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398/2010 674010 01-jun-00

1. Solicitudes de información tramitadas en 2009, 2.¿Cuántas fueron

atendidas en 2009, 3.Recursos de Revisión interpuestos en 2009,

4.Cuántos recursos cuya resolución obligaron al ente a entregar

información 2009, 5. Recursos fueron sobreseídos en 2009

NP INEXISTENCIA

399/2010 681210 02-jun-10

1.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

2.Constitución Política del Estado de Jalisco, 3.Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 4.Ley para

los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios,

5.Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA

400/2010 678910 02-jun-10

Las encuestas ciudadanas e Institucionales que contienen el índice

de percepción ciudadana sobre el impacto del programa de subsidios

a la Seguridad Pública que establecen las reglas de operación para

los años 2008, 2009 y 2010

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

401/2010 683910 03-jun-10
Ordenamiento de Mercados vigente

A AFIRMATIVA

402/2010 682910 03-jun-10

Total de licencia o permisos otorgados en el municipio para giros que

se dedican a las adivinaciones, evocaciones de espíritus o

curaciones (por medio de limpias) De no tener registro oficial, solicito

cualquier información que el Ayuntamiento tenga sobre esta

actividad, en caso de ser informal.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

403/2010 685610 03-jun-10

1.Entrega de información en medio electrónico, 2.Información

disponible publicamente, 3.Requerimento de información adicional,

4.No es de competencia de la Unidad de enlace, 5.Información

Pública, 6.Inexistencia de la información solicitada, 7.Negativa por

ser reservada o confidencial 

NP INEXISTENCIA

404/2010 686610 02-jun-10
Copia certificada del acta 326/2010, Sesión Ordinaria del 11 de
Enero de 2010

DESISTIMIENTO DESISTIMIENTO
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405/2010 688410 04-jun-10

1.Entrega de información en medio electrónico, 2.Información

disponible publicamente, 3.Requerimento de información adicional,

4.No es de competencia de la Unidad de enlace, 5.Información

Pública, 6.Inexistencia de la información solicitada, 7.Negativa por

ser reservada o confidencial 

NP INEXISTENCIA

406/2010 692710 04-jun-10
Copia simple de todo el expediente catastral de la cuenta predial 93-

U163286, a nombre de Baudelio Íñiguez Bolaños
IMPROCEDENTE IMPROCEDENCIA

407/2010 692910 07-jun-10

Número de solicitudes de información que se recibieron en dicho

sujeto obligado tanto físics como por el Sistema INFOMEX Jalisco y

el tipo de respuesta que se dio a cada una.

NP INEXISTENCIA

408/2010 699210 07-jun-10
Copia de contrato de comodato de la Asociación de Colonos del

Desarrollo San José del Valle, A.C. (Fracc. Real del Valle)
INEXISTENCIA INEXISTENCIA

409/2010 700110 08-jun-10

Número de tomas domiciliarias en la Zona Metropilitana de

Guadalajara administradas por el Ayuntamiento de Zapopan desde

los años 1990 a la fecha (no incluir las que son administradas por el

SIAPA)

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

410/2010 700210 08-jun-10

Número de tomas domiciliarias en la Zona Metropilitana de
Guadalajara administradas por el Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga desde los años 1990 a la fecha (no incluir las que son
administradas por el SIAPA)

AP INEXISTENCIA

411/2010 700410 08-jun-10

Número de conexiones al sistema de drenaje en la Zona

Metropilitana de Guadalajara administradas por el Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga desde los años 1990 a la fecha (no incluir las

que son administradas por el SIAPA)

AP INEXISTENCIA

412/2010 700910 08-jun-10

Cantidad de agua extraída y suministrada por el Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga; y cantidad de agua facturada (separada por

rubro: doméstico, industrial, comercial, gobierno, etc.). Presentar

para la información por año del periódo que comprende 1990 a la

fecha; y especificar la procedencia del agua (pozos, presas, lagos,

ríos, etc.)

AP INEXISTENCIA

413/2010 701410 07-jun-10 No se encontró archivo electrónico adjunto NI IMPROCEDENCIA

414/2010 701510 08-jun-10

Cantidad de agua residual producida (información en metros cúbicos) 

y colectada bajo la administración del Ayuntamiento de Tlajomulco de

Zúñiga (excluir información del SIAPA). De dicha cantidad de agua

resudual producida, cuanta agua es tratada, cuanta es reutilizada.

Presentar la información desglosada por el año del periódo que

abarca 1990 a la fecha. También presentar información de cantidad

de plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por el

Ayuntamietno y la capacidad instalada de dichas plantas

NP INEXISTENCIA



415/2010 702510 08-jun-10

Información sobre análisis de calidad del agua en todos los pozos

manejados por el Ayuntamiento de los años 1990, 1991, 1992, 1993,

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008 2009; de los siguientes indicadores: BOD,

sólidos disueltos, sólidos suspendidos, pH, fluoruros, conductividad

eléctrica, turbiedad, oxigeno disuelto, coliformes fecales, plomo,

fósforo, mercurio, arsenico, nitratos, cadmio, pesticidas y cloruros.

Incluir los datos por hora, diarios, semanales, mensuales o

trimestrales de acuerdoa la frecuencia establecida para la toma de

muestras. Documento oficial en el que se establece, la metodología

para la toma de muestras y la frecuencia de toma de muestras.

AP INEXISTENCIA

416/2010 702710 08-jun-10

Información de la cantidad de días de suspensión del servicio de

agua, del sistema de distribución de agua operado por el Ayto.

directamente; de los años 1990 a la fecha (desglosar la información

por año)

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

417/2010 703510 07-jun-10

Copia de la licencia de construcción y del pago de negocios jurídicos
de una finca ubicada con el número 24 en la Unidad Condominal
Agave, en la manzana interior 1, de la Av. Agave Azul, con el número
exterior 1000 de la vialidad subcolectora Av. Real Banus, del Fracc.
Real Banus

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

418/2010

705410 08-jun-10

1. Cuál es el fundamento legal y a quién le corresponde gestionar,

promover u organizar u organizar la renovación de los presidentes de

colonos de todos los fraccionamientos de Tlajomulco de Zúñiga. 2.

Requiero el padrón de los Presidentes de Colonos, Representantes

de Asociaciones Civiles de todos los fraccionamientos de Tlajomulco

de Zúñiga, el periódo de gestión.

A AFIRMATIVA

419/2010 705510 08-jun-10

Solicito de la finca ubicada en Cordillera de Himalaya N° 109 casas

55 y 56 en el Coto Pico de Orizaba, en el Fracc. GEOVILLAS

Arboleda Plus, 1. Si el Fracc. Ya fue entregado al Ayuntamiento, 2. El

adeudo de agua de las dos casas y 3. El trámite para regularizarse y

pagar el adeudo de agua

A AFIRMATIVA

420/2010 713910 09-jun-10

Nos indique si actualmente existe permiso o licencia Municipal

otorgada por parte del Ayto. de Tlajomulco, a nombre de Julio César

Orozco García para la explotación de un banco de piedra en la parte

sur del poblado de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En caso de existir o haberse expedido alguna autorización a la

persona antes señalada, solicitamos de la mejor manera, nos expida

copia debidamente certificada del expediente completo, donde se

especifique la documentación exhibida, vigencia de la

autorización(es), lugar de ubicación de la explotación, y demás

constancias que obren en el expediente.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA



421/2010 714010 09-jun-10

Copia de la Gaceta Municipal donde se afirma que desde hace años

nuestra localidad "PASEO DE LAS NAVES", perdío el crácter de

Condominio, y por lo tanto, quien esto suscribe, pierde el derecho de

ser administradora de mi condominio en los términos del artículo

1011 del Código Civil del Estado de Jalisco

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

422/2010 714110 09-jun-10

Copia de las actas de las tres reuniones presididas por el Director de

Participación Ciudadana, en "Paseo de las Aves", en lo que va del

presente año, así como de sus respectivas convocatorias.

Información sobre el fundamento legal que establece que solamente,

como vecionos, tenemos derecho a un máximo de tres visitas de la

autoridad Municipal.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

423/2010 714310 09-jun-10

Copia de documentos tramitados o ingresados por el Presidente de

la mesa directiva Manuel Pulido, por la asociación de colonos en el

mes de Mayo de 2010, para realizar cualquier cambio o modificación

al Fracc. Mirador del Valle ubicado en carretera a Tlajomulco San

Miguel de Cuyutlán y camino a Muyutan.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

424/2010 716310 09-jun-10 Reglamento de Construcción de Obras Públicas vigente A AFIRMATIVA

425/2010 716410 09-jun-10

Solicito saber si todavía laboran en el Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga: Fernando Ignacio Hernández Enriquez, Javier Ramírez

Santana y Víctor Manuel Avalos Zarate

A AFIRMATIVA

426/2010 712410 09-jun-10

Información correspondiente a las campañas, spots y programas

publicitarios que ha tenido el Presidente Municipal Enrique Alfaro en

los diferentes medios de comunicación, escrito, radiofónico y

televisivo, para promover los programas Municipales. Detallar la

inversión económica invertida en cada uno y tipo de programa

NP INEXISTENCIA

427/2010 712610 09-jun-10

Solicito copia de la acta de adjudicación referente a la cotización que
realizó el municipio de Tlajomulco respecto a los vales de despensa
del 2010: No. de invitación 924, fecha del 27 de abril 2010,
requisición No. 1238

A AFIRMATIVA

428/2010 712910 09-jun-10

El Ayuntamiento a expedido alguna licencia de construcción,

alineamiento y habitabilidad a la empresa Milenium Construcasa para

el desarrollo residencial denominado Villa California Residencial que

está ubicado en el predio marcado con el número 1201 de la Av.

López Mateos Sur, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA

429/2010 714410 10-jun-10

Estadísticas de ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en

los últimos 3 años. Estadísticas de ingresos para 2010 del Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga. Estadísticas de egresos del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga enlos últimos 3 años. Presupuesto de egresos

del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

430/2010 718110 10-jun-10
Copia certificada de dictamen de uso de suelo para la solicitud de un
negocio. Exp. 097-08/10-111/G-0572

A AFIRMATIVA

431/2010 717210 10-jun-10 Plano de alumbrado público del fracc. Campo Sur A AFIRMATIVA



432/2010 719910 10-jun-10

Solicito un informe "Revisión de Acción Urbanística" de planeación y

desarrollo urbano de la Colonia Colinas del Paraíso del predio de

Chávez, en el ejido de Cajititlán en la periferia del poblado el Capulín, 

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, asimismo un croquis de

ubicación de la colonia "Colinas del Paraíso"

A AFIRMATIVA

433/2010 719310 10-jun-10
¿Cuál es el programa anual 2010 de obras para el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga?
A AFIRMATIVA

434/2010 724710 11-jun-10

Bajo que argumento se llevo a cabo la entrega recepción del
Alumbrado Público de la calle Osiris (área común) del Fracc.
Sendero del Valle por parte del Municipio, así cual es el status que
guarda dicha entrega-recepción y quienes fueron las personas
involucradas en la misma, así como la constancia que se elaboró por
dicho trámite

ING
INFORMACIÓN NO 
GENERADA

435/2010

726110 11-jun-10

Número de integrantes de cada una de las cooperativas y nombre de

cada uno de los presidentes de las mismas, de las cooperativas de

moto taxis

PENDIENTE PENDIENTE

436/2010 727910 14-jun-10
Porcentaje de participación detallado de ingresos municipales 2009

A AFIRMATIVA

437/2010 738610 15-jun-10

Condiciones generales de trabajo del Municipio de Tlajomulco, Ley

de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipio.

Antigüedad oficial de Rodrígo Magallanes del Real, con 12 años

laborando en el pozo de agua administrador de Tulipanes

AP
INFORMACIÓN NO 
GENERADA

438/2010 738510 15-jun-10

Fundamentación, justificación o recurso jurídico, del que usted se ha

valido para regalar 125 m2 de la Plaza del Fraccionamiento de

"Jardínes de San Sebastián" al Párroco de la Iglesia de nuestro

Fraccionamiento

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

439/2010 739410 15-jun-10

Solicito información de quienes fueron dados de baja en la dirección

de tramitología así como en recursos humanos, dirección de

adquisiciones e informática con nombres de los sucesores y

antecesores de cada puesto así como las percepciones mensuales

de cada  persona

A AFIRMATIVA

440/2010 739610 16-jun-10
De la administración 2007-2010 y de la administración 2010-2012

quienes fueron dados de baja por la administración 2010-2012
A AFIRMATIVA

441/2010 744710 17-jun-10

Existe licencia de girocomercial, industrial o de prestación de
servicios en el periódo de 2008 a la fecha a nombre de las siguientes
personas: Enrique Gutiérrez Lamas, Juan Pablo Morales Olmedo,
Rosa Pérez Martínez, José Antonio Martínez Fierros, Samul Claustro
Hernández, Ana Georgina Aguilar López, Ernesto del Valle
Contreras, Minera Amajac, S.A. de C.V., AYG Arquitectos, S.A. de
C.V.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA



442/2010 749110 17-jun-10

¿Existen sitios arqueológicos prehispánicos en el territorio de este
Municipio?, ¿Cuántos y cuáles son?Descripción, nomenclatura y
ubicación, ¿en los sistemas de información de la Dirección de
Educación se cuenta con un padrón de sitios arqueológicos
prehispánicos localizados en este Municipio, donde se lleve un
control y/o registro de tales sitios?, ¿Existe algún tipo de
coordinación intergubernamental para la protección de los sitios
arqueológicos prehispánicos, con dependencia del Gobierno del
Estado o Federales (que Direcciones o Dependencias?, Informar el
presupuesto asignado para cada uno de estos periodos 2004 a 2009,
Del presupuesto anual otorgado a esta Dependencia ¿que monto o
porcentaje del mismo se destino exclusivamente para tareas de
protección fisica, defensa jurídica, vigilancia, investigación,
investigación y difusión de los sitios arqueológicos?, ¿Existen
museos auspiciados por el Gobierno Municipal, donde se exhiben
piezas arqueológicas de la región, cuántos y cuales son y donde se
hubican?, ¿Cuánto costo el mantenimiento y operación de cada
museo durante los periodos de 2004-2009?, ¿Reporto ingresos
municipales la operación de los museos durante estos periódos?,
¿En que consisten específicamente las tareas de esta Dirección
encaminadas a proteger y difundir el Patrimonio Cultural Municipal,
particularmente de los sitios Arqueológicos?, ¿Qué proyectos se
tienen contemplados para ejecutarse durante la presente
administración con relación a los sitios arqueológicos?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

443/2010 749310 17-jun-10

Informar el presupuesto exacto aprobado para los ejercicios

municipales de los años 2004 a 2009, especificando la cantidad

monetaria para cada periódo. Presupuesto exacto asignado a la

Dirección de Educación para cada uno de los periódos 2004 a 2009.

Existió alguna partida presupuestaria municipal para alguno de los

periódos 2004 a 2009, para la protección y/o difusión cultural de los

sitios arqueológicos, cuál fué el monto, para que se destino y si fue

ejercido dicho presupuesto, para la administración u operación de

Museos Regionales donde se exhibe material arqueológico.Si

durante la actual administración, se ha ejercido o se aplica alguna

partida presupuestaria para la protección y/o difusión cultural de

dichos sitios arqueológicos?

NP INCOMPETENCIA



444/2010 749510 17-jun-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 la Dirección de
Educación 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 (que Direcciones o Dependencias?, V. Durante
los periódos 2004-2009, qué proyectos de Obra Pública tuvieron
relación con los sitios arqueológicos prehispánicos? VI.¿En que
consisten específicamente las tareas de esta Dirección de O.P.
encaminadas a proteger y difundir el Patrimonio Cultural Municipal,
particularmente de los sitios Arqueológicos?, VII. ¿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

445/2010 749710 17-jun-10

¿Se tienen contemplados como patrimonio de este municipio los
sitios arqueológicos prehispánicos localizados en el territorio
municipal?, ¿Cuántos y cuáles son?Descripción, nomenclatura y
ubicación, ¿en los sistemas de información de la Dirección de
Educación se cuenta con un padrón de sitios arqueológicos
prehispánicos localizados en este Municipio, donde se lleve un
control y/o registro de tales sitios?, ¿Existe algún tipo de
coordinación intergubernamental para la protección de los sitios
arqueológicos prehispánicos, con dependencia del Gobierno del
Estado o Federales (que Direcciones o Dependencias?, Informar el
presupuesto asignado para cada uno de estos periodos 2004 a 2009,
¿que monto o porcentaje del mismo se destino exclusivamente para
tareas de protección fisica, defensa jurídica, vigilancia, investigación,
investigación y difusión de los sitios arqueológicos?, ¿Existen
museos auspiciados por el Gobierno Municipal, donde se exhiben
piezas arqueológicas de la región, cuántos y cuales son y donde se
hubican?, ¿Cuánto costo el mantenimiento y operación de cada
museo durante los periodos de 2004-2009?, ¿Reporto ingresos
municipales la operación de los museos durante estos periódos?,
¿En que consisten específicamente las tareas de esta Dirección
encaminadas a cumplir correctamente las políticas públicas que
pudieran afectar el Patrimonio Cultural Municipal, particularmente de
los sitios Arqueológicos?, ¿Qué proyectos patrimoniales se tienen
contemplados para ejecutarse durante la presente administración
con relación a los sitios arqueológicos?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA



446/2010 749810 17-jun-10

¿Existen sitios arqueológicos prehispánicos en el territorio de este

Municipio?, ¿Cuántos y cuáles son?Descripción, nomenclatura y

ubicación, ¿En los sistemas de información de la Dirección de

Promoción Económica se cuenta con un padrón de sitios

arqueológicos prehispánicos localizados en este Municipio, donde se

lleve un control y/o registro de tales sitios?, ¿Existe algún tipo de

coordinación intergubernamental para la protección de los sitios

arqueológicos prehispánicos, con dependencia del Gobierno del

Estado o Federales (que Direcciones o Dependencias?, ¿En que

consisten específicamente las tareas de esta Dirección encaminadas

a aprovechar económica y turísticamente el Patrimonio Cultural

Municipal, particularmente de los sitios Arqueológicos?, ¿Qué

proyectos se tienen contemplados para ejecutarse durante la

presente administración con relación al aprovechamiento económico

o turístico de los sitios arqueológicos?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

447/2010 750010 17-jun-10

¿Existen sitios arqueológicos prehispánicos en el territorio de este
Municipio?, ¿Cuántos y cuáles son?Descripción, nomenclatura y
ubicación, ¿en los sistemas de información de la Dirección de
Turísmo se cuenta con un padrón de sitios arqueológicos
prehispánicos localizados en este Municipio, donde se lleve un
control y/o registro de tales sitios?, ¿Existe algún tipo de
coordinación intergubernamental para la protección de los sitios
arqueológicos prehispánicos, con dependencia del Gobierno del
Estado o Federales (que Direcciones o Dependencias?, Durante los
periódos 2004-2009 ¿que proyecto s de fomento aprovechamiento
turístico se aplicaron a los sitios arqueológicos?, ¿En que consisten
específicamente las tareas de esta Dirección encaminadas a
aprovechar turísticamente el Patrimonio Cultural Municipal,
particularmente de los sitios Arqueológicos?, ¿Qué proyectos se
tienen contemplados para ejecutarse durante la presente
administración con relación al aprovechamiento turístico de los sitios
arqueológicos?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA



448/2010 750110 17-jun-10

¿Existen sitios arqueológicos prehispánicos en el territorio de este

Municipio?, ¿Cuántos y cuáles son?Descripción, nomenclatura y

ubicación, ¿en los sistemas de información de la Unidad de Políticas

Públicas se cuenta con un padrón de sitios arqueológicos

prehispánicos localizados en este Municipio, donde se lleve un

control y/o registro de tales sitios?, ¿Existe algún tipo de

coordinación intergubernamental para la protección de los sitios

arqueológicos prehispánicos, con dependencia del Gobierno del

Estado o Federales (que Direcciones o Dependencias?, Durante los

periódos 2004-2009 ¿Qué políticas públicas tuvieron relación con los

sitios arqueológicos prehispánicos?, ¿En que consisten

específicamente las tareas de la Dirección de Políticas Públicas

encaminadas a proteger, salvaguardar y difundir el Patrimonio

Cultural Municipal, particularmente de los sitios Arqueológicos?,

¿Qué y/o cuáles políticas públicas se tienen contemplados para

ejecutarse durante la presente administración con relación a los sitios 

arqueológicos?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

449/2010 750210 17-jun-10

¿Existen sitios arqueológicos prehispánicos en el territorio de este

Municipio?, ¿Cuántos y cuáles son?Descripción, nomenclatura y

ubicación, ¿en los sistemas de información de la Dirección de Obras

Públicas se cuenta con un padrón de sitios arqueológicos

prehispánicos localizados en este Municipio, donde se lleve un

control y/o registro de tales sitios?, ¿Existe algún tipo de

coordinación intergubernamental para la protección de los sitios

arqueológicos prehispánicos, con dependencia del Gobierno del

Estado o Federales (que Direcciones o Dependencias?, Durante los

periódos 2004-2009 ¿Qué políticas públicas tuvieron relación con los

sitios arqueológicos prehispánicos?, ¿En que consisten

específicamente las tareas de la Dirección de Obras Públicas

encaminadas a regular correctamente las Obras Públicas que

pudieran afectar el Patrimonio Municipal, particularmente de los sitios

Arqueológicos?, ¿Qué proyectos de Obra Pública se tienen

contemplados para ejecutarse durante la presente administración

con relación a los sitios arqueológicos?

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

450/2010 751210 18-jun-10

Documentación e información relativa a los predios HUAJE

CHIQUITO, HUAJITO, GUAJITO, GUAJITOS, HUAJE CHICO,

HUAJE, HUAJES, GUAJE

IMPROCEDENTE IMPROCEDENCIA



451/2010 753710 21-jun-10

¿Cuál fue la cantidad total de contratos de Obra Pública y servicios

relacionados con la misma, asignados de enero a mayo del 2010?

Solo el número total. 2. De esa cantidad total ¿Cuántos se

adjudicarón por licitación pública? y ¿cuántos por el proceso de

invitación restringida y cuántos directamente?

NP INEXISTENCIA

452/2010 754410 21-jun-10

1.¿Cuál fue el monto total de los contratos de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, asignados de enero a mayo del

2010?adjudicados 2. De esa monto total ¿Cuál fue el monto total de

contratos adjudicados a través de licitación pública? y ¿y cuál fué el

monto total asignado a través de invitación restringida y cuántos por

adjudicación directa?

NP INEXISTENCIA

453/2010 766810 22-jun-10

Solicito se me informe donde se van a construir las viviendas de

acuerdo al oficio D.V.C.D. 0034/2010 firmado por la Directora de

Vivienda y Comunidad Digna, Lina Ramos Cortés.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

454/2010 767110 22-jun-10

Copia de los documentos que hayan ingresado al Departamento de

Obras Públicas, Verificación de edificación y Urbanización, Padrón y

Licencias del mes de Noviembre a Junio 2010, por parte del

presidente de colonos Manuel Pulido, la mesa directiva, asociación

de colonos con referencia a suspención de licencias para los

comercios establecidos, las clausuras de locales comerciales ya

existentes, derribo de los locales dentro y fuera así como los cambios

en las fincas que no aprobo el ptd. de la mesa directiva, dentro y

fuera del fraccionamiento Mirador del Valle. Copia de los documentos

ingresados a Participación Ciudadana, por parte de Manuel Pulido

con referencia cualquier reunión o acuerdo que hayan tenido o

solicitado para realizar cualquier modificación al fracc. Mirador del

Valle. Copia del libro de actas y acuerdos que se aprobaron en las

juntas desde que están al frente de la mesa Directiva desde 2009 a

Junio 2010 de dicho Fraccionamiento

AVP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA E 
INEXISTENCIA

455/2010 765810 22-jun-10

Tipo de luminaria utilizada para el alumbrado público y consumo de

watts por luminaria del municipio de tlajomulco. Consumo total de luz

del Municipio, cantidad en pesos y KWH

A AFIRMATIVA



456/2010 769310 23-jun-10

Solicito saber si existe una licencia de giro comercial, industrial o de

prestación de servicios en el periódo de 2008 a la fecha a nombre de

las siguientes personas: Enrique Gutiérrez Lamas, Juan Pablo

Morales Olmedo, Rosa Pérez Martínez, José Antonio Martínez

Fierros, Samul Claustro Hernández, Ana Georgina Aguilar López,

Ernesto del Valle Contreras, Minera Amajac S.A. de C.V., AYG ARQ.

S.A.DE C.V.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

457/2010 767910 23-jun-10 Expedientes técnicos del fraccionamiento El Camichín de Santa
Anita, que incluya planos de la red de drenaje, agua potable, 

NP INEXISTENCIA

458/2010 770110 23-jun-10

Solicito se me informe si la copia que se anexa es copia fiel de los

archivos que se encuentran en la Dirección de Ordenamiento

Territorial. En caso de que no sea así, solicito se me entregue copia

del expediente 097-08/09-VII/125 del Dictamen de Traco, usos y

destinos específicos del suelo.

A AFIRMATIVA

459/2010 771410 23-jun-10

1.-Copias simples del contrato para el desarrollo de un
fracionamiento de objetivo social, celebrado entre ese H.
Ayuntamiento y la empresa PASTO COMPAÑÍA CONSTRUCTORA,
S.A. DE. C.V. de fecha 04 de Mayo 1989, 2.-Copias simples del oficio
de fecha 11 de Mayo 2000, de la Dirección de Obras Públicas en el
que autoriza la factibilidad para reiniciar la realización del
Fraccionamiento Colinas Cajititlán, 3.-Copias del dictamen de trazos
y uso de suelo solicitado 02 agosto 2000, por KIMMO, S.A. DE C.V.
por conducto de Carlos Herrera Campos, 4.-Copias del Dictamen
donde se señala EL USO en la zona habitacional de fecha 29 de
Septiembre 2000, emitido por Obras Públicas, bajo el expediente 097-
040/u-00-VIII, 5.-COPIA DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS entre
el Ayutnamiento y la empresa KIMMO, por consucto del señor Carlos
Herrera Campos, para garantizar las obras y servicios de manera
progresiva, 6.-Copia del dictamen de trazos, uso de suelo del 31 de
Julio de 1992, registrado bajo el expediente número 097-051//-90-
475, 7.-Copia de la escritura pública número 1888 de fecha 02 de
Abril del año 2005, expedida por el notario público 131, 8.- Copias de
la certificación de hechos, en información testimonial bajo escritura
publica número 3071, de fecha 12 de Julio de 2006, 9.-Copia del
oficio en que consta el acta circunstanciada de fecha 26 de
Noviembre del año 2006, en donde se reciben las obras minimas de
urbanización a la empresa viviendas de Jalisco

AVP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA E 
INEXISTENCIA

460/2010 770210 23-jun-10
Requiero conocer mi adeudo por concepto de predial, para realizar

mi pago a nombre de Georgina María Ibarra Preciado.
AVP

AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

461/2010 771610 24-jun-10

Documento que autoriza perforación de pozo profundo en el

fraccionamiento El Palomar, en el área verde ubicada entre las

callles de Valle de Guadalupe, Privada de Valle de Guadalupe y Valle

de Juárez en la Sección Jackey Club, así como los documentos que

acredite la concesión del pozo por la CNA

INFORMACIÓN NO GENERADA
INFORMACIÓN NO 
GENERADA



462/2010 772010 24-jun-10

Nombre de la persona que labora directamente cn cada uno de los

Regidores del Ayuntamiento de Tlajomulco, desde asesores hasta

secretaria y asistentes, especificando sueldo y cargo de cada uno,

así como la fecha de ingreso a la plantilla municipal y si cuenta con

base o plaza o es supernumerario

A AFIRMATIVA

463/2010 774910 24-jun-10

Proyectos habitacionales autorizados por las dependencias

respectivas del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga en los años

2007, 2008, 2009 y 2010, si fuera posible indicando el número de

viviendas autorizadas

A AFIRMATIVA

464/2010 774110 24-jun-10

Solicito si el H. Ayuntamiento recepcionó a la empresa Milenium

Construcasa S.A. de C.V. el desarrollo denominado Villa California

Residencial ubicado en López Mateos Sur 1201

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

465/2010 774310 24-jun-10

1. Mercados Municipales: Ubicación, número de mercados, locales y

giro por mercado, núm. De comerciantes por mercado, nombre y

teléfono de cada encargado. 2. Tianguis: ubicación, giro y número de

puestos, frecuencia en la que se instalan, número de comerciantes.

3. Número de Licencias otorgadas con giro de abarrotes. 4.Número

de licencias otorgadas con giro de frutas y verduras. 5. Número de

Licencias otorgadas a tiendas de auto-servicio

A AFIRMATIVA

466/2010 776210 25-jun-10

Cantidad de recursos públicos que erogó el Ayuntamiento por
concepto de bacheo y pavimentación durante el año 2009, así como
el programa operativo anual en donde se proyecte la cantidad de
recursos públicos que se invertirán en este concepto durante el año
2010

NP
INFORMACIÓN NO 
GENERADA

467/2010 778810 25-jun-10

1. Cantidad total de solicitudes de incapacidad presentadas por los

trabajadores de la Dirección de Seguridad Pública en los años 2007,

2008, 2009 y 2010, especificando por cada una de ellas: fecha de

solicitud, nombre y puesto del solicitante, razón o argumento que se

presenta para la incapacidad, autorización o rechazo de la solicitud

de incapacidad, días otorgados por la incapacidad, número total de

policías, salario de un policía mensual

NP RESERVA

468/2010 779810 25-jun-10

Información sobre el SUBSEMUN que ha recibido el Ayto. desde su

primer año de creación, hasta hoy: 1. Por año, cantidad de recursos

obtenidos a través del SUBSEMUN (especificando aportación federal

y municipal), 2. Por año, cantidad de recursos ya ejercidos y los no

ejercidos, 3. Por año, se me informe en que rubros se invirtieron los

recursos, especificando montos y las adquisiciones: cuántas

patrullas, que equipamento, capacitación, aumentos salariales,

infraestructura, etc.

A AFIRMATIVA

469/2010 781110 25-jun-10
Cuántas personas a contratado la actual administración Municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, como servidores públicos a personas
discapacitadas.

A AFIRMATIVA



470/2010 782310 25-jun-10

Solicito el total de licencias para giros restrignidos en el Municipio.
Del total requiero se especifíque el tipo de gire; es decir: cuántas
para restaurante, cuántas para cabarets, cuántas para centro
nocturno, etcétera

A AFIRMATIVA

471/2010 781310 25-jun-10

Total de licencias para venta de cerveza en el municipio. Del total,

requiero se especifique el tipo de giro: cuántas son para tiendas de

abarrotes, cuántas para licorería, cuantás para centros comerciales,

cuántas para micheladas, cuántas para restaurante, etc. 

A AFIRMATIVA

472/2010 790510 28-jun-10

1. Número total de policías del Municipio, 2. Núm. De policías con

incapacidad permanente, 3. Número de policías activos diariamente

por turno de trabajo, 4. Promedio de policías que se encuentran

incapacitados por turno o por día, sin considerar los que tienen

incapacidad parcial permanente, 5. Promedio diario de policías que

se encuantran de vacaciones por turno o por día, 6. Policías

designados para vigilancia bancaria, 7. Salario mensual de un policía

NP RESERVA

473/2010 792810 28-jun-10

¿Cuál es el Plan de Trabajo del Consejo de Participación Social, así

como sus objetivos, la metodología y cuales son las actividades que

se tienen programadas dentro del Plan de Trabajo del Consejo. Cada

cuanto se reúnen, orden del día de la próxima reunión. Puede asistir

cualquier persona a las reuniones y dar las fechas y ubicación.

¿Quién es la persona encargada del programa?

A
PARCIAL E 

INEXISTENCIA

474/2010 796910 29-jun-10

El establecimiento comercial con giro "Venta de Tacos", opera sin

licencia, ubicado en Av. Paseo de las Orquideas en el fracc. Jardínes

de Verano en San Sebastián el Grande

NP INEXISTENCIA

475/2010 796710 29-jun-10

Cantidad de convenios con compañías de gruas para prestar

servicio, guarda y custodia para los vehículos asegurados por

seguridad pública. Copia certificada de los convenios de seguridad

pública con las compañías de gruas en el Municipio de Tlajomulco

NP INEXISTENCIA

476/2010 799410 30-jun-10

Aprobación de la escritura públicas gratuitas y títulos de propiedad

por parte del Lic. Enrique Alfaro (u otro funcionario de esta Admon.)

para viviendas del Fracc. Jardínes de Verano. Lo anterior en virtud

de que un grupo de vecinos asegura que tales acciones les han sido

aprobados por su administración

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

477/2010 799510 30-jun-10

Copia simple de los recibos de nómina desde que los contrataron

hasta el mes de Junio del año en curso de las siguientes personas:

David Esteba Morales Sánchez, Rodrígo Morales Sánchez y César

Chitica Martínez

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

478/2010 799610 30-jun-10
Información sobre la supuesta aprobación de bardas perimetrales

para los planteles escolares del Fracionamiento.
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA



479/2010 799710 30-jun-10
Información sobre la supuesta aprobación de bardas perimetrales

para los planteles escolares del Fracionamiento.
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

480/2010 30-jun-10

Copia fotostática simple de los documentos denominados:

a)Proyecto de ahorro de energía del Municipio", y b) de la "Iniciativa

de Acuerdo con carácter de Dictamen", mismos documentos que

fueron aludidos expresamente en el inciso E) del punto de acuerdo

núm 128/2010/TC, aprobados el 16 de Junio de 2010

A AFIRMATIVA


