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276/2012

* 16 de abr de 2012

23/04/2012

Facturas emitidas a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de

Tlajomulco donde se advierte la compra de diversos uniformes

deportivos (Fut-bol) y diversos instrumentos y artículos

deportivos respecto de los que se mencionan fueron

entregados a diversos ciudadanos o personas de equipos de

futbol de las ligas infantiles y juveniles en Lomas de San

Agustín del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Contrato laboral

y el nombramiento actual así como los últimos recibos de pago

de quincena remnerativa como producto de su trabajo de los

señores Fernando Tapia Delgado en su calidad de jefe de

Deporte y de Willehaldo Saavedra González en su calidad de

Director del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de

Tlajomulco.
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN ABRIL 2012

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 5.04

TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 54

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2



277/2012

* 16 de abr de 2012

23/04/2012

Facturas emitidas a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de

Tlajomulco donde se advierte la compra de diversos uniformes

deportivos (Fut-bol) y diversos instrumentos y artículos

deportivos respecto de los que se mencionan fueron

entregados a diversos ciudadanos o personas de equipos de

futbol de las ligas infantiles y juveniles en Lomas de San

Agustín del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Contrato laboral

y el nombramiento actual así como los últimos recibos de pago

de quincena remnerativa como producto de su trabajo de los

señores Fernando Tapia Delgado en su calidad de jefe de

Deporte y de Willehaldo Saavedra González en su calidad de

Director del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de

Tlajomulco.

INCOMP INCOMPETENCIA

278/2012

* 16 de abr de 2012

23/04/2012

Copia certificada del dictamen de usos y destinos del suelo con

no. De expediente 097-10/12-I/6-0204, a nombre de reto a la

esperanza A.C., con domicilio en Av, de las Rosas No. 28-A, La

Calera, uso solicitado: Centro de rehabilitación de adicciones.

PROCEDENTE PROCEDENTE

279/2012

* 16 de abr de 2012

23/04/2012

Solicito copia del Convenio que se celebró con el Ayuntamiento

de Tlajomulco y la Asociación de Colonos y Condominos del

Fraccionamiento Nueva Galicia A.C. del Parque que fue

entregado en Comodato. La solicitud de pleno del Comodato

fue el 23 de septiembre de 2003. El parque se encuentra

ubicado dentro del Fraccionamiento Condominio Barcelona, Av.

Nueva Galicia 1530.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE
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280/2012

* 16 de abr de 2012

23/04/2012

Copia de la licencia del local ubicado en la población de

Tlajomulco de Zúñiga, por la calle Constitución Núm. 53-A, que

lleva por nombre de verdulería, esto para saber si esta dada de

baja o sigue activa, se ignora el nombre de quién registro la

licencia.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

281/2012

* 16 de abr de 2012

23/04/2012

Se solicita información sobre si pertenecen o no al Municipio de

Tlajomulco, las siguientes calles de la Colonia "Los Cajetes". 1.-

Priv. Palomar, 2.- Priv. San Gabriel, 3.-Priv. Fco. Javier Cabrini,

en caso de no pertenecer a Tlajmulco, favor de informarme a

que Municipio pertenece.

PROCEDENTE PROCEDENTE

284/2012

* 17 de abr de 2012

24/04/2012

Copia certificada del escrito de baja así como sus anexos

respectivos del señor Roger Alejandro Islas Cortés ó en su caso

del escrito de renuncia y finiquito correspondiente, quién hasta

el mes de Marzo del año en curso se desempeñaba como

abogado adscrito a la Dirección Jurídica de esta entidad; lo

anterior en virtd de que me son necesarias para la secuela de

las diversas quejas, denuncias y demandas que he presentado

contra esta persona y su concubina Silvia María Azua Amaro.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

285/2012

* 17 de abr de 2012

24/04/2012

Copia del acta no. 10,352 de entrega-recepción del condominio

Andalucía con fecha 24 de mayo del año 2004, msma que se

me hizo saber que existe por medio de un oficio dirigido a mi

persona con fecha 14 de Febrero del año en curso suscrito por

usted.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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286/2012

* 17 de abr de 2012

24/04/2012

Solicito copia certificada del acta constitutiva de la mesa

directiva del Condominio Isla Mujeres del Fraccionamiento

Arvento ubicado en Tlajomulco de Zúñiga.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

287/2012

* 18 de abr de 2012

25/04/2012

Los requisitos que se requieren para que sea refrendada una

licencia municipal en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La

razón o motivos y fundamentos jurídicos, por la que no me ha

sido refrendada la licencia municipal para el funcionamiento del

giro ubicado en la calle Aldama 42 del Fraccionamiento

Gavilanes. Me indique si es necesario para refrendar o solicitar

una licencia de giro, contar con la anuencia o autorización de la

asociación de colonos, en la que se establecerá el giro 

PP INEX Y RESERVA

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

INEXISTENCIA Y 

RESERVA

288/2012

* 17 de abr de 2012

24/04/2012

Se me informe y dictamine mediante licencia, permiso, actas y

cualquier otro documento concerniente a la condición que

guarda la barda que construye un vecino sobre el lindero norte

de mi lote 136, manzana 10 del fraccionamiento El Palomar, y

para acreditar la legal propiedad y posesión de mi inmueble,

presento la copia del certificado de no adeudo por el año 2012

así como el pago de mi impuesto predial del lote 136 con clave

catastral D65G6342009).

PROCEDENTE PROCEDENTE

289/2012

* 19 de abr de 2012

24/04/2012

Copia del acta de clausura que se llevo el pasado martes 17 de

abril del presente año, en el km 3 + 800 de la carretera a

Buenavista, por parte del personal de la Dirección de Obras

Públicas de este Municipio.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD

290/2012

* 18 de abr de 2012

25/04/2012

Reconsideración dek Dictamen de Trazos usos y destinos

específicos del suelo, Expediente N° 097-18/11-VIII / E-214 en

copia simple.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD
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291/2012

* 20 de abr de 2012

27/05/2012

Soliciro copia certificada del dictamen de uso de suelo

favorable a nombre de Martha Yanet Navarro Chavarin, con giro

de estética ubicada en la calle Aldama Número 155-A, entre

Vicente Guerrero e Iturbide ubicado en San Agustín Municipio

de Tlajomulco.

IMPROCEDENTE IMPROCEDENTE

292/2012

* 20 de abr de 2012

30/04/2012

Solicito una copia certificada del contenido de todos los

proyectos o investigaciones realizadas en el fraccionamietno de

"Lomas del Sur" de las siguientes dependencias: Obras

Públicas, Alumbrado Público, Ecología, Promoción Económica,

Protección Civil, Servicios Médicos, Seguridad Pública y

Dirección de Educación.

PP INEX 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

INEXISTENCIA

293/2012

* 23 de abr de 2012

30/04/2012

Copias certificadas del acta de entrega y recepción intermedia,

levantada en la población de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco a las

12:00 horas del día 12 de octubre del 2010 de las cuales anexo

copia para su pronta localización.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD

294/2012

* 23 de abr de 2012

30/04/2012

Copia certificada de: Contratos públicos o privados de

transmisión de dominio (compra-venta, donación, permuta,

cesión de derechos), que están sirviendo de base para que

actualmente COMUR de este municipio realice trámites para

regularizar el asentamiento hmano ubicado en Concepción del

Vale, Municipio de Tlajomulco, Jalisco; de no ser posible lo

anterior, me permito solicitar se proporcione copia simple y/o

los datos de localización de los documentos referidos.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD

295/2012

* 23 de abr de 2012

30/04/2012

Copia simple del expediente 445/2012 del dictamen de uso de

suelo que se encuentra ubicado en el núm. 1 y 3 del predio el

candado en Santa Cruz del Valle, Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD
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296/2012

* 20 de abr de 2012

27/04/2012

Copias certificadas del expediente administrativo número

164/2012, no obstante de que se encuentran debidamente

pagadas los derechos correspondientes.

PROCEDENTE PROCEDENTE

297/2012

* 26 de abr de 2012

04/05/2012

Solicito copia de integrantes de mesas directivas que han

conformado en Acueducto San Javier desde 2006 al 2012.
PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD

298/2012

* 26 de abr de 2012

07/05/2012

Solicito información del número de empleados adscritos a la

dirección de oadrón y licencias, tanto los de base , como los de

confianza, así como los nombramientos de cada uno de ellos y

sus sueldos.

PROCEDENTE PROCEDENTE

299/2012

* 27 de abr de 2012

08/05/2012

Solicito copias certificadas de ordenamiento territorial

DGOT/DPU/920/2010, referente a un área verde que les había

prometido la rbanizadora del Fraccionamiento REAL BANUS II.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD

300/2012

* 27 de abr de 2012

07/05/2012

Copia de los acuerdos que se hayan realizado para dar

cumplimiento a la Ley de los derechos de las personas adultas

mayores en los artículos que se mencionan a los Municipios en

sus obligaciones. Desgloce de las peticiones realizadas con el

apoyo de la Ley a partir del 1ero de enero 2010 a la fecha y

resolución a las mismas.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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301/2012

* 27 de abr de 2012

07/05/2012

Datos de los presupuestos asignados en los periódos de 2010,

2011 y 2012 que se contemplan para dar cumplimiento a la Ley

de Responsabilidad Patrimonial para el Estado del Jalisco y sus

Municipios. Copia de los pagos realizados en cada periodo.

PP CONFIC

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

CONFIDENCIALIDAD

302/2012

* 27 de abr de 2012

08/05/2012

Copia certificada de los documentos que anexo en copia

simple, siendo estos solicitud de dictamen de trazo, usos y

destinos específicos del suelo, clave expediente uso exclusivo

municipio 097, distrito TLAJ-, año 2010, tipo "U", número 62 y

croquis "laurel" IPROVIPE RU-LP 18/H3 09.

PP INEX 

PROCEDENTE 

PARCIALMENTE POR 

INEXISTENCIA

303/2012

* 30 de abr de 2012

08/05/2012

Proyecto definitivo de desarrollo de urbanización del

fraccionamiento paseo de las aves.
PROCEDENTE PROCEDENTE

304/2012

* 30 de abr de 2012

08/05/2012

Informe de auditorias realizadas por parte de la constraloría

municipal correspondiente al año 2011, denominado informe

anual de actividades de la Contraloría Municipal.

PROCEDENTE PROCEDENTE
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*Se informa, que las solicitudes manuales no se capturaron en el sistema INFOMEX  ya que fue deshabilitado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, con motivo de las 

actualizaciones de la nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, asimismo no se recibieron solicitudes vía INFOMEX.


