
MES

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 

FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESPUESTA
INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

723/2011 1380811 1 de Sep de 11 19 de Sep de 11
Copia simple de todos los permisos provisionales que ha

expedido la Dirección de Padrón y Licencias durante el 2011.
AVP

AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

724/2011 1380911 1 de Sep de 11 15 de Sep de 11

1-Copia certificada de las reglas de Operación del programa

jefas de familia 2010 y 2011. 2-Copia certificada de las reglas

de operación del Programa 60 y más 2010 y 2011. 3- Copia

certificada del Acta de comité dictiminador de los programas

sociales anteriores 2010 y 2011.

A AFIRMATIVA

725/2011 1381011 1 de Sep de 11 15 de Sep de 11

Ingresos por concepto del impuesto sobre espectáculos

públicos que ha cobrado el municipio a la arena VFG durante el

2010 y lo que va del 2011, especificando evento, fecha y

monto recaudado.

A AFIRMATIVA

726/2011 1381111 1 de Sep de 11 19 de Sep de 11

1-Si esta recibido por el Municipio o no. 2- Si esta recibido copia

simple del acta de entrega de recepción 3- Si no esta recibido

indicar los motivos. 4- Si no esta recibido por que se instaló una

bomba de agua nueva y con que fundamento.

AP e Inex 
Afirmativa Parcial e 

INEXISTENCIA 

727/2011 1381511 1 de Sep de 11 2 de Sep de 11 Presupuesto de educación en el estado de Jalisco. INCOMP INCOMPETENCIA

728/2011 1390511 5 de Sep de 11 13 de Sep de 11

Solicito que se informe el detalle de actividades realizadas en

su calidad de representante de elección popular, del C Enrique

Alfaro Ramirez, Presidente Municipal realizadas el día 13 de

Julio de 2011.debiendo indicar la hora de inicio y la hora de

conclusión de cada actividad que se refiera

A AFIRMATIVA

729/2011 1395211 6 de Sep de 11 6 de Sep de 11 Gaceta del Plan de Desarrollo Municipal. A AFIRMATIVA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

 86 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN SEPTIEMBRE 2011

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 5.59

TOTAL DE PREGUNTAS CONTESTADAS EN EL MES: 247

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.87



730/2011 1395811 6 de Sep de 11 6 de Sep de 11  Plan de Desarrollo Urbano-Fisico. A AFIRMATIVA

731/2011 1396511 6 de Sep de 11 13 de Sep de 11
Plano del proyecto definitivo de fraccionamiento "Real del

parque"
A AFIRMATIVA

732/2011 1397111 6 de Sep de 11 12 de Sep de 11

Inmuebles a nombres del Ayuntamiento de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco con datos registrales, ubicación, medidas etc,

cuentas bancarias a nombre del  mismo Ayuntamiento.

NP Y CONFIC
NEGATIVA PARCIAL Y 

CONFIDENCIALIDAD

733/2011 1399611 7 de Sep de 11 21 de Sep de 11

Solicito si la contraloría Municipal esta investigando la adjudicas

ilícita de las 250 viviendas en el Fraccionamiento las chivas

entregadas en Noviembre del 2009 a través de la SEDESOL

Gobierno Federal, Iprovipe, Gobierno del Estado y el Gobierno

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

INEX INEXISTENCIA

734/2011 1400111 7 de Sep de 11 8 de Sep de 11

Buenos dias la información que yo necesito es la lista de los

Presidentes de las Asociaciones de colonos de Tlajomulco de

Zúñiga.

A AFIRMATIVA

735/2011 1404511 7 de Sep de 11 23 de Sep de 11

Cual es el programa de festejos patrios en este mes de

Septiembre para la población de Santa Cruz de las flores

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco y Cual es el

presupuesto asignado a dicha localidad para estos festejos.

A AFIRMATIVA

736/2011 1404611 7 de Sep de 11 Pendiente 

Solicito saber si hay un permiso por parte del Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga para cerra el acceso a la plaza principal

de Santa cruz de las flores los dias patrios 15 y 16 de

Septiembre 2011) ya que se rumora que se hara un evento

privado en la plaza principal en Santa cruz de la flores, por

parte del Sr Vergara (fueño de las chivas) solicito copia del tal

permiso.

737/2011 1404711 7 de Sep de 11 20 de Sep de 11

Es facultad del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga de

otorgar para cerra espacios públicos que son del pueblo (plaza

principal) para realizar eventos privados y exclusivos, solo para

unos cuantos, en caso afirmativo favor de indicar los articulos

que lo facultan para ello.

A AFIRMATIVA

738/2011 1405011 8 de Sep de 11 8 de Sep de 11

Durante el 2005-2010. Cuentas resoluciones emitidas por el

tribunal Administrativo del Estado de jalisco determinan una

demolicion, cuantas han podido ser realizadas y cuantas de las

mismas no han podido ser realizadas y cuantas de las mismas

no han podido ser ejecutadas y porque motivo.

INEX INEXISTENCIA

739/2011 1410611 9 de Sep de 11 27 de Sep de 11
Plano existente de las instalaciones ocultas del

fraccionamiento la providencia en la 1era etapa.
RESERV RESERVADA
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740/2011 1410711 9 de Sep de 11 20 de Sep de 11

Carta compromiso expedida por el Ayuntamiento de Tlajomulco

2007-2009 dirigida a consorcio terrenos en relación a la

donación de la áreas para la primaria y el preescolar en la 1era

etapa del fraccionamiento la providencia.En caso que no fuera

como donación, buscar comodatp o acuerdos de cabiñdo o

como se encuentre este documento para la construcción de

esta escuela.

INEX INEXISTENCIA

741/2011 1411311 9 de Sep de 11 22 de Sep de 11

El convenio firmado por el Ayuntamiento de Tlajomulco y el

comité estatal de promoción Economica, para la construcción

del parque ladrillero a ubicarse en el predio la rosita.-El

proyecto de costruccion y operación del citado parque ladrillero.-

El reglamento para el manejo y operación de las ladrilleras del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga y/o el de reubicación de las

mismas.- El número de talleres ladrilleroa que operan en el

municipio de Tlajomulco de Zúñiga.-En su caso, si existiere

algún estudio realizado ya se ambiental, social, o economica de

la situación que guardan los talleres ladrilleros del municipio de

Tlajomulco de Zúñiga.

INF NO GEN 
INFOMACIÓN NO 

GENERADA 

742/2011 1411411 9 de Sep de 11 23 de Sep de 11

Copia certificada del dictamen de trazo Usos y estinos

especificos del suelo , expedidente número 097-10/11-

VIII/E221, Y número de oficio DGOT/DCUS-673/2011 expedido

para la finca marcada con el número 52 de la calle paseio de la

calera, en granjas de la calera.2-Copia cerificada del dictamen

de Vo.bo por construcción bajo el oficioDGPCB-

TZ/0431/2011/INS/0153 y número de expediente 0837-10

expedido por la Dirección General de protección civil y 

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

743/2011 1413111 9 de Sep de 11 27 de Sep de 11

Número total de obras terminadas de Enero 2010 al 01 de

Septiembre de 2011.-Número total de obras en proceso de

terminación-Nombre de cada una de las obras realizadas-

Nombre de cada obra en terminación-En que localidad de

Tlajomulco de Zúñiga realizaron tanto las obras terminadas en

proceso de finalización. Número de personas beneficiadas con

cada una de las obras-Tipo de recurso económico financiero 

AP E INEX 
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA 

744/2011 1418711 12 de Sep de 11 26 de Sep de 11

Nombre de los elementos y de los mandos policiacos que han

sido asesinados con violencia en el 2010 y en lo que va del

2011.

INEX INEXISTENCIA 

745/2011 1422611 13 de Sep de 11 27 de Sep de 11

Licencia de la solicitudes de las licencias de edificación

presentadas en los meses de septiembre y octubre de 2010,

que contenga los siguientes datos: a)Nombre completo de

interesado b) Domicilio de la edificación, con nombre de calle,

número de identificación de la finca o del predio y nombre de la

colonia o fraccionamiento. c)Número de lote, manzana y

fraccionamiento en el que se va a realizar la edificaciónd)tipo de 

licencia solicitada e)Nombre del perito a cargo de la obra. 

AP E INEX 
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA 
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746/2011 1427811 13 de Sep de 11 20 de Sep de 11

Por medio de la presente solicito por favor de los siguientes

contratos en copia simple de los cuales fuimos participantes y

en su momento no fueron recogidos por nuestra parte. TZ-AD-

142-/09 Rehabilitación de red de drenajes y agua potable, en la

calle Nicolás R casillas desde López Mateos hasta camino real

de Colima. TZAD-159/09 Construcción de cancha de usos

múltiples en el fraccionamiento Santa fe etapa 8 en terreno

ubicado en Blvd. San pedro sula Nuestra señora de las

mercedes y Cumana TZAD-051/09 Pavimento de adoquín en la 

calle López cotilla de Av. López Mateos a Camino real de

colima TZ-AD-129/08 Empedrado con huella de adoquín calle 6

de Mayo entre camino a la tijera y calle 17 de Mayo. TZ-CI-

005/09Rehabilitación de la red de drenaje y agua potable en la

calle López Mateos hasta camino Real de Colima. TZ-AD-

110/08 Construcción de casa de salud en la localidad de

Lomas de Tejeda.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

747/2011 1426311 13 de Sep de 11 29 de Sep de 11

Solicito me proporcionen la lista de los fraccionamientos

adscritos al Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga así como

me informen cuantas veces a la semana pasan los servicios

recolección de basura en cada uno de ellos; y de que manera

suministra el Ayuntamiento de agua a dichos fraccionamientos,

si es con pipas de agua cada cuanto tiempo o si cuentan con

algún servicio de pozo propio etc., o bien cuentan con el

servicio especializado con el SIAPA que se encarga de

asegurar el agua diariamente en cada una de las casas y

además solicito me informen los fraccionamientos que no están

debidamente regulados por el ayuntamiento.

A AFRIMATIVA

748/2011 1427911 13 de Sep de 11 29 de Sep de 11

Con que se basa para decir Roberto Rubio Ramos que el lote Y

"C" es de su propiedad ya que la dueña soy yo Herminia

Morales Rojas con documentos originales del terreno que se

compro en el año 87, lo cual todavía vive la persona a quien se

le compro para cualquier aclaración o duda solicitando la

información que nos pueda proporcionar esta Institución en

copia simple.

INEX INEXISTENCIA 

749/2011 1428711 13 de Sep de 11 29 de Sep de 11

Solicito acceso via infomex a todas las licencias de

construcción que otorgo el Ayuntamiento de Tlajomulco de

Zúñiga entre el 1 de Enero de 2005 y el 31 de Junio de 2006,

para la construcción de tiendas de autoservicio de la compañía

Wal-mart o Arrendadora de Centros comerciales.

INEX INEXISTENCIA 

750/2011 1428811 13 de Sep de 11 29 de Sep de 11

Necesito copia del circuito completo de por donde va corre la

linea tres (3) del tren ligero, señalar las calles y las avinidas por

donde va a pasar, asi mismo especificar los cruces exactos

donde estarán ubicadas todas y cada una de las estaciones, es

decir nombre de calles, de avenidas y municipio.

INCOMP INCOMPETENCIA

751/2011 1428911 13 de Sep de 11 30 de Sep de 11

Solcito me informe de todos los donativos en dinero y especie

que recibió el Ayuntamiento y que fueron hechos por empresas

y fundaciones entre 1 Enero 2001 y 31 de Diciembre 2004.

Pidio detallen para cada donativo el donante,fecha,monto y

detalle y valor cuando no sea dinero

NP NEGATIVA PARCIAL 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 8

6
 S

O
L
IC

IT
U

D
E

S
 C

O
N

T
E

S
T

A
D

A
S



752/2011 1429011 13 de Sep de 11 30 de Sep de 11

Solicito se me informe via infomex de todos los donativos en

dinero y en especie que recibio el Ayuntamiento de empresas y

fundaciones entre 1 de Enero 2005 y 31 de Diciembre

2010.Pido detallen para cada donativo, el donante,

fecha,monto y detalle y valor cuando no sea dinero

NP NEGATIVA PARCIAL 

753/2011 1432311 14 de Sep de 11 21 de Sep de 11

Solicito una copia simple del Dictamen de trazos usos y

destinos de la finca ubicada en cerro Catalan no. 313-A de la

etapa 7 de chulavista a nombre del C esteban Anguiano

tornero con el número de expediente 1888 del presente año.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

754/2011 1432011 14 de Sep de 11 29 de Sep de 11

Durante el periodo del 2010 a la fecha ¿ Qué monto ha recibido

el H Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga correspondiente al

Subsidio para la seguridad pública Municipal, por parte del

Gobierno federal y cúanto ha ejercido en cada periodo.

A AFRIMATIVA

755/2011 1436711 13 de Sep de 11 14 de Sep de 11 Programa Municipal de Desarrollo Urbano. A AFRIMATIVA

756/2011 1433411 14 de Sep de 11 29 de Sep de 11

Solicito el nivel academico de los funcionarios de elcción

popular presidente regidores y sindico-Solicito el nivel de los

directores generales y de área.

A AFRIMATIVA

757/2011 1435011 14 de Sep de 11 29 de Sep de 11
Necesito saber si existe Licencia Municpal a nombre de NSN

de México S.A de C.V
INEX INEXISTENCIA 

758/2011 1433911 14 de Sep de 11 29 de Sep de 11

Números de telefonos celulares asignados a servidores

públicos de cialquier nivel jerárquico, pagados con recursos del

erario. En el caso de móviles marca Blackberry, incluir sus

respectivas claves PIN

RESERV RESERVADA

759/2011 1434811 14 de Sep de 11 29 de Sep de 11
Necesito saber si existe Licencia Municipal a nombre de Jesus

Milton Quezada Hernández
INEX INEXISTENCIA 

760/2011 1437011 15 de Sep de 11 3 de Oct de 11

Número de ciudadanos y usuarios beneficiados por cada una

de las obras que han realizado durante el periodo 01/01/2010

a la fecha, cabe mencionar que la información publicada en la

página web de Tlajomulco en el rubro de obra pública por

licitación ,adjudicación directa, contrataciones por invitación e

invitación a 3 empresas me ha sido de mucha utilidad, sin

embargo no contiene el dato que se requiere.

A AFRIMATIVA

761/2011 1444911 15 de Sep de 11 3 de Oct de 11

solicito copias de recibos prediales de cuenta predial no 3388 a

nombre del sr.Miguel Azano Moritan, todos los recibos 1977

que pudiesen tener hasta la fecha.

IMPRO IMPROCEDENCIA

762/2011 1445811 19 de Sep de 11 3 de Oct de 11

Sobre los proyectos o solicitudes a través de la ley de

proyectos de inversión y de prestación de servicios Jalisco así

como las autorizaciones de Cabildo y Publicación en la Gaceta

y las bases de Licitación

A AFRIMATIVA
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763/2011 1449311 15 de Sep de 11 3 de Oct de 11

Que mediante el presente ocurso, vengo a solicitar copias

debidamente certificadas por duplicado de la iniciativa de

dictamen suscrita por: Ricardo Olivares Toscano Jaime

Humberto Pulido Gonzalez, Dagoberto Calderon Leal, Alberto

Uribe Camacho, Sergio Angel Macías, Eneique Alfaro Ramirez,

Fernando Arriero Gutierrez, en su caracter de Presidente Y

vOcales de Comisión edilicia de Patrimonio Municipal como

convocante y Presidente de Vocales de la Comisión edilicia de

Desarrollo Urbano como comision coadyuvante, ambas del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco el 4 de Mayo de

2010.Así como los docuemntos que acompañaron a la misma

como fundatorios,así mismo solicito copia certificada por

suplicado del acta número 339/2010 de la sesio ordinaria del

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco del día 7 de

Mayo del año 2010 (del tomo I uno Volumen primero) y de

todos los documentos que se acompañaron a dicha acta

Autorizado para recibirlas al Lic, Jose luis Rodriguez Castillo,

previo recibo y razón que otorgue en autos para constancia.

IMPRO IMPROCEDENCIA

764/2011 1449411 19 de Sep de 11 4 de Oct de 11

Requiero me informe y se me presente toda la información y

documentos donde se detalle el uso de la zona ubicada en el

ejido de buenavista, así como en el predio de las jicamas,

lugares que se encuentran ubicados por el camino que lleva al

pueblo denominado El ventarron. II. El estudio de impacto

ambiental y que se realizó para autorizar las diversas obras que

se estan realizando en el predio de las jicamas, así como en el

Ejido de Buenavista.

NP INEX Y AVP

NEGATIVA PARCIAL 

POR INEXISTENCIA Y 

VERSIÍON PÚBLICA 

765/2011 1447011 19 de Sep de 11 20 de Sep de 11

Resultados de auditorias -Contrataciones que se han llevado a

cabo durante el año en curso- La remuneración mensual de los

servidores públicos.

A AFIRMATIVA

766/2011 1447711 19 de Sep de 11 30 de Sep de 11

Copias del contrato que celebró el Ayuntamiento con la

empresa que esta construyendo lo que será el nuevo edificio

administrativo (actualmente en construcción)

A AFIRMATIVA

767/2011 1447911 19 de Sep de 11 30 de Sep de 11

Monto de los ingresos y fecha en que pago la VFG por

concepto del 6% sobre la venta de los boletos de la pelea del

canelo del 10 de Julio 2010.

A AFIRMATIVA

768/2011 1448011 19 de Sep de 11 5 de Oct de 11

Detalle del costo que tendrá que erogar el Municipio para llevar

a cabo la revocación de mandato del presidente Municipal esto

es : desglose de cantidad y concepto a pagar.

A AFIRMATIVA

769/2011 1448911 19 de Sep de 11 30 de Sep de 11 Presupuesto de educación en el Municipio de Tlajomulco. A AFIRMATIVA
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770/2011 1449511 20 de Sep de 11 20 de Sep de 11

Requiero información relativa al proyecto de marolibramiento en

Guadalajara Jalisco, me dedico a bienes raices y tengo

inversionistas que quieren comprar terreno de la zona.

INCOMP INCOMPETENCIA

771/2011 1451811 20 de Sep de 11 4 de Oct de 11

Solicito información sobre licencias de costrucción expedidas

del 1 de septiembre de 2011 al día que se haga saber de la

presente petición por este Ayuntamiento. La información

deberá contener nombres de personas fisicas y morales

solicitantes, ubicación de la costrucción a realizar y monto y

fecha del derecho enterado.

A AFIRMATIVA

772/2011 1453211 21 de Sep de 11 30 de Sep de 11

Plano manzanero con detalle de lotes 38,39,40y 41

Manzana(dos) zona bosques del fraccioanmiento el Palomar,

de Tlajomulco de Zúñiga.Nota frente a la calle paseo de los

Laureles

A AFIRMATIVA

773/2011 1454611 21 de Sep de 11 21 de Sep de 11
Solicito el contrato vigente de conseción de la basura firmado

por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
AVP

AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

774/2011 1457411 21 de Sep de 11 30 de Sep de 11
Un plano manzanero de notificación del fraccionamiento

Colinas del paraiso en el Capulin.
A AFIRMATIVA

775/2011 1460211 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito se me informe el detalle de todas las actividades

realizadas por el Lic. Alberto Uribe Camacho, Sindico Municpal

realizadas el dia 13 de Julio de 2011. Debiendo indicar la hora

de inicio y la hora de conclusión de cada actividad que se

refiere, así como el lugar en el que se desarrollen dichas

actividades.

A AFIRMATIVA

776/2011 1460311 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicto se me informe el detalle de todas las actividades

realizadas por el C Dr Jaime Humberto Pulido Gonzalez,

regidor del presidente de la comisión de seguridad pública,

realizadas el día 13 de Julio de 2011. Debiendo indicar la hora

de inicio y la hora de conclusión de cada actividad que se

refiere, así como el lugar en el que se desarrollen dicghas

actividades.

A AFIRMATIVA

777/2011 1460411 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicto me informe el detalle de todas las actividades realizadas

por el C Prof Sergio Angel Macias, Regidor presidente de la

Comisión de Justicia, realizada el día 13 de Julio de

2011.Debiendo indicar la hora de inicio y la hora de conclusión

de cada actividad que dr refiere, así como el lugar en el que se

desarrollaron dichas actividades.

A AFIRMATIVA

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 8

6
 S

O
L
IC

IT
U

D
E

S
 C

O
N

T
E

S
T

A
D

A
S



778/2011 1460511 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito que se me informe el detalle de todas las actividades

realizadas por el C Gregorio Martinez Meza Director General de

Seguridad Pública del Municipio realizadas el día 13 de Julio de

2011.Debiendo indicar la hora de inicio y la hora de conclusión

de cada actividad que se refiera, así como el lugar en el que se

desarrollen dichas actividades.

A AFIRMATIVA

779/2011 1460611 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito que se me informe el detalle de todas las actividades

realizadas por el C . Lic Aurelio Hernández Marquez Director

operativo de Seguridad Pública de la Dirección general de

Seguridad pública del Municipio realizadas el día 13 de Julio de

2011.Debiendo indicar la hora de inicio y la hora de conclusión 

A AFIRMATIVA

780/2011 1460711 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito detalle de todas las acrividades realizadas por el C L C

Pgerardo Aurellio Gomez López, Jefe de Asuntos internos de la

comision Municipal de honor y justicia realizadas el día 13 de

Julio de 2011. Debiendo indicar la hora de inicio y la hora de

conclusión de cada actividad que se refiere, así como el lugar

en el que se desarrollaron dichas actividades.

A AFIRMATIVA

781/2011 1460811 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito que se me informe el detalle de todas las actividades

realizadas por el servidor público Katia Corinne Díaz Ramirez,

realizadas el día 13 de Julio de 2011.Debiendo indicar la hora

de inicio y la hora de conclusión de cada actividad que se

refiere,así como el lugar en el que se desarrollaron dichas

actividades

A AFIRMATIVA

782/2011 1462611 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito Copias certificadas de las solicitudes y respuestas de

Información de los procedimientos de solicitud de información

requeridos a esa unidad de transparencia por Alin Martinez

Morales con número de folio

01460211,01460311,01460411,01460511,01460611,014711,0

14811

A AFIRMATIVA

783/2011 1462711 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito copias certificadas de todo lo actuado, instruido y

agregado al expediente del procedimiento de responsabilidad

PR-CMHJ-11-2011 readicado en la comisión municipal de

honor y justicia

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

784/2011 1462811 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito copias certificadas de las fatigas del personal de

seguridad pública adscrito al sector II Zona del valle

correspondientes a todos los días del mes de Agosto del año

2011.

RESERV RESERVADA

785/2011 1462911 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito copia certificada del oficio UFT/UT/12172010 agregado

al expediente UTI/0728/2011 Expediente INFOMEX 1390511,

emitido por la Directora de la unidad de transparencia e

información pública del Muncipio de Tlajomulco de Zúñiga 

A AFIRMATIVA
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786/2011 1463311 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Solicito copia certificada del oficio UFT/UT1211/2011 Agregado

al expediente UTI/0728/2011 Expediente INFOMEX 139/0511 ,

emitido por la Directora de la Unidad de Transparencia e

información pública del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

787/2011 1749111 22 de Sep de 11 7 de Oct de 11

* Bajo que régimen se fracciona? * Licencia de Urbanización *

Estudio de mecánica de suelos * Plano del fraccionamiento *

Certificado de habitabilidad * Dictamen de trazos usos y

destinos * Copia de las escrituras * Existencia de quejas *

Canales y divisiones * Esta recibido por el Ayuntamiento?*

Copia del acta de entrega recepción , Todo lo anterior del

Fraccionamiento Sendero Real (Ciudad Integral)

IMPRO IMPROCEDENCIA

788/2011 1479211 23 de Sep de 11 11 de Oct de 11

Copia certificada plano de codoficaciónj, copia certificada del

plano de número oficiales, copia certificada del dictamen

tecnico procedente al proyecto definitivo de urbanización del

fraccionamiento " Hacienda la purisima ubicado en

prolongación Mariano Escobedo S/n clave catastral DF561-

3402.

APVP E INEX

AFIRMATIVA PARCIAL 

EN VERSIÓN PÚBLICA 

E INEXISTENCIA

789/2011 1469411 23 de Sep de 11 6 de Oct de 11

1-Documentación o en su caso información que avale las fechas en que se

fueron entregados al consejo de la Zona Metropolitana de Guadalajara los

recursos correspondientes a las aportaciones del fondo Metropolitano de la ZMG

de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 por parte del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga.2-La documentación o en su caso información que avale los montos que

fueron entregados al consejo de la Zona metropolitana de Guadalajara,

correspondientes a las aportaciones del fondo Metropolitano de la ZMG de los

ejercicios fiscales 2010 y 2011 por parte del municipio de Tlajomulco de

Zuñiga.3-La documentación o en su caso infoprmación que avale el desgl9se de

los recursos monetarios que se encuentren dentro de la cuenta del fondo para el

consejo de la ZMG de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 detallando

puntualmente de la aportaciones federales,Estatales y Municipales.4-La

documentación o en su caso información que avale el destino de los recursos

así como los proyectos con monto estabelcido que fueron ejercidos por el

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga del fondo Metropolitano de la ZMG de los

ejercicios fiscales 2010 y 21011 5-La docuemntación o en su caso información

que avale los proyectos con monto establecido por ejercer por el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga del fondo Metropolitano de la ZMG de los ejercicios

fiscales 201 y 2011,6-La documentacióno en su caso información que avale los

montos que fueron presupuestados y la fecha en que fueron entregados al

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, del fondo Metropolitano de la ZMG de los

ejercicios fiscales 2010 y 2011,7-Los informes trimestrales de origen y aplicación

de los recursos del fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana de Guadalajara

de los ejercicios fiscales 2010 y 2011 por parte del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga,

AP E INEX
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA 

790/2011 1477711 26 de Sep de 11 5 de Oct de 11
Nómina primera quincena del mes de Diciembre del año 2010

de todo el Personal de Tesoreria Municipal
A AFIRMATIVA
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791/2011 1500911 27 de Sep de 11 6 de Oct de 11

Acta constitutiva de la empresa rotomagno o del Sr Jorge

Mendez Flores Si esta empresa esta a Nombre del Sr Jorge

Mendez Flores o si es unasociedad mercantil

IMPRO IMPROCEDENCIA

792/2011 1501111 26 de Sep de 11 6 de Oct de 11

Solicito enviarme por esta vía directorio con correos

electrónicos de funcionarios y servidores públicos de

Tlajomulco (Jalisco)

A AFIRMATIVA

793/2011 1501011 26 de Sep de 11 6 de Oct de 11

Me pueden hacer favor de proporcionar el Directorio de

Delegaciones con correo electronico del Municipio de

Tlajomulco.

A AFIRMATIVA

794/2011 1486811 27 de Sep de 11 13 de Oct de 11
La entrega del fraccionamiento Silos y las condiciones en las

que vamos a quedar por que no nos quieren dar agua.
A AFIRMATIVA

795/2011 1489611 27 de Sep de 11 7 de Oct de 11

Necesito saber si en el area de Lomas de Tejeda en Tlajomulco

de Zúñiga puedo construir vivienda con uso de suelo para H-4

y si es posible tener uan certificación de esto por escrito.

A AFIRMATIVA

796/2011 1490111 27 de Sep de 11 10 de Oct de 11
Domicilio de los negocios con licencia vigente de venta de

vinos, Licores y cervezas en el Municipio.
AVP

AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

797/2011| 1490811 27 de Sep de 11 5 de Oct de 11
Copia certificada de acta de clausura No5006 y copias de las

fotos anexas a esa acta.
AVP

AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

798/2011 1496611 28 de Sep de 11 13 de Oct de 11

Solicito acceso a las solicitudes de autorización, los estudios de

impacto, así como a todos lso permisos ,Licencias

autorizaciones, dictamenes que emitio el Ayuntamiento 1) para

la costrucción y 2 para el funcionamiento de la tienda Bodega

Aurrera de Boulevard Lomas del Sur N600, El arroyo C.P.

45650 .Solicito se me haga llegar esta información vía

infomexpues no estoy en el estado.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

799/2011 1496711 28 de Sep de 11 13 de Oct de 11

Solicito acceso al expediente completo que se imtegro para que

el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga autorizara la

construcción de la tienda Bofega AURRERA en vamino a San

josé del Valle no6800, San jose del valle solicito se me haga

llegar esta información vía INFOMEX.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA 

800/2011 1501211 29 de Sep de 11 10 de Oct de 11
Copia simple de la Licencia de giro en caso de que exista para

"Aldama" 42 Col Los gavilanes Tlajomulco de Zúñiga.
iNEX INEXISTENCIA 
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801/2011 1501711 29 de Sep de 11 10 de Oct de 11

Se me informe cual fue la Autoridad que estuvo a cargo de la

obra que recientemente se realizó en dicho camino 2- se

otorgue la información financiera de la obra en cuestión,

señalándome su costo y en que consistirán las obras

realizadas a dicho tramo carretero. Así mismo a fin de facilitar la

identificación de dicha carretera y las obras realizadas a dicho

tramo carretero. Así mismo a fin de facilitar la identificación de

dicha carretera y las obras que se realizaron en la misma se

adjunta una fotografía satelital señalándose el tramo carretero

en cuestión y su ubicación en la población de Cajititlan,

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

INCOMP INCOMPETENCIA

802/2011 1499811 29 de Sep de 11 13 de Oct de 11

Dirección de ispección y vigilancia: 1-Bajo que condiciones se

le permite el funcionamiento a los negocios de tienda de

Abarrotes y renta de computadoras en Hours No

351.Fraccionamiento Sendero del valle? En que consistio el

apercibimiento 1132 de este Domicilio 3- Por que no se han

tomada medidas contra este establecimiento y no cuenta con

Licencia ni permiso ? no es casa Habitación.

A AIRMATIVA

803/2011 1513311 30 de Sep de 11 18 de Oct de 11

1.Plano alumbrado público 2.Agua potable,drenaje,drenaje

pluvial. 3Copia de Finanzas 4.Copia de Licencia de

Urbanización construcción. 4.Catalogo de precios unitarios

Aprovado.5Especificación de instructuras. 6.Paseo de los

Agavez etapa 6.

NP Reserva e Inex

NEGATIVA PARCIAL 

POR RESERVA E 

INEXISTENCIA 

804/2011 1505711 30 de Sep de 11 17 de Oct de 11

El número de las pandillas formadas por menores de edad 12-18 años de que se

tiene conocimiento operan el Municipio de Guadalajara, así como la siguiente

información de las pandillas existentes.Colonias donde opera la Pandilla,

Sectores donde opera la pandilla,Municipio donde opera la pandilla, Nombre de

la pandilla, presunto número de miembros de la pandilla, rango de edad de los

miembros de la pandilla.número de miembros de la pandilla.Número de

miembros de la pandilla que han sido detenidos por delitos y el tipo de delito

cometido por los mismos.Número de miembros de la pandilla que han sido

setenciados por delitos y el tiopo de delito cometido por los mismos.Todo lo

anterior información se requiere sea del periodo comprendido del año 2008 a la

fecha actual del año 2011 esta misma desglosada por su correspondiente

año.De igual forma se indica que se interesa los datos de las pandillas las

cuales están formadas por menores de edad es decir, menores que van de los

12 a los 18 años de edad así como en las que estos participan.

INEX INEXISTENCIA

805/2011 1505811 30 de Sep de 11 17 de Oct de 11

El número de las pandillas formadas por menores de edad 12-

18 años de que se tiene conocimiento operan el Municipio de

Guadalajara, así como la siguiente información de las pandillas

existentes.Colonias donde opera la Pandilla, Sectores donde

opera la pandilla,Municipio donde opera la pandilla, Nombre de

la pandilla, presunto número de miembros de la pandilla, rango

de edad de los miembros de la pandilla.número de miembros

de la pandilla.Número de miembros de la pandilla que han sido

detenidos por delitos y el tipo de delito cometido por los

mismos.Número de miembros de la pandilla que han sido

setenciados por delitos y el tiopo de delito cometido por los

mismos.Todo lo anterior información se requiere sea del

periodo comprendido del año 2008 a la fecha actual del año

2011 esta misma desglosada por su correspondiente año.De

igual forma se indica que se interesa los datos de las pandillas

las cuales están formadas por menores de edad es decir,

menores que van de los 12 a los 18 años de edad así como en

las que estos participan.

INEX INEXISTENCIA
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806/2011 1513511 30 de Sep de 11 10 de Oct de 11

Nos proprcione la información y en su caso copias del

expediente relativos al proyecto y ejecución de la obra de

construcción del puente peatonal que se levanta el Kilometro

tres de la carretera Santa Cruz de las Flores-Tala frente a la

Secundaria Técnica No. 87 de Santa Cruz de las Flores

INCOMP INCOMPETENCIA

807/2011 15136311 30 de Sep de 11 10 de Oct de 11

Solicitar se me autorice la expedición de sendas copias

debidamente certificadas en donde se determinen la existencia

d elos docuemntos que contengan la autorización de la

construcción del proyecto y ejecución de la obra de

construcción del puente peatonal que se levanta en el kilometro

3 de la carretera Santa Cruz de las Flores Tala frente a la

secundaria Técnica número 87 de Santa cruz de las flores -

Autorización oficial-Proyecto ejecutivo-Calendario de avance de

obras -contrato de conseción a un particular de construcción de

la obra ,avance y finalización de la obra.

INCOMP INCOMPETENCIA

808/2011 15136311 30 de Sep de 11 10 de Oct de 11

Solicitar se me autorice la expedición de sendas copias

debidamente certificadas en donde se determinen la existencia

d elos docuemntos que contengan la autorización de la

construcción del proyecto y ejecución de la obra de

construcción del puente peatonal que se levanta en el kilometro

3 de la carretera Santa Cruz de las Flores Tala frente a la

secundaria Técnica número 87 de Santa cruz de las flores -

Autorización oficial-Proyecto ejecutivo-Calendario de avance de

obras -contrato de conseción a un particular de construcción de

la obra ,avance y finalización de la obra.

INCOMP INCOMPETENCIA
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