a)Número exacto de anuncios espectaculáres ubicadosen el
Municipio de Tlajomulco, b)El listado de las empresas
autorizadas por parte del Ayuntamiento para dedicarse a este
rubro publicitario

A AFIRMATIVA

487/2010 809510 02-Jul-10 Copia del contrato de prestación de servicios de la firma o
empresa Peña Acosta y Asociados, que firmó el Ayuntamiento 

A AFIRMATIVA

488/2010 813810 02-Jul-10
Total de Unidades Deportivas Municipales (con nombre y

ubicación)
A AFIRMATIVA

489/2010 816310 02-Jul-10 Copias certificadas del oficio 0103/98 de fecha 27 de Mayo
1998, suscrito por el subdirector de Desarrollo Urbano Arq. José

           

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

490/2010 816910 02-Jul-10

Padrón de beneficiarios de los programas de educación que
desarrolla el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ¿de que
manera se eligen los beneficiarios y que tipo de beneficios
obtienen? (económicos, becas, etc.)

A AFIRMATIVA

491/2010 817910 05-Jul-10
Existe una licencia de giro comercial, industrial o de prestación
de servicios en el periódo de 2008 a la fecha a nombre de:

        

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

492/2010 822810 05-Jul-10

De la licencia con número 14951, con el giro de tienda de
abarrotes ubicada en Av. Luna No. 21 interior 36 entre Puerta
del Sol y Eclipse, Fraccionamiento Real del Sol solicito la
siguiente:1.-Copias de las constancias de la inspección física
que se realizó a los vecinos y las constancias de las entrevistas

           

A AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

493/2010 822710 05-Jul-10

Proyecto general de Construcción del Fraccionamiento Quinta

La Perla en tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por el Desarrollador

Grupo EVI, que presentó ante el Municipio

A AFIRMATIVA

494/2010 822310 05-Jul-10

Información del programa Banda Pa´la banda, explicando
detalladamente misión, visión y justificación del programa, así
como el responsable del programa, calendarización, número de
bandas musicales que se presentarán y el costo que se pago y
se pagará a cada uno de ellas, así como la partida presupuestal
de la cual se esta deduciendo dicha cantidad

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

495/2010 822410 05-Jul-10

Costo de la totalidad del programa banda pa´la banda,
incluyendo la publicidad en diarios y otros medios y el pago a las
bandas participantes, resultados que se esperan o se
proyectaron obtener de acuerdo a la creación del mismo

NP INCOMPETENCIA

496/2010 822610 05-Jul-10

Plan Municipal de Salud, contemplado en el artículo 5° y 6°
fracción II de su Reglamento de Salud para el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, a la fecha cuanto se ha aplicado de Plan
Municipal de Salud, y si este está respaldado por la Secretaría
de Salud del Estado

N NEGATIVA INFORMACIÓN NO 
GENERADA

497/2010 823210 06-Jul-10

Solicito una descripción detallada de la nómina del Director
Jurídico o del que haga las veces en el Ayuntamiento, así como
sus deducciones de ley que se le practican y la cantidad neta
que se paga al titular de este departamento

A AFIRMATIVA

498/2010 07-Jul-10

Razón Social, Domicilio, Teléfono y (en su caso) persona de
contacto o tramitante de todos aquellos bares, restaurant-bar,
discotecas, antros y salas de karaoke, registradas ante Padrón y
Licencias que cuenten con autorización para expender bebidas
alcohólicas.

A AFIRMATIVA

499/2010 845510 08-Jul-10
Copia certificadas de la plantilla de personal, del área de Medio
Ambiente y Ecología, actualizada al 15 de Junio del año en
curso

A AFIRMATIVA

500/2010 844310 08-Jul-10

Copia certificada del acta del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, de la Sesión del 16 de Junio de 2010, en la parte que se
aprobó el pago de las áreas de cesión de Julio Sergio Bueno y
Cadena, y del oficio del Secretario de este acuerdo no.
137/2010, no. de oficio SG/845/2010/DAAS/P.A.

INFORMACIÓN NO 
GENERADA INFORMACIÓN NO GENERADA

501/2010 846610 08-Jul-10

Información referente a los resultados de las evaluaciones
aplicadas al personal del Ayuntamiento en el programa
denominado "Gobierno a prueba". Evaluaciones escritas,
Resultados de evaluación electrónica, Dependencia responsable
de la evaluación, Nombre y puesto de las personas separadas ó
cesadas de sus labores, ajuste en la nómina, etc.

A AFIRMATIVA PARCIAL 
CONFIDENCIAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN
76 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN JULIO 2010

 
 

 



502/2010 846010 08-Jul-10
En el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga trabajan y
aparecen en la nómina del año en curso las personas que
menciono en la lista adjunta a la presente solicitud

A AFIRMATIVA

503/2010 850110 09-Jul-10

En el fraccionamiento Playas de Cajititlán ¿porqué el servicio de
recolección de basura, alumbrado público, áreas verdes y
seguridad pública no se nota su presencia?, ¿Porqué en el
mismo fraccionamiento existen algunas fábricas si es un lugar
residencial? 

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

504/2010 854910 09-Jul-10

Información empresa Holcim Apasco: Obras realizadas del
Primero de Enero del 2005 a la actualidad, obras concluidas, en
proceso y proyectadas, fechas de inicio y conclusión, ubicación,
montos de enversión, materiales utilizados, contratistas de obras
de construcción vial y transporte, hidráulicas, de equipamento,
de vivienda. Expedición de licencias para construcción pública y
privada, el Plan Parcial de Desarrollo

A AFIRMATIVA E INCOMPETENCIA

505/2010 865810 12-Jul-10

Copia certificada del oficio 1454/2010 . Realizado por el Lic.
José Luis Gutiérrez Renteria, Director Jurídico del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Lo anterior en virtud de ser
necesarias para mi reinstalación a mi centro laboral. Oficio que
no han recibido en la Dirección de Seguridad Pública. El cuál
señala mi reinstalación a partir de la fecha 23 de Junio 2010.
Mismo que cuenta con sello y firma del Director Jurídico con
fecha del día 25 de Junio 2010. Mismas copias que solicito
debera tener sello de acuse de recibido por parte de la Dirección
de Seguridad Pública. Anexo copia simple del oficio 1454/2010

NP NEGATIVA PARCIAL

506/2010 865910 12-Jul-10
Información relacionada con el proyecto de ampliación de la
carretera Tlajomulco a San Isidro Mazatepec o Tala

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

507/2010 856510 12-Jul-10

I. ¿Existen sitios arqueológicos prehispánicos en el territorio de
este Municipio?, II. ¿Cuántos y cuáles son?Descripción,
nomenclatura y ubicación, III. ¿en los sistemas de información
de este Instituto se cuenta con un padrón de sitios
arqueológicos prehispánicos localizados en este Municipio,
donde se lleve un control y/o registro de tales sitios?, IV. ¿Existe
algún tipo de coordinación intergubernamental para la
protección de los sitios arqueológicos prehispánicos, con
dependencia del Gobierno del Estado o Federales, en su caso
que Direcciones o Dependencias?, V. Informar el presupuesto
exacto asignado al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte
para cada uno de los siguientes periódos, 2004 al 2009?, VI. Del
presupuesto anual que se destino al Instituto del 2004 al 2009,
que monto se destino, para las tareas de protección física,
jurídica, vigilancia, investigación y difusión delos sitios
arqueológicos, ubicados en Tlajomulco?, VII.¿Existen museos
auspiciados por el Gobierno Municipal o este Instituto, donde se
exhiban piezas arqueológicas prehispánicas de la Región?,
cuántos y cuáles son?, VIII. ¿Cuánto costo el mantenimiento y
operación de los museos durante cada uno de los años 2004 al
2009?, IX. Reporto ingresos municipales la operación de los
museos en cuestión durante esos años y cuál fue el monto en
cada año?, X. ¿En que consisten específicamente las tareas de
este Instituto encaminadas a proteger y difundir el Patrimonio
Cultural Municipal, particularmente de los sitios Arqueológicos?,
XI. ¿Qué proyectos se tienen contemplados para ejecutarse
durante la presente administración con relación a los sitios
arqueológicos? en caso de haber proyectos especificar cada
uno de ellos.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

508/2010 862510 12-Jul-10

Solicito copia simple de la lista leventada de los participantes en
la elección de la mesa directiva del fraccionamiento Jardínes de
Verano. El acceso a las boletas y actas levantadas de inicio y
cierre de la jornada de elección

A AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

509/2010 863710 12-Jul-10

1.¿Cuál fuel la cantidad total de los contratos de Obra Pública y
servicios relacionados con la misma, asignados de Enero a

Mayo del 2010? solo el número total, 2.De esta cantidad total

¿Cuántos se adjudicaron a través de licitación pública?, 3.De

esa misma cantidad total ¿Cuántos se adjudicaron por el

proceso de invitación restringida y cuántos directamente?

A AFIRMATIVA

510/2010 863910 12-Jul-10

1.¿Cuál fuel el monto total de los contratos de Obra Pública y
servicios relacionados con la misma, asignados de Enero a
Mayo del 2010?, 2.De este monto toal ¿Cuál fue el monto total
de contratos adjudicados a través de licitación pública?, 3.¿Cuál 

A AFIRMATIVA

511/2010 866610 13-Jul-10

Solicito información completa del evento qu se realizó en el
Lienzo Charro Santa María, con motivo del 10 de Mayo,

necesito la siguiente información: Cantidad de camiones

contratados, costo por viaje, nombre de la empresa o las

empresas, copia de las facturas

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

512/2010 866710 13-Jul-10

Deseo saber si la Constructora ya entregó al Ayuntamiento la
Quinta etapa del Fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos. Si es 
asi en que fecha fue entregada y cuál es el fondo que depositó
la Constructora como garantía para utilizarse en mejoras para el
Fraccionamiento y de cuanto tiempo dispone el Fracc. para
hacer uso de este fondo

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

513/2010 871010 13-Jul-10

Copia de las escrituras número 32 185 con una superficie de 7

022 800 mts, ubicado en la etapa séptima, sección cuarta, del

cluster 44, del Fraccionamiento Santa Fe, correspondientes al

parque central del mismo, con el objeto de construir una escuela

primaria

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

514/2010 870810 14-Jul-10
Solicito de la manera más atenta información sobre la invitación
No. 1946, requisición No. 2262. Que precios fueron los que
ganaron dicha invitación

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

515/2010 873010 14-Jul-10

Solicito de la manera mas atenta la siguiente información del
Fraccionamiento Jardínes de la Alameda: ¿Cuál es el avance de
entrega de las Obras de Urbanización que tiene el fraccionador
internamente ante el Ayuntamiento?, ¿En que los pueden
obligar por parte del Ayuntamiento para asumir su
responsabilidad en cuanto al mantenimiento y vicios ocultos del
Fraccionamiento?

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

 
 

 



516/2010 875510 15-Jul-10

Uso de suelo ubicado en la fracción segunda del predio rústico
denominado "La Presa", ubicado en Santa Cruz de las Flores,
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con frente a la carrerera
Guadalajara-Morelia, a la altura del km. 23 con una superficie
de terreno 5,718.61 m2, con la clave catastral D75F1297002.
Solicitud de copia certificada de uso de suelo del predio
existente en el mismo

NP IMPROCEDENCIA

517/2010 882710 16-Jul-10

Necesito que se me informe si el oficio que me anexa es copia

fiel de la original, oficio DPC/668/2009/AR, con fecha del 23 de

Julio del 2009 de Departamento de Participación Ciudadana (se

anexa copia)

A AFIRMATIVA

518/2010 879510 16-Jul-10

Solicito contrato y el título de concesión para el destino y
recolección de basura del Municipio. ¿Cuáles son lo s residuos
de su competencia, en donde tiene la facultad de recolectar,
trasladar, tratar y disponer finalmente de ellos

A AFIRMATIVA

519/2010 882110 16-Jul-10

Solicito copia simple de los resultados o informes que se han
generado desde que el Ayuntamiento de Tlajomulco firmó el
Convenio de Colaboración en materia de Movilidad entre el Coit,
Siteur y CEIT, a mediados del mes de Enero. Pido
concretamente los informes periódicos y los resultados
concretos

A AFIRMATIVA

520/2010 883610 16-Jul-10
Requiero copias certificadas de los documentos que anexo de
dichos predios con colindancias (tipo de plano) o documento
que se demuestre el plano o escritura de dichos predios

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

521/2010 897210 19-Jul-10

Necesito saber que se esta realizando con respecto a la obra
ubicado en camino Antigüo a San Isidro Mazatepec No. 400,
cruza con Arroyo la Colorada, ya que no se cuenta con ningún
letrero de que obra se esta realizando.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

522/2010 895710 19-Jul-10

Copias simples de pago de Licencia de Construcción, así como
del pago de negocios jurídicos o en su caso oficio de exención
de este pago, de una propiedad a nombre de Proyectos
Inmobiliarios de Culiacán, S.A. de C.V., en la calle Herradura
núm. Ext. 1000, Unidad Privada 80, de la Unidad Condominal
Herradura, del Fraccionamiento Real Banus

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

523/2010 896010 19-Jul-10
Copias simples de pago de Licencia de Construcción, así como
del pago de negocios jurídicos o en su caso oficio de exención
de este pago, de una propiedad a nombre de Proyectos 

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

524/2010 897710 19-Jul-10

Cantidad (por unidad o por kilos) de computadoras, celulares,
teclados, mouse, claculadoras, laptops, impresoras,
videocaseteras, reproductores de DVD, ventiladores, pilas y
cualquier artefacto que utilice energía eléctrica que se
encuentren en mal estado o deshuso y esté fisicamente en
alguna dependencia del sujeto obligado

A AFIRMATIVA

525/2010 898910 20-Jul-10
Solicito el Plan Operativo Anual 2010 relacionado con el tema
Recuperación de Espacios Públicos del Ayuntamiento de
Tlajomulco

A AFIRMATIVA

526/2010 901310 20-Jul-10

Copias certificadas de todos y de cada uno de los documentos

que obran en el expediente en el cuál se autorizó la licencia de

construcción número 753/2009, sobre el siguiente lote: Fracción

norte de la parcela 199 Z1P6/9, ubicada en el Ejido Los

Ranchitos, en el Municipio de tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

527/2010 900310 20-Jul-10

Copia simple de una queja de algunos colonos del

Fraccionamiento Balcones de la Calera, dirigida al Director de

Aseo Público con respecto a la remoción de unos contenedores

de basura que existen al interior del mismo fraccionamiento

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

528/2010 900610 20-Jul-10

Agenda de reuniones privadas que en su carácter de Presidente

Municipal ha tenido Enrique Alfaro Ramírez del 01 de Enero al

20 Julio de 2010: fecha, nombre de la persona con que se ha

reunido, cargo que tiene y nombre de la empresa o dependencia

de procedencia, lugar de encuentro y tema a tratar

A AFIRMATIVA

529/2010 904410 20-Jul-10

Solicito copia de la averiguación previa número 2306/09 que se
ventila en la agencia número 4 de la Procuraduría de este H.
Municipio. El documento en referencia es el recibido en la
oficialía de partes común de la Presidencia Municipal de este
Ayuntamiento, con fecha de recibido del 12 de Abril de 2010 y
foliado con el número 000295

A AFIRMATIVA VERSIÓN PÚBLICA

530/2010 904610 21-Jul-10

1. Copia simple de la Constancia donde se de inicio al proceso
de Consulta Pública del Programa Municpal de Desarrollo
Urbano, del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial y de los
Planes de Desarrollo Urbano de Centro de Población, lo anterior
con fundamento en lo establecido por los numerales 94,98, 123,
138 y demás relativos y aplicables del Código Urbano para el
Estado de Jalisco. 2. Copia simple de la Constancia del cierre
del proceso de Consulta Pública de los instrumentos de
planeación urbana en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que
tengan su fundamento en lo establecido en los numerales 94,
98, 123, 138, y demás relativos o aplicables del Código Urbano
para el Estado de Jalisco. 3. Copia simple del documento donde
se establezca la continuación del proceso de Consulta Pública
de los instrumentos de Planeación Urbana, como resultado del
desistimiento del Juicio de Nulidad tramitado ante el Tribunal de
lo Administrativo del Estado de Jalisco bajo expediente
320/2009 de la Sexta Sala. 4.Así mismo, solicito me informe los
días en que estuvo abierta la consulta pública de los
instrumentos de Planeación Urbana del Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco.

A AFIRMATIVA

531/2010 904010 21-Jul-10
Analisi Bacteriológico del agua potable que se suministra en la

Colinia Tulipanes
INFORMACIÓN NO 

GENERADA INFORMACIÓN NO GENERADA
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532/2010 909110 21-Jul-10

¿Cuándo entregó la constructora al H. Ayuntamiento la etapa

mencionada, Que garantías tenemos una vez entregado (monto

$), tiempo de la garantía, si tienen cuántas personas son en total

de la etapa mencionada y de que edades?

AP AFIRMATIVA PARCIAL

533/2010 906910 21-Jul-10
Solicito copia del contrato que se firmó entre el Ayuntamiento y
la empresa Reciclajes de Jalisco S. de R.L. de C.V. en el año
2009

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

534/2010 909410 22-Jul-10

Licencias de Urbanización para construcción de viviendas
otorgadas en el año 2008, 2009, 2010, conteniendo datos del
constructor, número de viviendas construidas y dimensión
promedio o aproximada de las mismas

A AFIRMATIVA

535/2010 913810 22-Jul-10

a)Copia de las autorizaciones, con la documentación anexa,
que la Dirección de Mercados hubiera otorgado a nuestro
fraccionamiento "Jardines de San Sebastián", a partir del
viernes 7 de Mayo del presente año, fecha en la que asumimos
las funciones de mesa directiva de la Asociación Vecinal.
b)Copia de los padrones de comerciantes que actualmente
desarrollan sus actividades en nuestro fraccionamiento
"Jardínes de San Sebastián", c)Copia siple de las
actualizaciones que tenga la dirección de marcados a bien
aprobar para nuestro fraccionamiento

A AFIRMATIVA

536/2010 913910 22-Jul-10

Solicito copias certificadas del expediente número 115/2009, de
esta misma Unidad de Transparencia; así como copia certificada 
de la denuncia que se hubiera presentado por la desaparición,
perdida o sustracción del expediente que contiene la cuenta
predial número 10834-R93, y clave catastral D65G9110000, a
nombre de Martín López Murillo, del predio rústico denominado
Cerro Ladino gacho y anexos

A PARCIAL POR CONFIDENCIALIDAD

537/2010 913310 22-Jul-10

Información de datos de contacto (persona, domicilio, teléfono,
correo electrónico, según el caso) y razón social de los
representantes de asociaciones vecinales y agrupaciones
similares en el Municcipio registradas ante Participación
Ciudadana

NP CONFIDENCIAL

538/2010 914410 23-Jul-10

Detalles de la nómina recibida al inicio de la administración:
1.Número total de trabajadores en el Ayuntamiento al 31 de
Diciembre de 2009, 2.Número de trabajadores con contrato de
base en el Ayuntamiento al 31 de Diciembre de 2009, 4.Número
de trabajadores con contrato de base en el Ayuntamiento al 31
de Diciembre de 2009. 5. Número de empleados de confianza
en el Ayuntamiento al 31 de Diciembre de 2009, 6.Gasto total
por concepto de pago de nómina realizado por el Ayuntamiento
en la quincena que concluyó el 31 de diciembre de 2009,
7.Monto erogado en el pago de la nómina del 31 de diciembre
de 2009 por concepto de pago de aguinaldo, prestaciones
extraordinarias y compensaciones

A AFIRMATIVA

539/2010 915010 23-Jul-10 No se encontró archivo electrónico adjunto IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

540/2010 927710 26-Jul-10 Copia de la licencia de Construcción No. 666/09 de Obras
Públicas

AVP AFIRMATIVA EN VERSIÓN PÚBLICA

541/2010 928010 26-Jul-10
Número total de Servidores Públicos en el Municipio de
Tlajomulco para el mes de Abril de 2010, así como el monto de
la nómina mensual para dichos servidores públicos

A AFIRMATIVA

542/2010 929910 26-Jul-10

En que condición legal, con relación al Ayuntamiento, a la
Fraccionadora y a los moradores de esta etapa del
Fraccionamiento, se encuentra el parque y la cancha de usos
múltiples de este lugar

A AFIRMATIVA

543/2010 933210 27-Jul-10
Solicito copia del punto de acuerdo 63/2007 correspondiente a
la sesión del 31 de Mayo de 2007

A AFIRMATIVA

544/2010 934410 28-Jul-10
Listado de Patrimonio inmobiliario del Municipio de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco
A AFIRMATIVA

545/2010 937310 28-Jul-10
Pago de multa para obtener libertad de Antonio Hernández
Acatitlán del día 11 del mes de Abril del año 2002, el cual fue
arrestado por escandalizar en estado de ebriedad

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

546/2010 937410 28-Jul-10

Estudios Socioeconómicos realizados a beneficiarios del
programa de vivienda de Fonhapo a asociados de Jardínes de
Verano y los cuáles en forma indebida han manifestado en
forma verbal que se enviaron a dicha dependencia solicito se
nos proporcione copia del acuse de recibo con los cuales
acredite que fueron enviados a dicha dependencia, así como la
relación de los estudios socioecon´micos que fueron enviados
ya que a la fecha no se sabe con claridad cuales se entregaron
a dicha dependencia

NP CONFIDENCIAL

547/2010 936310 28-Jul-10

Manifestaciones de obra o permisos de construcción de vivienda
nueva dentro de conjuntos habitacionales integrados por 4 o
más casas habitación, y las direcciones o ubicaciones de las
mismas, como delimitante en cuanto a periodo temporal, los
permisos otorgados en el lapso de enero de 2010 a la fecha en
el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

A AFIRMATIVA

548/2010 939510 29-Jul-10
Solicito saber todas las industrias localizadas en Tlajomulco de

Zúñiga
A AFIRMATIVA

549/2010 941010 27-Jul-10

Solicito se me informe de los criterios técnicos y legales con
respecto a este caso, unificando los mismos con respecto a lo
manifestado en los documentos signados por la Contraloría y la
Dirección General de Desarrollo Urbano. Solicito que no se
emita ningún tipo de licencia para llevar a cabo cualquier tipo de
acción urbanística u obra que pudiese generar incertidumbre
entre la mayoría de condóminos

T EN TRÁMITE 

550/2010 941110 28-Jul-10

Solicito la devolución de los volantes y la manta que teníamos
para apoyar la difusipon del Programa de Incentivos especiales
otorgados por personal de la Gerencia de Recuperación
Financiera del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (PONHAPO)

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

 
 

 



551/2010 949810 30-Jul-10

Dictamen de trazos, Usos y Destinos Específicos del suelo en un
plazo no mayor a 10 días. Tipo E Núm. 55, solicitante:
Corporativo Intera S. de R.L. de C.V., domicilio fiscal J. José
Espinoza 2134. Edificio Eglo, ubicación Av. López Mateos 3561
esq. Morelos, Uso de suelo solicitado: Clínica de Servicios
Médicos, Gineco-obstetricos, reproducción asistida, laboratorio
de investigación celular y cirugía plástica.

A AFIRMATIVA

552/2010 947510 30-Jul-10

¿Cuáles son los procedimientos que el H. Ayuntamiento o sus
dependencias han instaurado, contra empresas o particulares,
para COBRAR INGRESOS MUNICIPALES prescritos por las
LEYES DE INGRESOS MUNICIPAL, por contribuciones
respecto de Derechos Municipales para otorgar la autorización
Municipal por el tendido de cable de televisión por cable,
telefonía y electricidad, así como para la apertura de zanjas,
construcción de infraestructura en la vía pública o instalación de
casetas del servicio público de telefonía? En su caso, definir el
monto de ingresos recaudados porlos conceptos antes
mencionados en los últimos 3 años. En caso de inexistencia o
ausencia de dichos procedimientos administrativos, ¿Qué
acciones de responsabilidad contra servidores públicos o
funcionarios del H. Ayuntamientose han generado, por la
omisión del deber legal de gestionar dichos cobros y en su caso
cuál es el resultado de dichos procedimientos de
responsabilidad?

NP INEXISTENCIA

553/2010 949910 29-Jul-10

Copia de los partes de novedades elaborados desde el día 01

de Julio del año en curso, hasta la actual fecha y sucesivamente

de los que se generen en forma diaria

RESERVADA RESERVA

554/2010 950110 30-Jul-10

Solicito el Directorio de Asociaciones de Colonos, Vecinales y/o

representantes de Colonos de Tlajomulco, especificando el

nombre del Presidente de Colonos, dirección y/o teléfono

A AFIRMATIVA PARCIAL

555/2010 951010 30-Jul-10

¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar se han registrado en el

municipio en 2010?, ¿Cuántos casos han sido atendidos por el

municipio y cuántos han sido derivados a otras dependencias y

cuáles?

AP INCOMPETENCIA

556/2010 951310 30-Jul-10

Solicito la lista de peritos registrados en el Municipio de

Tlajomulco de zúñiga, ya que vamos a iniciar con los trámites

para la construcción de una tienda de autoservicio.

A AFIRMATIVA
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