
MES

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO 

DE FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESPUESTA
INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

081/2011 150311 01-feb-11 15/02/2011

Cantidad de recursos económicos presupuestados para este

año 2011 y para que estan programados en relación a publicidaf

y promoción de imagen y acciones políticas en el H.

Ayuntamiento de Tlajomulco

A AFIRMATIVA

082/2011 153811 02-feb-11 14/02/2011

Expediente del Fraccionamiento "Lomas del Mirador" incluyendo

los dict{amenes de habitabilidad emitidos por el ayuntamiento,

licencias de construcción, uso de suelo, estensión territorial del

fraccionamiento. Así como las solicitudes emitidas por la

constructora

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

083/2011 154011 02-feb-11 14/02/2011
Copia de los contratos con medios de comunicación que hace el

Ayuntamiento de Tlajomulco para su promoción y difusión
A AFIRMATIVA

084/2011 155211 02-feb-11 15/02/2011

Copia del expediente del espacio ubicado en el Panteón

Municipal (Cabecera Municipal) de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, con el número asignado 47

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

085/2011 158911 03-feb-11 18/02/2011
Copia del expediente 097-099/S-06-X que se encuentra en la

Dirección de Ordenamiento Territorial
AVP

AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

086/2011 159511 02-feb-11 22/02/2011
Copias de la tarjeta de asistencia del personal de la jefatura de

informática y la Dirección Administrativa
A AFIRMATIVA

087/2011 161311 03-feb-11 14/02/2011

Seguimiento a la petición al Síndico con fecha de 24 de enero

de 2011, recibida a las 14 horas por la señorita Cary, según

matasellos. Siendo la petición del seguimiento a la denuncia

presentada al C. Presidente Municipal, el 2 de agosto de 2010,

sobre informes falsos a una autoridad para obtener licencia

Municipal

A AFIRMATIVA

088/2011 162711 03-feb-11 18/02/2011

Copias de las visitas de inspección, de tod lo actuado, así como

las fotografías relacionadas a mi denuncia de Construcción

ilegal en un terreno de mi propiedad ubicado junto al número 25

de la Calle privada Mario Partida Cerna en el Fraccionamiento

ampliación el manantial, de Unión del cuatro en Tlajomulco de

Zúñiga

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

089/2011 162811 03-feb-11 14/02/2011 Programa Municipal de Desarrollo Urbano A AFIRMATIVA

090/2011 162211 03-feb-11 14/02/2011

Solicito el presupuesto con el que contará este 2011 el

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, además del año

2010

A AFIRMATIVA

091/2011 162911 03-feb-11 18/02/2011

Copia del contrato convenio o documento donde conste que el

C. Ignacio González Hernández, presta sus servicios como

asesor o prestador de servicios o cualquier otra que exista al

Gobierno Municipal, copia del contrato, donde conste que la AC

ACCEDE DESARROLLO LOCAL, presta sus servicios como

asesor o prestador de servicios o cualquier otro que exista en el

Gobierno Municipal. Copias del cheque, póliza o cualquier otro

donde conste el pago o cualquier constraprestación realizada a

Ignacio González o a la C antes mencionada, por concepto de

asesoría de prestación de servcios. En caso de ´no existir

ningún documento o pago de los antes mencionados, indicar

que relación tiene el C. Ignacio González o la AC ya

mencionada, con el Gobierno Municipal de Tlajomulco

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

092/2011 165411 03-feb-11 18/02/2011

Copias certificadas de todos los documentos que obren dentro

del expediente TZ-CI-063/07, relativo al contrato de obra pública

a precios unitarios y tiempo determinado de fecha 14 de

Septiembre del año 2007 por medio del cual se lleva a cabno la

realización de la obra denominada "Unidad Deportiva San

Agustín"

A AFIRMATIVA

093/2011 166811 03-feb-11 18/02/2011

Copia certificada del resultado de los trabajos técnicos

realizados por este Ayuntamiento y el OCOIT y el CEIT en

materia de movilidad par la regularización de los servicios de

enlace condominal en los fraccionamientos de Haciendas Santa

Fe, Chulavista y Villas de la Hacienda en el Municipio de

Tlajomulco, asimismo solicito toda la información que exista

respecto de los servicios de enlace cpndominal

NP E INEXISTENCIA
NEGATIVA PARCIAL E 

INEXISTENCIA

094/2011 166711 03-feb-11 15/02/2011
Información requerida con el folio 100511, ya que no han dado

cumplimiento
A AFIRMATIVA

095/2011 167811 04-feb-11 18/02/2011

Lista del personal contratado bajo el esquema asimilables a

salario para los ejercicios fiscales 2010 y 2011, incluyendo

nombre, lugar de adscripción y sueldo.

A AFIRMATIVA

096/2011 171711 08-feb-11 22/02/2011

Situación real del fraccionamiento Real del Valle en el

Ayuntamiento de Tlajomulco, tales como el retiro de las

banderoslas, la intromisión de transporte público y la instalación

de una bodega aurrera expres dentro del mismo

A AFIRMATIVA

097/2011 171811 08-feb-11 21/02/2011

Situación que guarda en terminos de la recepción en todos sus

aspectos el coto evilla y en general del residencial "Nueva

Galicia" ante el H. Ayuntamiento. Particularmente en lo que se

refiere al sistema de bombeo, red de agua potable, drenaje y

alcantarillado así como a lo que se refiere a alumbrado público

A AFIRMATIVA

098/2011 173111 08-feb-11 21/02/2011

¿Cuánto dinero gasta el Ayto. de Tlajomulco en el reparto de 

útiles escolares gratuitos y cuanto dinero en apoyos a madres 

jefas de familia?

A AFIRMATIVA

099/2011 179411 08-feb-11 21/02/2011

Contratación de Obra Pública, ya sea por licitación pública,

asignación directa o invitación restringida, con los montos y tipo

de recurso

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

67 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN FEBRERO 2011

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 8.09

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.24

TOTAL DE PREGUNTAS CONTESTADAS EN EL MES: 150



100/2011 182011 08-feb-11 10/02/2011

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y sus respectivos

planes de centros de población municipal de desarrollo urbano

A AFIRMATIVA

101/2011 184611 09-feb-11 21/02/2011

Solicito copia del pago de licencia de construcción así como el

pago de negocios jurídicos de una vivienda localizada en la calle

Circuito Galeana No. 95 construida sbre el lote 14 de la

manzana 10 en el fraccionamiento jardínes de la alameda,

propiedad de Inmobiliaria México Norte, S.A. de C.V.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

102/2011 184711 09-feb-11 21/02/2011

Copia del pago de licencia de construcción así como del pago

de negocios jurídicos de una vivienda localizada en la calle

Circuito Galeana No. 95 construida sobre el lote 14 de la

manzana 10 en el fraccionamiento Jardínes de la Alameda,

propieda de Inmobiliaria México Norte S.A. de C.V.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

103/2011 190611 09-feb-11 22/02/2011

Número de elementos asignados como escoltas, choferes o

guardaespaldas a servidores públicos. Listado por servidor, es

decir con cuantos cuenta cada uno, sin limitarse en directores,

síndico, presidente o cualquier funcionario

RESERVADA RESERVADA

104/2011 189811 09-feb-11 22/02/2011
Sueldo bruto del Presidente Municipal, Directores y Regidores,

así como sus prestaciones
A AFIRMATIVA

105/2011 190111 10-feb-11 23/02/2011

Costo total del la obra de remodelación del mercado municipal,

así como el detalle sobre el cual consistió la obra

A AFIRMATIVA

106/2011 190311 10-feb-11 24/02/2011

Relación de los reportes recibidos en la dirección de atención

ciudadana correspondientes al mes de Enero de 2011, sin

importar el medio por el cual fueron recibidos

A AFIRMATIVA

107/2011 195311 10-feb-11 22/02/2011
Copia del dictamen de usos y destinos de la empresa "Grúas y

Miscelanea Tlajomulco, S.A. de C.V."
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

108/2011 196311 11-feb-11 23/02/2011

1.-Número total de contratos de obra pública y servicios

relacionados con la misma, asignados en todo el año 2010, 2.De

ese número total, cuántos contratos se adjudicaron a través de

licitación pública, 3.Cuántos se asignaron a través de invitación

restringida y cuantos por adjudicación directa

A AFIRMATIVA

109/2011 196611 11-feb-11 23/02/2011

Monto total de los contratos de obra pública y servicios

relacionados con la misma, asignados en todo el año 2010, de

ese monto total, cual fue el monto de contratos adjudicados a

través de licitación pública, cuál fue el monto total asignado a

través de invitación restringida y cual fue el monto total asignado

por adjudicación directa

A AFIRMATIVA

110/2011 199911 11-feb-11 24/02/2011

Que no se otorguen licencias, ni permisos para el 

establecimiento de nuevos comercios en el condominio Villas de 

la Tijera, que a los comercios ya existentes se les requiera para 

la renovación de su licencia o permiso, autorización por escrito 

del Comité de Vigilancia, apoyo de las autoridades para evitar el 

establecimiento de comercios formales e informales que 

deterioren la imagen urbana del condominio

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

111/2011 209011 14-feb-11 23/02/2011

Cantidad de solicitudes de información en el año 2010,

desglosadas en infomex, físicas y otros medios

A AFIRMATIVA

112/2011 212611 14-feb-11 24/02/2011

Que acciones ha tomado la UTI (o el Ayto) para fortalecer el

derecho de acceso a la información en el Municipio

A AFIRMATIVA

113/2011 212711 14-feb-11 23/02/2011
Cantidad recaudada por predial en 2010

A AFIRMATIVA

114/2011 214511 14-feb-11 23/02/2011

Solicito los nombres de los presidentes de colonos de los

fraccionamientos Hacienda Santa Fe, Chilavista, Valle Dorado y

Villas de la Hacienda

A AFIRMATIVA

115/2011 213611 14-feb-11 23/02/2011
Número de cuantas predial con que cuenta el municipio y

número de cuentas que adeudan el ejercicio 2010
A AFIRMATIVA

116/2011 213711 14-feb-11 24/02/2011

Número de cuentas de agua potable con que cuenta el

municipio y número de cuentas que adeudan el ejercicio 2010 y

2009

A AFIRMATIVA

117/2011 213911 14-feb-11 24/02/2011

Procedimiento para la selección de despachos de cobranza así

como los requisitos que pide el Municipio para la contratación de

la persona y área responsable de la contratación y porcentaje

que se le paga por recuperación, así como las metas a cumplir

A AFIRMATIVA

118/2011 217011 14-feb-11 24/02/2011

Solicita una copia del estudio de mecánica del suelo para la

construcción y edificación del "Fraccionamiento Hacienda los

Eucaliptos", en Tlajomulco, ya que mi vivienda presenta daños

estructurales

A AFIRMATIVA

119/2011 216611 14-feb-11 24/02/2011

Copias de las tarjetas de asistencia del personal de la Dirección

General Administrativa, Dirección de Administración y Dirección

de Tecnologías de la Información

A AFIRMATIVA

120/2011 217511 15-feb-11 28/02/2011

Expediente del fracc. Lomas del Mirador, incluyendo los

dictámenes de habitabilidad emitidos por el Ayto., licencias de

construcción, uso de suelo, extensión territorial del

fraccionamiento, así como las solicitudes emitidas por la

constructora, lo anterior en sus 13 etapas, de no tenerla de las

13, expedir la información de las que se tenga

A AFIRMATIVA

121/2011 217611 15-feb-11 28/02/2011

Información del parque vehicular oficial del ayuntamiento,

número de vehículos con los que cuentan y cual es el uso según

reglamento, en caso de no tener reglamento explicar como se

regula el uso de los vehículos oficiales

A AFIRMATIVA

122/2011 217911 15-feb-11 28/02/2011

Copia certificada del Dictamen de Usos y Destinos del Suelo

número 097-10/10-XI7G-02759, nombre del personal técnico

que realiza las inspecciones para determinar el uso de suelo

consolidado en la zona y transcripción del artículo 133 del

Código Urbano para el Estado de Jalisco

NP E INEXISTENCIA
NEGATIVA PARCIAL 

POR INEXISTENCIA

123/2011 260411 15-feb-11 01/03/2011

Copia certificada del documento anexo No. 164/0970/2011, así

como del parte médico no. 32689

NP IMPROCEDENCIA
NEGATIVA PARCIAL E 

IMPROCEDENCIA

124/2011 239211 15-feb-11 17/02/2011

Gaceta en la que se publicó el Programa de Desarrollo Urbano

para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A

AFIRMATIVA E 

INFORMACIÓN NO 

GENERADA

125/2011 239311 15-feb-11 28/02/2011

Gaceta en la que se publicó el POET (Programa de

Ordenamiento Ecológico Territorial)

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA
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126/2011 239611 15-feb-11 28/02/2011

Información sobre la Constructora Bali, si cuenta con fianza,

cuáles se entregaron, cuáles están vigentes? Y la

documentación que lo acredita, del Fraccionamiento Rinconada

Los Nogales en caso de tener fianza cuáles son con las que

cuenta?

A AFIRMATIVA

127/2011 257611 17-feb-11 02/03/2011

Dictamen de usos y destinos del suelo expedido para el local

ubicado en la Avenida Jalisco No. 23, local 2 del desarrollo

habitacional Paseo de los Agaves, así como la licencia definitiva

expedida por la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias para este

local

NP NEGATIVA PARCIAL

128/2011 257711 17-feb-11 02/03/2011

Copia del permiso de construcción de la caseta de ingreso al

Fraccionamiento Balcones de la Calera. Ubicada en carretera a

Cajititlán km 2. Bajo que régimen esta registrado el

fraccionamiento. Si existen permisos del municipio para el cierre

de la Av. Ancera y Panorámica, principalmente nos interesa la

Avenida del Ancera, que no se obstruya el paso de vehículos

AP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

129/2011 232011 16-feb-11 01/03/2011

Información en formato electrónico sobre los Regidores del

Municipio que detalle, lo siguiente: número de asistencia a las

sesiones del pleno del Ayto, las Comisiones que integra, las

veces que sesionaron, las veces que asistió a ellas, estadísticas

de las iniciativas presentadas por cada Regidor y dictámenes

que le fueron aprobados, gestiones hechas a favor de

ciudadanos, sueldo neto quincenal, otras percepciones, recursos

humanos y materiales a su disposición

A AFIRMATIVA

130/2011 239911 18-feb-11 04/03/2011

Gasto por cada pauta de promoción contratada en medios

digitales (página de internet, blogs, etc.) durante el año pasado

por todas las dependencias, áreas o cualquier otra oficina del

Ayuntamiento

A AFIRMATIVA

131/2011 257911 18-feb-11 02/03/2011

Estudio de mecánica del suelo del Fraccionamiento Paseo de

los Agaves ubicado en carretera a Chapala pasando el

aeropuerto

A AFIRMATIVA

132/2011 258011 21-feb-11 02/03/2011

Solicito información del C. Oscar Javier Escobedo Carvallar, con

que nombramiento se desempeña, lugar de adscripción, salario,

horario y en caso de que no se encuentre o no se presente a

laborar, solicito justifique la razón de dicha causa

A AFIRMATIVA

133/2011 242011 18-feb-11 03/03/2011

Fundamento legal de la carta de anuencia vecinal

A AFIRMATIVA

134/2011 258111 21-feb-11 03/03/2011

Acta de visita y clausura al Desarrollo denominado Santa Anita

Hills o Rinconada del Palomar, acta de visita y clausura que

soliciti en copia certificada, verificada e jueves 17 o viernes 18

de Febrero del año en curso. La inspección y clausura fue

llevada a cabo por la oficina de verificación a edificación y

urbanizaciones de obras públicas de este H. Municipio

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA

135/2011 259111 21-feb-11 03/03/2011

Estudió de mecánica de suelo del Fraccionamiento Paseo de los

Agaves, etapa 6, Agave Sisalana

A AFIRMATIVA

136/2011 256311 21-feb-11 03/03/2011

Cuánto gana un supervisor de vivienda digna y como puedo

aspirar a ese puesto ya que la plantilla lo presenta como vacante

A AFIRMATIVA

137/2011 260611 22-feb-11 08/03/2011

A la Dirección de Alumbrado Público, existe un problema a lo

largo de toda la Av. Prolongación Mariano Otero, hay escasas

luminarias en funcionamiento afuera de los cotos de Nueva

Galicia, le agradecería su pronta respuesta, así como la pronta

solución al problema, ya que dicha Av. es de acceso público y es 

responsabilidad del H. Ayuntamiento de Tlajomulco

A AFIRMATIVA

138/2011 264411 22-feb-11 22/02/2011

Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios

particula, privado, técnico y del Ayuntamiento, regidores,

Síndico, directores de área y autoridades auxiliares

A AFIRMATIVA

139/2011 269811 22-feb-11 22/02/2011 Gaceta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano A AFIRMATIVA

140/2011 275811 23-feb-11 09/03/2011

Estudio de mecánica de suelo del fraccionamiento lomas del

sur, calle loma de sicilia poniente 520, manzana 53, módulo 97

A AFIRMATIVA

141/2011 276011 23-feb-11 09/03/2011

Solicito un plano del sistema de Agua Potable del fracc. Las

Luces. Un plano del fraccionamiento Las Luces con los nombres

de calles y avenidas

NP RESERVA
NEGATIVA PARCIAL 

RESERVADA

142/2011 289411 25-feb-11 09/03/2011

El 24 de febrero me entere de la construcción de in parque

acuático en el Municipio de Tlajomulco, el Presidente Enrique

Alfaro lo informó por la radio. Me interesa la información de

quién construirá el Parque si es un Proyecto Municipal o

particular, tengo entendido que se construirá en Adolfo H. y

Javier Mina

A AFIRMATIVA

143/2011 299711 25-feb-11 09/03/2011

Copia certificada del documento No. 154/20-21 (comprobante),

que se encuentra en los archivos de la Dirección de Catastro

A AFIRMATIVA

144/2011 299611 25-feb-11 09/03/2011
Estudio de mecánica de suelo del fraccionamiento lomas del

sur, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
A AFIRMATIVA

145/2011 301811 28-feb-11 14/03/2011

Copias certificadas de todo el expediente que se ha integrado

con motivo de la solicitud que presenta el Lic. Ernesto Gallegos

Villagran para la explotación de piedra y de otros materiales, que

constituyen recursos naturales no renovables

A AFIRMATIVA

146/2011 302011 28-feb-11 09/03/2011
Estudio de mecanica de suelo del Fraccionamiento Lomas del

Sur, etapa 3 en Tlajomulco
A AFIRMATIVA
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147/2011 301011 28-feb-11 11/03/2011

Número de demandas laborales que tiene el Ayuntamiento de

Tlajomulco, A qué se refiere en específico, despidos justificados,

finiquito de contrato, Del total de demandas laborales

informarme cómo se reparte por administración, es decir la

actual de Enrique Alfaro, Antonio Tatengo y otros, Cuántas se

han resuelto a favor o en contra del municipio, Cuánto dinero se

ha erogado del municipio para pagar dichas demandas, con

cuántos abogados cuenta el municipio para llevar a cabo estas

querellas?

A AFIRMATIVA
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