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757/2010 1205810 01-Oct-10

1.-Contrato del servicio de alimentos para los detenidos de la
Dirección de Seguridad Pública en el Municipio. 2.- Monto del
precio que se paga por platillo diario, así como la erogación total
al mes por concepto de alimentos para los detenidos. 3.-El acta
de la Comisión de Adquisiciones donde conste la designación
del proveedor de alimentos para los detenidos o presos

EN TRÁMITE EN TRÁMITE

758/2010 1210710 04-Oct-10

Organismo o dependencia encargada de la recolección de

residuos sólidos, su administración, dirección de la parte

administrativa, como de la operativa, antecedentes municipales

de la recolección y depósito de los desechos, lugar en donde se

depositan los residuos sólidos, estructura orgánica

A AFIRMATIVA

759/2010 1210810 04-Oct-10

Aseo Público: Planificación: política de calidad, misión, valores,
objetivos de calidad e interacción de los procesos,
Organización: Recolección en mercado ambulante,
insumosproceso y producto, procedimientos, Recolección
domiciliaria: mismo procedimiento del paso 1, Carga, descarga
y traslado de los desechos 

A AFIRMATIVA

760/2010 1213310 04-Oct-10

Los planos y mapas obtenidos en el Programa Municipal de
Desarrollo Urbano y en el Plan Municipal de Desarrollo, Los
proyectos del Plan y/o Programa de Ordenamiento Ecológico del
Territorio

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

761/2010 1215510 05-Oct-10

Solicito expediente personal completo de Candelario Vargas

Chavarín, trabajador del Ayuntamiento de Tlajomulco, en el cual

se incluyan los movimientos personales, tales como el

nombramiento el cual se le asigno, contratos de trabajo, así

como la información si se encuentra como trabajador en activo y

de no ser asi, indicar la causa de la baja de dicha persona

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

762/2010 1225010 05-Oct-10 Solicito por escrito el curriculum del Director de Seguridad 
Pública y conocimientos en el ámbito de seguridad A AFIRMATIVA

763/2010 1227910 06-Oct-10 Plan Parcial de Urbanización de Hacienda Los Fresnos A AFIRMATIVA
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764/2010 1228710 06-Oct-10

Solicito expediente personal completo de Francisco Luevano
Ruiz, trabajador del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en
el cual se incluyan los movimientos personales, tales como el
nombramiento en cual se le asigno, contratos de trabajo, así
como la información si se encuentra como trabajador activo, de
no ser así, indicar la causa baja dicha persona

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

765/2010 1229510 06-Oct-10

Solicito expediente personal completo de Rosario Montañez

García, trabajador de Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,

en el cual se incluyan los movimientos personales, tales como el 

nombramiento en cual se le asigno, contratos de trabajo, así

como la información si se encuentra como trabajador activo, de

no ser así, indicar la causa baja dicha persona

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

766/2010 1229610 06-Oct-10

Solicito expediente personal completo de Javier Hernández
Curiel, trabajador de Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, en
el cual se incluyan los movimientos personales, tales como el
nombramiento en cual se le asigno, contratos de trabajo, así
como la información si se encuentra como trabajador activo, de
no ser así, indicar la causa baja dicha persona

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

767/2010 1229810 07-Oct-10

Solicito expediente personal completo de José Francisco
Calderón Guzmán, trabajador de Ayuntamiento de Tlajomulco
de Zúñiga, en el cual se incluyan los movimientos personales,
tales como el nombramiento en cual se le asigno, contratos de
trabajo, así como la información si se encuentra como
trabajador activo, de no ser así, indicar la causa baja dicha
persona

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

768/2010 1232210 07-Oct-10

Proyecto ejecutivo de las obras en Camino Real de Colima, del
tramo de Ramón Corona hasta Av. López Mateos, empresas
encargadas de la obra, alcances y presupuestos de obra de
cada uno de ellas. Proyecto ejecutivo, presupuesto y empresa
encargada de los trabajos en la calle Aldama en la comunidad
de San Agustín, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

 
 

 



769/2010 1254810 07-Oct-10

a)Copia simple de la fundamentación jurídica que le permite a usted no acatar el

primer párrafo del artículo 38 del Reglamento de Participación Ciudadana del

Municipio de Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco, e inasistir a las Asambleas donde es

usted invitado. b)Copia simple de la fundamentación jurídica que le permite a

usted incumplir con lo estipulado en el artículo 21 del Reglamento de Gobierno y

Administración Pública Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. c)Copia

simple de toda la información del programa de 60 y más, incluyendo padrones de

beneficiarios y los montos y otros recursos con que fueron apoyados estos

beneficiarios. d)Copia simple de toda la información de los diversos programas

sociales que actualmente maneje el municipio, o los que hubiera manejado de

Marzo a la fecha, y de la que usted decidió no hacer del conocimiento de esta

mesa directiva, o que su gran amigo Sebastián Hernández Núñez, de quién

estamos consientes, desconoce usted su situación legal. e)Copia simple de todas

las casas habitación (domicilio e inquilino) que estando abandonadas, la anterior

mesa directiva puso en renta; de no estar disponible esta información en la

dirección que usted dirige, le solicitamos copia simple de su declaración

patrimonial para cerciorarnos de su casualidad. f)Copia simple de la

Reglamentación, Legislación aplicable, acuerdos de cabildo donde usted puede

transmitir instrucciones expresas para impedir la realización de diversos eventos

por parte de la mesa directiva para recaudar fondos, g)Copia simple de la

reglamentación, legislación aplicable, acuerdos de cabildo o intrumentos similares

donde usted puede autorizar, medidas para disminuir el patrimonio, adquirido, por

parte de la mesa directiva de la asociación vecinal"Jardínes de San Sebastián",

h)Copia simple de la reglamentación, legislación aplicable, acuerdos de cabildo o

instrumentos donde usted pueda trasgredir el artículo 16 del Reglamento de

Participación Ciudadana, i)Copia simple de la Reglamentación donde usted,

puede impedir, como ha hecho hasta hoy tesorera nos presente algún informe del

estado de las finanzas a la mesa directiva, j)Copia simple de la reglamentación,

legislación, donde usted pueda impedir la fecha propuesta por esta mesa directiva

para la realización de una Asamblea General Ordinaria

AP Y CONFIDENCIAL AFIRMATIVA PÚBLICA 
Y CONFIDENCIAL

770/2010 1242310 07-Oct-10

1.-Fianza otorgada por la empresa Inmoresidencial promotora
S.A. de C.V. para garantizar la urbanización del
Fraccionamiento Colinas Desarrollo, así como la fianza otorgada 
por la Empresa Porurco, S.A. de C.V. para garantizar la
urbanización del Fraccionamiento Real del Parque. 2.- Permiso
de urbanización correspondiente al Fraccionamiento Colinas
Desarrollo y al Fraccionamiento Rela del Parque. 3.-Permiso de
Construcción correspondiente al Fraccionamiento Colinas
Desarrollo y al Fraccionamiento Real del Parque

A AFIRMATIVA

771/2010 1245710 08-Oct-10

Copia del Acta de entrega recepción del condominio Real del

Bosque, de la constructora al Ayuntamiento, ubicado en Blvd.

Bosques de Santa Anita # 2200

A AFIRMATIVA

 
 

 



772/2010 1236310 07-Oct-10

Solicito copias del aviso rectificatorio de la cuenta 979 Sector

Urbano, de la recaudadora 93, de la finca con el número 68 de

la calle Independencia Norte, esquina con la calle Degollado. En

el certificado expedido el día 19 de marzo de 2010 por Catastro

establece el cambio de propietario mediante dicho Aviso

Rectificatorio

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

773/2010 1236610 08-Oct-10

De acuerdo a la contestación a la solicitud de información
1156710 donde marca que el servicio fue solicitado por los
colonos de dichos fraccionamientos ante este Municipio y este a
su vez solicitó a vialidad. Solicito copia de ambas solicitudes.De
acuerdo a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Vialidad 115641 donde se autoriza también el Fracc. Villas de la
Hacienda para la prestación de este servicio, solicito el
documetno que lo avala. Solicitud 1205710 de la UTI del OCOIT
dice que los Fraccs. autorizados son Santa Fe, Chulavista y
Villas de la Hacienda para la prestación de servicio. Pido la
solicitud de los colonos de villas de la Hacienda para el trámite
solicito el H. Ayuntamiento para que el Ocoit realizará dicho
estudio

A AFIRMATIVA

774/2010 1239910 08-Oct-10 Requisitos para ingresos al Padrón de Proveedores del H.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

775/2010 1254910 11-Oct-10
Copia certificada del reporte de inspección 266/2010

A AFIRMATIVA

776/2010 1255410 11-Oct-10

Servicios de salud en el Municipio: Consultorios, centros de

Salud adicionales, Clínicas de rehabilitación, Hospitales,

Maternidades, medicina familiar,escuelas. Solicito el número y

cuales son los fraccionamientos, colonias en el municipio de

Tlajomulco, fecha de autorización para su construcción, número

de escuelas de educación básica con nombre y ubicación

A AFIRMATIVA

777/2010 1255910 11-Oct-10

Se me informe acerca de 2 oficios enviados al Ayuntamiento de

Tlajomulco por parte del Gobierno del Estado donde se solicita

apoyo para que se consideren a 80 familias a fin de obtener el

beneficio del Programa Tu Casa, que emprende SEDESOL,

Iprovipe y el Gobierno Municipal de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

 
 

 



778/2010 1232510 05-Oct-10

1.Me informe si el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de

Tlajomulco de Zúñiga ha sido modificado en todo o en alguna

de sus partes en cuanto al polígono de aplicación, en la

presente administración. 2.Si hubo modificaciones, me informe

cuando fueron aprobadas éstas modificaciones y en que sesión

del Ayuntamiento. 3.Me informe si hubo modificaciones, cuando

fueron publicadas éstas y en que medios de divulgación. 4. Me

informe si ya han sido inscritas estas modificaciones en el

Registro Público de la Propiedad y con que fecha

A AFIRMATIVA

779/2010 1232710 05-Oct-10
Antecedentes del Ayuntamiento (historia), Código de ética
(normas que regulan el comportamiento interno de las personas
dentro del Ayuntamiento o Institución) 

AVP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA E 
INEXISTENCIA

780/2010 1232810 05-Oct-10 Plano de Desarrollo Urbano Municipal Distrito La Capilla A AFIRMATIVA

781/2010 1232910 06-Oct-10

Solicito el expediente de trámite y aceptación o rechazo a la

instalación del tianguis en Colinas del Roble elaboradas por la

T.S. Katia Meno Calvario. Licencias de los tianguistas de

Colinas del Roble. Solicito el sustento jurídico por el cual el H.

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga permite la instalación del

tiamguis en Colinas del Roble

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

782/2010 1256410 13-Oct-10

Contrato laboral a nombre de Fidel Luevanos Flores, con

número de empleado 3326, con nombremiento de supervisor de

la Dependencia de Agua Potable y Alcantarillado

A AFIRMATIVA

783/2010 1256810 13-Oct-10

Copia certificada de los contratos laborales del suscrito

correspondientes a los meses de Enero a Octubre del presente

año

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

784/2010 1246510 11-Oct-10

Convenio de la prestación de los servicios de vialidad y tránsito
y vialidad, entre el Municipio de Tlajomulco y el Gobierno del
Estado de Jalisco y en caso de no existir me lo informe por
escrito

A AFIRMATIVA

785/2010 1248710 13-Oct-10

Nombre de la empresa ganadora de la licitación o el
procedimiento por medio del cual se compraron los uniformes
escolares para su entrega gratuita durante la presente
administración, así como la copia de las bases, las propuestas y
los resultados

A AFIRMATIVA

786/2010 1250310 13-Oct-10

Toda la información que conforman los expedientes, incluidos
los planos con sellos, dictamen de usos y destinos, dictamen de
trazos usos y destinos específicos, reconsideraciones, estudios
de impacto ambiental y estudios de impacto vial, a través de los
cuales se otorgaron o expidieron las licencias o permisos para
urbanizaciones de cualquier uso

A AFIRMATIVA

 
 

 



787/2010 1250510 13-Oct-10

Copias simples de las actas de las sesiones del Ayuntamiento
de Tlajomulco de Zúñiga, comprendidas en el periódo de 01 de

Enero al 12 de Octubre de 2010, en las que se: 1.- Autorizó, la

elaboración, modificación y/o actualización de los Planes y

Programas de Desarrollo Urbano del Municipio de Tlajomulco. 2.-

Realizar la consulta pública de los Planes y Programas de

Desarrollo Urbano del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

incluyendo convocatoria en medios masivos de comunicación y

tiempo de dicha consulta. 3.-Autorizo cambios de usos de suelo,

en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 4.-Autorizo y

aprobó, los Planes y Programas de Desarrollo Urbano del

Municipio de Tlajomulco, así como de su publicación en la

Gaceta Municipal y la constancia de inscripción en el Registro

Público de la Propiedad, con los que se otorgaron licencias y/o

permisos para urbanizaciones de cualquier uso, fracc. de áreas

y predios para el asentamiento humano, desarrollo de conjuntos

urbanos o habitacionales y cambios de uso de suelo. 5.-Autorizo

la recepción de urbanizaciones de cualquier uso, fracc. de áreas

y predios para el asentamiento humano y desarrollo de
conjuntos urbanos habitacionales

A AFIRMATIVA

788/2010 1250610 13-Oct-10

Actas de las Sesiones del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, comprendidads en el periodo del 01 de enero de 2010 al 

12 de Octubre, en las cuales se autorizó, realizar permutas de

áreas de cesión, incluyendo avalúos que se utilizaron para

dichas permutas, en apego a lo señalado en la legislación

urbana del Estado de Jalisco

A AFIRMATIVA

789/2010 1253110 13-Oct-10

Copias certificadas de Actas de Sesiones de Cabildo de fechas:

20 de Diciembre de 1972, 03 de Junio de 1973, 12 de Agosto de

1975, 09 de Junio de 1979, 25 de Enero e 1994

A AFIRMATIVA

790/2010 1257010 06-Oct-10

Copia simple de la declaración presentada por escrito por la C.

Wendy Elvira Váldez Gutiérrez y así mismo del acta de la

audiencia desahogada el día 04 de Octubre 2010 a las 12:07

hrs., dentro del procedimiento RL-031/2010

RESERVADA RESERVADA

791/2010 1257310 08-Oct-10
Puesto y horario en el cual se desempeña la C. Yuliana Mejía
Llamas

A AFIRMATIVA

792/2010 1270210 15-Oct-10

Copia de la Gaceta o un ejemplar de la misma correspondiente

a la Sesión de Cabildo del día 10 de Agosto del 2010. En caso

de no estar disponible se me informe el motivo.

A AFIRMATIVA

793/2010 1261510 15-Oct-10
Solicito el curriculum y donde puedo contactar al Presidente

Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
A AFIRMATIVA

794/2010 1261610 15-Oct-10 Curriculum de Enrique Alfaro A AFIRMATIVA

 
 

 



795/2010 1262410 15-Oct-10

Copias de los documentos correspondientes a certificación de

uso de suelo emitidos durante el año 2010, para la construcción

de vivienda tipo H3 y H4, independientemente de que los

dictámenes hayan sido favorables y no favorables, así como la

información de las solicitudes de la misma índole que aún no

han sido respondidas por la autoridad municipal

A AFIRMATIVA

796/2010 1262610 15-Oct-10

Copias de los documentos correspondientes a certificación de

uso de suelo emitidos durante el año 2010, para la construcción

de vivienda tipo H3 y H4, independientemente de que los

dictámenes hayan sido favorables y no favorables, así como la

información de las solicitudes de la misma índole que aún no

han sido respondidas por la autoridad municipal

A AFIRMATIVA

797/2010 1293710 18-Oct-10

Copia simple del acta de cabildo de la sesión del pleno donde

fue aprobado el comodato del terreno ubicado en Degollado s/n

Ote., frente al núm. 50 donde se guardan las patrullas del Ayto.

A AFIRMATIVA

798/2010 1293910 18-Oct-10

Copia certificada de las licencias de construcción que hayan

sido otorgadas por este Ayuntamiento respecto de la finca

marcada en el número 109 de la calle Aldama en el

fraccionamiento "Los Gavilanes Ote", en tlajomulco de Zúñiga.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

799/2010 1294010 18-Oct-10

Copias certificadas de los Dictámenes de trazos, usos y

destinos específicos que existan respecto de la finca marcada

con el número 109 de la calle de Aldama, en el fracc. De los

Gavilanes Ote.

A AFIRMATIVA

800/2010 1294110 18-Oct-10

Copias certificadas de los Dictámenes de trazos, usos y

destinos específicos que existan respecto de la finca marcada

con el número 109 de la calle de Aldama, en el fracc. De los

Gavilanes Ote.

A AFIRMATIVA

801/2010 1298010 15-Oct-10

Copias certificadas de la totalidad de las constancias que
integran el expediente administrativo de todas las dependencias
de este H. Municipio, relativas al Desarrollo Habitacional
denominado "Condominio Bosque Real" y/o "Fraccionamiento
Bosque Real"

A AFIRMATIVA

802/2010 1298110 15-Oct-10

Copias certificadas de la totalidad de las constancias que

integran el expediente administrativo de todas las dependencias

de este H. Municipio, relativas al Desarrollo Habitacional

denominado "Condominio Naturezza" y/o "Fraccionamiento

Naturezza"

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA
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803/2010 1298610 18-Oct-10

Copia certificada del Acta de Cabildo núm. 341/2010 de la

sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tlajomulco del 16 de Junio

del 2010

A AFIRMATIVA

804/2010 1279110 18-Oct-10

Plano de ubicación de la calle Coronel Oviedo en Haciendas de

Santa Fe del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como en

cuantos closer se ubica la calle en mención, pue slos

pobladores refieren que es necesario saber el número de closer

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

805/2010 1279210 18-Oct-10
En que closer se ubica la calle General Ovido en Santa Fe,
tlajomulco de Zúñiga

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

806/2010 1283110 19-Oct-10

1.-Cuántos policías de línea están en condiciones actualmente
para ser pensionados por el IPEJ y no se les ha tramitado su
pensión, 2.-Cuántos policías reunen las condiciones para
pensionarse por jubilación o años de servicio (30 años de
servico o mas y 20 años de aportación a pensiones) 3.- Cuántos
policías reunen las condiciones para pensionarse por edad
avanzada (65 años de edad y 20 aportando al fondo de
pensiones como mínimo), 4.-Cuántos policías reunen las
condiciones para pensionarse por invalidéz (10 años de servicio
y 10 aportando al fondo de pensiones, simpre y cuando la
invalidez sea de forma total y permanente), 5.-Se me informe
cuantos recurso ahorrar+ia por año la administracióm municipal
si todos estos policías obtuvieran su pensión del IPEJ: a)Por
que conceptos se obtendrían estos ahorros, b)cuanto se
ahorraría conforme a las 3 categorías de pensiones, 6.-Porque
la administración municipal no ha tramitado las pensiones para
estos policías

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

807/2010 1283710 19-Oct-10

1.-Cuántos servidores públicos (sin considerar policías) están en 
condiciones actualmente para ser pensionados por el IPEJ y no
se les ha tramitado su pensión, 2.-De estos servidores públicos,
cuántos reunen las condiciones para pensionarse por jubilación
o años de servicio (30 años de servico o mas y 20 años de
aportación a pensiones): a)cuántos son de confianza y cuántos
sindicalizados, 3.- Cuántos servidores públicos reunen las
condiciones para pensionarse por edad avanzada (65 años de
edad y 20 aportando al fondo de pensiones como mínimo):
cuántos son de confianza y cuántos sindicalizados, 4.-Cuántos
policías reunen las condiciones para pensionarse por invalidéz
(10 años de servicio y 10 aportando al fondo de pensiones,
simpre y cuando la invalidez sea de forma total y
permanente)cuántos son de confianza y cuántos sindicalizados,
5.-Se me informe cuantos recurso ahorraríapor año la
administracióm municipal si todos estos servidores públicos
obtuvieran su pensión del IPEJ: a)Por que
conceptos se obtendrían estos ahorros, b)cuanto se ahorraría
conforme a las 3 categorías de pensiones, 6.-Porque la
administración municipal no ha tramitado las pensiones para
estos servidores públicos

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIAO
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808/2010 1298810 19-Oct-10

Fecha de cuando se volverá a someter a Sesión de

Ayuntamiento para que se realice la ratificación correspondiente

con las firmas del predio ubicado en la calle Degollado sin

número, frente al número 50, el cual fue donado en comodato

para la construcción de un Centro de Atención Múltiple (CAM)

A AFIRMATIVA

809/2010 1287410 19-Oct-10

Número de permisos otorgados en lo que va del 2010 para

espectáculos de música electrónica y/o presentación de DJ´s.

Bajo que modalidad otorgan el permiso, y el domicilio de los

lugares en los que se han otorgado permisos

A AFIRMATIVA

810/2010 1299010 19-Oct-10
Plano manzanero de la etapa 19 Chulavista

A AFIRMATIVA

811/2010 1299410 19-Oct-10
Reglamento de tianguis

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

812/2010 1299610 19-Oct-10
Acta constitutiva de Regina Inmobiliaria S.A. de C.V., del
Fraccionamiento Jardínes de la Alameda, primera etapa en el
municipio de Tlajomulco de Zúñiga

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

813/2010 1296510 20-Oct-10

Número total de personas que trabajan para el Gobierno de

Tlajomulco de Zúñiga, En que consisten las modificaciones al

presupuesto durante el año 2010, cuánto dinero, además de sus

salarios, está a disposición de los Regidores

A AFIRMATIVA

814/2010 1296610 20-Oct-10

Número total de personas que trabajan para el Gobierno de

Tlajomulco de Zúñiga, En que consisten las modificaciones al

presupuesto durante el año 2010, cuánto dinero, además de sus

salarios, está a disposición de los Regidores

A AFIRMATIVA

815/2010 1296710 20-Oct-10

Número total de personas que trabajan para el Gobierno de

Tlajomulco de Zúñiga, En que consisten las modificaciones al

presupuesto durante el año 2010, cuánto dinero, además de sus

salarios, está a disposición de los Regidores

A AFIRMATIVA

816/2010 1301710 20-Oct-10 Plan parcial de Desarrollo actual "Municipal" A AFIRMATIVA

817/2010 1301310 19-Oct-10

Plano del terreno ubicado en Al del Almendrón con calle Morera,

área a donación , 1 área donación v1-594001022, para saber

con cuántos metros se cuenta para la 78001 construcción de

una secundaria.

A AFIRMATIVA

 
 

 



818/2010 1326210 21-Oct-10

Todo lo relativo al dictamen que aprobó la publicación de los

nuevos planteles y programas de Desarrollo Urbano Municipal,

con sus respectivos planos y el plan parcial de la zona donde se

encuentra el predio en la esquina de la Av. Adolph Horn con 1ro

de Mayo (en la esquina norponiente), en el cruce en cuyo lado

opuesto empieza la Av. Santa Cruz del Valle en este Municipio

A AFIRMATIVA

819/2010 1326410 21-Oct-10
Programa de Desarrollo Urbano Municipal y el Plan de
Desarrollo Urbano Municipal

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

820/2010 1342510 21-Oct-204101

Solicito la anuencia a ese H. Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, misma que fue concedida y se logró que se
otorgaran los títulos de concesión de agua bajo el expediente
JAL-R-0391-29-04-04, así cómo una narración de diversas
irregularidades 

NP E IMPROCEDENCIA NEGATIVA PARCIAL E 
INEXISTENCIA

821/2010 1326710 22-Oct-10

1.- Del Fraccionamiento "La Loma II", mediante la licencia de

urbanización número SPDU-590/2003. Copia certificada del

título de Concesión Autorizado por la C.N.A., así como la

escritura de la entrega-recepción de Areás de Cesión de

destinos y vialidades. 2.-Del Fracc. "Cortijo San Nicolás",

mediante la licencia de urbanización DPDU/JRP-0588/2008,

copia certificada de la carta del urbanizador en donde solicita la

suspensión temporal de las obras de urbanización o en su caso

su conclusión y recepción de las mismas. 3."Chula Vista etapa

XVIII", mediante la licencia de urbanización DPDU/JRP-

0590/2008:oficio que emite el INFONAVIT en donde se acredita

la aplicación del descuento del 50% por ser viviendas de interés

social. Copia certificada de factibilidad de agua Potable.

Certificado del título de concesión de aguas emitido por la CNA.

Copia certificada de la acreditación de la propiedad de la planta

de tratamiento de aguas residuales. "chulavist etapa XIX", "La

Fortuna I", "Las luces etapa I y II", "Paseos del Valle etapa I", "El

colibrí 2, 3 y ", "Villas de San Martín"

NP NEGATIVA PARCIAL 

822/2010 1308210 21-Oct-10

Padrón de licencias municipales vigentes para establecimientos

comerciales, para empresas manufactureras, prestadoras de

servicios, así como de cualquier otro que desarrolle una

actividad comercial dentro del Municipio

A AFIRMATIVA

823/2010 1308410 21-Oct-10
Información de los bienes inmuebles propiedad del

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
NP NEGATIVA PARCIAL

 
 

 



824/2010 1308510 21-Oct-10

Padrón de licencias municipales vigentes para establecimientos

comerciales, para empresas manufactureras, prestadoras de

servicios, así como de cualquier otro que desarrolle una

actividad comercial dentro del Municipio

A AFIRMATIVA

825/2010 1310710 21-Oct-10

Toda la información y documentos que se encuentren en
posesión del Ayuntamiento de Tlajomulco, relativos a las
campañas de medios, mercadológicas, propaganda,
comerciales u otras análogas, contratadas por el Ayto. Toda la
información y/o documentos relativos a las campañas de
medios, mercadológicas, promocionales, comerciales y/o de
propaganda contratada por y/o para el Municipio, incluyendo "Un
Gobierno a prueba". Toda la información y documentos que
permitan conocer los costos, objetivos, autores, empresas y/o
personas que hayan diseñado, realizado o implementado
campañas de medios, mercadológicas, promocionales,
comerciales y/o de propaganda contratadas por y/o para el
Ayto., incluyendo "Un Gobierno a Prueba". Las partidas
presupuestales, oficios administrativos, de Gobierno y del
Ayuntamiento en virtud de los cuales se autorizaron y pagaron
las referidas campañas, otorgandome acceso a los
mismos.Listado sobre cada una de las campañas citadas en los
puntos previos, relacione inequivocadamente los nombres de
las campañas, sus objetivos, costos, autores, empresas y/o
personas que las hayan diseñado, realizado o implementado por
o para el Municipio de Tlajomulco.

A AFIRMATIVA

826/2010 1326810 22-Oct-10

Informe sobre la finca que se levantó en camino a los ocotes no.

400 en su cruce con arroyo a la colorada. A)Que fin o giro es el

de la citada construcción, b)permiso de cambio de uso de suelo,

c)Permiso de CONAGUA, para estar sobre el arroyo "La

Colorada", d) Aceptación de ecología, para saber a donde van a

descargar las aguas negras, e)Permiso y perito de contrucción

A AFIRMATIVA

827/2010 1316510 22-Oct-10

Proyecto de construcción y rehabilitación de calle ANTIGUO 
CAMINO REAL A COLIMA, en su tramo de carretera a Colima o 
Prolongación López Mateos, hasta periférico, en Guadalajara. 
Solicito proyecto ejecutivo de construcción, materiales a utilizar, 
tiempos de trabajo, presupuestos, empresa o empresas 
asignadas, renders, avances hasta la fecha, quienes intervienen 
con presupuestos.

A AFIRMATIVA

828/2010 1321010 25-Oct-10

Solicito mapas de alta definición, de las cinco zonas, a las que
se refiere el Ordenamiento de Anuncios para el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su título cuarto, capítulo 1,

disposiciones por zona, artículo 44: I. Zonas generales, II.Zonas

habitacionales, III. Zonas especiales, IV.Zonas prohibidas,

V.Zonas de alta concentración.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

 
 

 



829/2010 1322310 25-Oct-10
Información sobre proyectos de Agua y Agricultura en el
Municipio

A AFIRMATIVA

830/2010 1342710 25-Oct-10

Solicito la documentación en copias simples que en seguida
describo, a efecto de solventar el Pliego de Observaciones
realizado por la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, con
motivo de la revisión de la cuenta pública del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por el periodo comprendido del
01 de Enero al 31 de Diciembre del ejercicio fiscal del año 2009,
ordenada mediante el oficio número 2656//2010 de fecha 01 de
julio de 2010, practicada del 12 de julio al 27 de agosto del año
2010. 
Derivado de las observaciones que de la misma se detectaron y
hacen del conocimiento mediante los oficios 3467/2010,
relativos a Obra Directa con recursos propios y obras ejecutadas 
con recursos provenientes del Ramo 33. 

NP NAGATIVA PARCIAL

831/2010 1328010 26-Oct-10

¿Cuál es el uso de suelo correspondiente al fracc. Lomas de

San Agustín en las secciones 1 y 3, específicamente en las

proximidades de los cruces de Av. Loma Central esq. Loma San

Mateo? Y si permite el establecimiento de un taller mecánico

automotriz de frenos y suspensiones

A AFIRMATIVA

832/2010 1328210 26-Oct-10

Si cuenta con permiso de padrón y licencias el establecimiento
de servicios de taller mecánico automotriz de frenos y
suspensiones "Hermanos Padilla", situado en la confluencia de
la Av. Loma Central oriente esquina Lomas San Mateo, en el
extremo Sur-Oriente del cruce, en el Fracc. Lomas de San
Agustín

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

833/2010 1328310 26-Oct-10

¿Qué requisitos le fueron impuestos por la Dirección de

Ecología Municipal al taller de frenos y suspenciones situado en

la esq. De Ave. Loma Central Oriente y Loma San Mateo

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

834/2010 1328410 26-Oct-10
Padrón de licencias de giros comerciales manufactureros y

prestadores de servicios del municipio de Tlajomulco de Zúñiga
A AFIRMATIVA

835/2010 1329210 26-Oct-10

Cuántos elementos de policía han salido de la corporación

desde el año 2000 a la fecha, y sus nombres. A)Bajo qué figura

legal se dio la salida del elemento (despido, renuncia), b)los

motivos del despido o renuncia, c)Se mencione si se siguió un

procedimiento de responsabilidades administrativas, d) Se

mencione si se denuncionó penalmente, Cuantos elementos se

han contratado o han ingresado a la policía del año 2000 a la

fecha, especificando: nombre del elemento, año en que ingresó.

Se me informe la cantidad de policías con que contaba la

corporación por año, de 2000 a la fecha actual. La antigÜedad

en promedio de los elementos de la corporación

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

 
 

 



836/2010 1329510 26-Oct-10
Deseo saber si la sección 4 del Fracc. Lomas de San Agustín ya
fue recibida por el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, fecha
y acta notarial.

A AFIRMATIVA

837/2010 1330210 26-Oct-10

Solicito el número de reclamaciones o demandas que ha
recibido amparado por esta ley, por año desde 2004 y el motivo
de la reclamación (daños causados por obras defectuosas o
irregulares, personas o vehículos que se han dañado y
reclamado por caída de baches u otros irregularidades de la
actividad administrativa de ese municipio

A AFIRMATIVA

838/2010 1332110 26-Oct-10

Gasto en medios de comunicación, spots transmitidos en radio,

televisión y desplegados de periódicos, correspondientes a los

meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre del 2010

A AFIRMATIVA

839/2010 1336910 27-Oct-10

Información sobre el tianguis del municipio:1.-¿Cuántos tianguis
se encuentran debidamente regularizados o tienen permiso para
operar, por parte de esta autoridad municipal?, 2.-Precisar el
nombre coloquial o como se le conoce a cada tianguis, su
localización:calles y colonia, día y horario en que se instala y
levanta y el tipo de mercancías o productos que ahí se
expenden. 3.-¿Cuántos tianguis operan en el Ayuntamiento sin
permiso o no estan regularizados para operar?, 4.-Nombre,
localización, horarios y productos que venden los tianguis no
regularizados o sin permiso o licencia.

A AFIRMATIVA

840/2010 1344710 27-Oct-10
Existe un Consejo Ciudadano de personas con discapacidad en
Tlajomulco de Zúñiga

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

841/2010 1344910 22-Oct-10

Copia certificada del título de Concesión Autorizado por la
C.N.A., y la escritura de la entrega-recepción de Areas de
Cesión de destinos y vialidades del Fracc. La Loma II, Carta del
urbanizador en donde solicita la suspensión temporal de las
obras de urbanización o conclusión y recepción del Fracc.
"Cortijo San Nicolás". Del Fracc. Chula Vista etapa XVIII",
solicito copia certificada del oficio del INFONAVIT donde se
acredita el descuento del 50% por ser viviendas de interés
social., factibilidad de Agua potable, título de concesión de agua
por parte de la C.N.A., acreditación de la propiedad de la planta
de tratamiento de aguas residuales. Fracc. "Chula Vista etapa
XIX" la acreditación de la propiedad de la planta de tratamiento
de aguas residuales. Del Fracc. La Fortuna I pago de la
autorización del plan parcial de urbanización, por hectárea.
Fracc. "Las Luces etapa I y II" recibo de pago oficial del Plan
parcial de urbanización por hectárea, título de cesión de Aguas,
recibo de pago aprovechamiento de la infraestructura básica
para incrementar drenaje. "Paseos del Valle etapa I"Recibo del
pago de ingresos del aprovechamiento de la infraestructura
básica existente. "El Colibrí etapa 2, 3, 4" copia certificada del
recibo oficial de pago del dictamen de trazos, usos y destinos
2006. "Villas de San Martín" Copia de la autorización del
proyecto definitivo de urbanización.

NP NEGATIVA PARCIAL

 
 

 



842/2010 1347410 27-Oct-10

Copias certificadas estimación del finiquito de obra, bitácora de
obra, solicitudes realizadas por los contratistas de la obra y
autorizaciónes de prórrogas, acta de finiquito de obra y minuta
de recepción de obra relativo al empedrado de la calle Privada
Emiliano Zapata. Copia certificada del oficio ala SEDEUR donde
se solicita la factibilidad y viabilidad de la COnstrucción de la
ciclo pista de Tlajomulco a San Miguel Cuyutlán. Finiquito de la
obra, minuta de la obra de: Muro de contención en el puente de
ingreso en la población de Cajititlán

NP NEGATIVA PARCIAL

843/2010 1345410 27-Oct-10 Copia de los planos de las vialidades del Fraccionamiento
Larios, ubicado en la cabecera Municipal A AFIRMATIVA

844/2010 1345510 27-Oct-10

Copia de la entrega-recepción del Fracc. San Martín del Tajo al

Ayto. de Tlajomulco.Copia de la entrega-recepción del pozo de

agua del Fracc. De San Martín del Tajo al Ayto. Copia del plano

de electricidad, manzanero, drenaje y agua potable.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

845/2010 1340410 27-Oct-10

Número de procedimientos laborales vigentes ante el tribunal de

arbitraje y escalafón, Tribunal Administrativo, Junta de

Conciliación o cualquier otra instancia legal, relacionandolos por

número de procedimiento o expediente y tribunal, así como el

estado procesal de cada uno, y adicionalmente el numero de

procedimientos administrativos internos de cese de servidores

públicos en trámite actual, ante el Ayto., en informe mediante

relación de datos de cada procedimiento y estado procesal

actual de cada uno.

A AFIRMATIVA

846/2010 1356310 29-Oct-10

Acta de acuerdo de Cabildo donde se constituyó el Instituto

Cultural Regional de Deportes, en el Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga y el documento que acredite legalmente su constitución.

A AFIRMATIVA

847/2010 1357210 29-Oct-10

Mencionar los salarios totales de todas las personas que
integran el Jurídico del Ayuntamiento, describiendo funciones
detalladas que realiza cada uno de ellos por separado,
detallando el cargo con el cual se ostenta dentro del
Ayuntamiento

A AFIRMATIVA
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