
MES

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 

FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESPUESTA
INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

001/2011 2311 03-ene-11 14-ene-11

Copias certificadas de las escrituras a nombre de: Ma.

Altagracia Altamirano, Emilia Gómez, Juan Gómez, Simona

Gómez, J. Ventura Gómez, Juan Gómez Altamirano y Eulalia

Servin García, Encarnación Gómez Servin

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

002/2011 2411 03-ene-11 14-ene-11

Copias certificadas del Aviso de Transmisión de la compra-

venta del terreno conocido como ejido de San Sebastián o el

"Chivatillo" actualmente Fraccionamiento LOMAS DEL SUR

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

003/2011 1411 03-ene-11 14-ene-11
Plano definitivo del Fracc. Banus, Plano de áreas verdes

autorizadas al Fracc. Banús
A AFIRMATIVA

004/2011 1611310 03-ene-11 14-ene-11

Contrato o contratos vigentes y el número de sindicatos con los

que tiene relación la institución

AP E INFORMACIÓN 

NO GENERADA

AFIRMATIVA PARCIAL 

E INFORMACIÓN NO 

GENERADA

005/2011 1639410 03-ene-11 14-ene-11

Nombramiento debidamente certificado de las Jefaturas

adscritas a la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección

General Administrativa, correspondientes al año 2010

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

006/2011 1639510 03-ene-11 14-ene-11
Listado del personal que se encuentra a cargo de la Jefatura

adscrita a la Dirección General Administrativa
INEXISTENCIA

INEXISTENCIA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

80 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ENERO 2011

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 8.06

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.50

TOTAL DE PREGUNTAS CONTESTADAS EN EL MES: 195



007/2011 3311 03-ene-11 17-ene-11

Copia de los últimos recibos oficiales que amparen el pago del

impuesto sobre negocios jurídicos efectuados por la inmobiliaria

G.I.G., por la construcción de los fraccionamientos que lleva a

cabo en el Municipio

IMPROCEDENCIA

IMPROCEDENCIA

008/2011 4011 04-ene-11 17-ene-11

Copia de las tarjetas de asistencia del personal de recursos

humanos, Unidad de Vinculación y Patrimonio Municipal de los

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2010. Si hubiese

alguna incidencia copia del descuento correspondiente, así

como los formatos de vacaciones de los meses en mención del

mismo personal

APVP E INEX

AFIRMATIVA PARCIAL 

EN VERSIÓN PÚBLICA 

E INEXISTENCIA

009/2011 19811 05-ene-11 18-ene-11

Informe sobre el C. Sinuhe Alain Lomeli Carrillo, del cual solicito

copia certificada del finiquito, de la renuncia y del cheque que

recibió

AVP E INEX AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA E 

INEXISTENCIA

010/2011 20011 05-ene-11 19-ene-11

Copia de tarjetas de asistencia del personal de políticas

públicas, lista de asistencia, si no existe algún registro, explicar

motivo. Copia de formatos de vacaciones. Toda la información

la solicitó de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre

2010

A AFIRMATIVA

011/2011 20111 05-ene-11 19-ene-11

Copia de formatos de vacaciones de todo el personal adscrito a

las áreas en cuestión (no solo los que registran asistencia) y

días de vacaciones pendientes a la fecha del mismo personal

A AFIRMATIVA

012/2011 24911 06-ene-11 20-ene-11
Copia de las escrituras del fraccionamiento Nuevo San Miguel 

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

013/2011 25011 06-ene-11 18-ene-11

Copias simples del seguimiento y trámites para dar la respuesta

a la petición que en oficio 2078/2010 y con fecha 24 de

Septiembre de 2010, de la solicitud de cancelación de licencias,

de las empresas Grúas Asturias y Apolotlán Express

A AFIRMATIVA

014/2011 25111 06-ene-11 18-ene-11

Relación de cada uno de los fraccionamientos que se tienen

registrados y esten asentados en el Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga. Listado de cada uno de los Fraccionamientos que se

han recibido por el Municipio en todos los años. Relación de

cada una de las mesas directivas de Asociaciones Civiles de

colonos que se tienen registradas por el Ayuntamiento de

Tlajomulco.

AVP

AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA
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015/2011 26711 06-ene-11 20-ene-11

Dictamen Técnico Único entre Regina Inmobiliaria, S.A. de

C.V., e Inmobiliaria México Norte, S.A. de C.V., del

fraccionamiento Jardínes de la Alameda. ¿En que concluyó el

juicio legal?, Copia simple de lo que determinó el juez en el

juicio legal. Qué o hasta donde adquirió Inmobiliaria México

Norte, S.A. de C.V. y ¿Qué le corresponde a Regina

Inmobiliaria, S.A. de C.V.?

AP, INEX E 

INCOMPETENCIA

AFIRMATIVA PARCIAL, 

INEXISTENCIA E 

INCOMPETENCIA

016/2011 27011 06-ene-11 20-ene-11

En el Dictámen Técnico Único ¿Qué dice en lo referente a las

áreas de cesión, a cuál de las dos constructoras le corresponde

habitarlas?, Documento de registro del Pozo de agua potable

ante el Ayuntamiento del Fraccionamiento Jardínes de la

Alameda

NP E INEXISTENCIA

NEGATIVA PARCIAL E 

INEXISTENCIA

017/2011 27111 06-ene-11 20-ene-11

¿Cuál es la responsabilidad que tiene cada una de las

constructoras en cuanto al mantenimiento, solución y corrección 

a todos los desperfectos y vicios ocultos de las primera etapa y

obra negra del fraccionamiento?, ¿Qué le corresponde a cada

constructora? Regina Inmobiliaria, S.A. de C.V., Inmobiliaria

México Norte, S.A. de C.V.

A

AFIRMATIVA

018/2011 29211 07-ene-11 20-ene-11

Plano de áreas de cesión, vialidades, copia del acta entrega-

recepción al Ayuntamiento, Copia del dictémen de mecánica de

suelo, Plano del "Fraccionamiento Villas de la Hacienda"

actualizado, Plano de todo lo anterior por cada una de las

etapas

AP E INEXISTENCIA

AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

019/2011 28411 07-ene-11 20-ene-11
Límites de Colonias del Municipio de Tlajomulco en formato

dwg
A

AFIRMATIVA

020/2011 32511 10-ene-11 20-ene-11

¿Cuál es el trámite y pasos a seguir en el caso de requerir se

asigne el número de cuenta para el pago del predial de un

terreno ubicado en San Miguel Cuyutlán, respecto del cual lo

único que se tiene es el título de propiedad entregado por el

Presidente de la República, ya esta regularizado y no es ejidal

A

AFIRMATIVA

021/2011 34911 10-ene-11 20-ene-11
Colindantes actuales del fraccionamiento Real de San

Sebastián
A

AFIRMATIVA

022/2011 35711 10-ene-11 21-ene-11

Listado de contratistas del Municipio, para solicitar trabajo para

96 personas del mismo Municipio concerniente a empedrado,

adoquín, sampeados, loza de cemento, puentes, mamposteos,

albanilería

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA
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023/2011 35811 10-ene-11 21-ene-11
Puesto y el horaio en el cual se desempeña el C. Jesús

Yazmany Campechano Ascensio
INEXISTENCIA

INEXISTENCIA

024/2011 41911 11-ene-11 24-ene-11

Número de Fraccionamientos autorizados por la actual

administración, ubicación de los mismos, nombre y razón social

de las constructoras o inmobiliarias responsables

A AFIRATIVA

025/2011 42011 12-ene-11 24-ene-11

Cantidad de recursos generados por la autorización de

fraccionamientos en lo que va de la presente administración y

para que se han destinado.

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

026/2011 47911 12-ene-11 25-ene-11

Declaración de emergencia de la inundación ocurrida en Santa

Fe en el 2004, el día 27 de Septiembre 2004, firmada por C.

Andres Zermeño Barba, Presidente Municipal en copia

certificada.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

027/2011 48011 13-ene-11 24-ene-11

Planos del cluster 23 del Fraccionamiento Hacienda de Santa

Fe, planos del proyecto original y actuales (Santa Bárbara 353

entre Yuscapan, Santa Fe Cluster 23)

A AFIRMATIVA

028/2011 48111 13-ene-11 25-ene-11

Cuando se construyó el canal que pasa por el cluster 23 del

Fraccionamiento Hacienda Santa Fe

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

029/2011 60211 14-ene-11 27-ene-11

Solicito copia del documento de subdivisión a nombre del Sr.

Andres Miramontes Sevilla, Núm. Expediente 097-099/S-06-X

NP E INEXISTENCIA
NEGATIVA PARCIAL E 

INEXISTENCIA

030/2011 57811 17-ene-11 25-ene-11

En relación al Coto Sevilla ubicado en Av. Prolongación

Mariano Otero 1519, y derivado de las diversas fallas que se

han presentado en los servicios públicos: Cuál es la situación

que guarda en términos de la recepción en todos sus aspectos

el Coto Sevilla 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 lo que se refiere al alumbrado público.

A AFIRMATIVA

031/2011 68111 17-ene-11 27-ene-11

Estudio de mecánica del suelo del Fraccionamiento Hacienda

Los Eucaliptos, Primera Sección, 2da etapa, proporcionado por

la constructora "KEKASA"

A AFIRMATIVA
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032/2011 65311 18-ene-11 01-feb-11

1.- Listado de Asesores que laboran en el Ayuntamiento, con

las siguientes especificaciones: Nombre, salario, dependencia

de adscripción, función o proyecto sobre el que trabaja,

curriculum vitae o campo porfesional de experiencia. De no

existir como tal la figura de asesor, entonces se me brinde esta

información sobre los funcionarios que, aunque en una plaza

con otra denominación, prestan servicios de asesoría. Solicito

que la información no excluya a los asesores con plaza de

supernumerarios o eventuales, o con pago de honorarios. 2.-

Listado de empresas que prestan algún tipo de asesoría (en

finanzas, administración, planeación, etc.) al Ayuntamiento ,

con las siguientes especificaciones: Nombre de la empresa,

costo del servicio contratado, fecha en que se originó el

contrato, servicios que prestará la empresa al Ayuntamiento

AVP E INEX

AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA E 

INEXISTENCIA

033/2011

67111 18-ene-11 01-feb-11

Nombre de la dependencia o dependencias y nombres de los

funcionarios actuales responsables ante la Ley de hacer cumplir

el Reglamento vigente contra el maltrato animal. A nombre de

que funcionario y cuál dependencia deben ir dirigidas las

denuncias contra maltrato animal, cuáles son los teléfonos y

horarios para levantar denuncias vía teléfonica o entregar

documentación, tiempo de atención a cada caso. De no ser

atendida la solicitud, ante que dependencia y fncionario superior

procede levantar la queja generada por "desatención". Que

datos generales sobre un caso de maltrato son los que

permiten que una denuncia sea aceptada en el caso de maltrato

animal que ocurre dentro de: casa-habitación, negocio,

comercios establecidos que venden animales. Especificar de

acuerdo al Reglamento cuáles son las sanciones y multas que

pueden ser aplicadas en caso de maltrato animal. A cuánto

ascienden las multas por maltrato animal en este municipio.

Quién las impone y dónde se pagan. Cuántas multas por

denuncias de maltrator el cual se acordó su aprobación ante el

Municipio de Tlajomulco, Nos informe si se ha realizado

trabajos en conjunto con la Secretaría de Vialidad del Estado de

para la regulación del servicio que prestan las cooperativas

antes señaladas, en su caso indique cuáles son esos trabajos

así como datos de identificación de las mismas para efecto de 

A AFIRMATIVA
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034/2011 74111 18-ene-11 01-feb-11

Información relativa a las servidoras públicas Paula Chitala

Delgado y Alejandra Flores Rojo, con número de empleado

3250 y 1372 respectivamente ambas adscritas a la Dirección de

Tramitología del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, consistente en lo siguiente: Fecha de ingreso y fecha

de terminación de la relación laboral o la situación laboral que

tienen con el Municipio. Copias simples de todos los contratos

celebrados entre las servidoras públicas y el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga. Copia simple de los documentos que

obran agregados a los expedientes administrativos; tales como

oficios de vacaciones, incapacidades, cambios de adscripción,

movimientos administrativos, cambios de dependencias y/o

comisiones. Copia certificada de la Gaceta Municipal que

contenga la plantilla de personal de la Dirección de tramitología.

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

035/2011 72411 20-ene-11 01-feb-11

Información sobre todos los trámites necesarios para realizar

ante las diferentes dependencias, que tenga que cumplir una

fabrica de muebles para que funcione correctamente y cuando

haya una revisión no tenga ningún problema

A AFIRMATIVA

036/2011 74611 19-ene-11 02-feb-11

Copia simple de las facturas que amparan el siguiente equipo:

torreta, sirena y radio de comunicación, instalado en 4 unidades

adquiridas con SYC Motors, 1 con Fors Plasencia y 2 unidades

arrendadas con financiera Bajío, S.A de C.V., que fueron

equipadas como patrulla, especificamente las Unidades

correspondientes a las facturas: 44682, 44683,44684, 44685 de

SYC Motors del 17 de noviembre de 2010 y factura 3476 de

plasencia Guadalajara del 31 de MArzo de 2010, factura 44828

de SYC Motors del 13 de Diciembre de 2010

A AFIRMATIVA

037/2011 86211 20-ene-11 02-feb-11

Fechas para la publicación de las bases para las próximas

licitaciones, en rubros de "seguros de vida", seguros de flotillas

de automóviles, seguros de gastos médicos mayores, seguro

de daños del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

A AFIRMATIVA

038/2011 75311 20-ene-11 02-feb-11

Se requiere saber si aun presta servicios en el H. Ayuntamiento

la C. Sagrario Alejandra Romo Flores. En caso de ser afirmativo

se informe el puesto, dependencia y horario laboral

A AFIRMATIVA
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039/2011 76311 20-ene-11 02-feb-11

Que empresa vendió los uniformes escolares que regaló el

Alcalde de Tlajomulco, en que consistió cada uniforme, el

precio desglosado de cada pieza, así como el domicilio y

teléfono de la empresa fabricante

A AFIRMATIVA

040/2011 77211 20-ene-11 02-feb-11

Copia de la sentencia que haya dado el tribunal de lo

administrativo en el juicio que llevo la empresa Apolotran

Express, S.A. contra ese Ayuntamiento exp. 223/2006,

exclusivamente la sentencia, la cual ya fue solicitadad por essa

dependencia el día 05 de Enero del presente año al Tribunal de

lo administrativo según documentos adjuntos

A AFIRMATIVA

041/2011 77811 20-ene-11 02-feb-11
Padrón total de licencias de giros comerciales vigentes, en

excel.
A AFIRMATIVA

042/2011 92011 21-ene-11 02-feb-11

Copia del proyecto definitivo de urbanización del

Fraccionamiento Jardínes de la Alameda

A AFIRMATIVA

043/2011 92611 21-ene-11 02-feb-11

Requisitos que debe cubrir de acuerdo a la Ley y toda

normatividad aplicable al Ayuntamiento y un fraccionador para

entregar su Fraccionamiento al Municipio

A AFIRMATIVA

044/2011 92911 21-ene-11 03-feb-11

Conocer si en el presupuesto asignado para el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, existe una partida para apoyo al Sector

Artesanal

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

045/2011 89211 21-ene-11 03-feb-11

Copia del oficio donde delega facultades a la Sindicatura para

efectos de iniciar procedimientos de revocación de licencia de

giros, según oficio 008/2011 que le dirige el Síndico Municipal a

Presidencia

A AFIRMATIVA

046/2011 94511 24-ene-11 02-feb-11

Solicito copia simple o archivos digitales de los planos

aprobados por la dirección de obras públicas para la

edificación, obras de urbanización y áreas comunes del

condominio NATUREZZA ubicado en el domicilio Blvd. Bosques

de Santa Anita 200, Colonia de Bosques de Santa Anita C.P.

45645, del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

047/2011 99211 25-ene-11 09-feb-11

Relación de los reportes en la Dirección de Atención Ciudadana

durante el mes de noviembre del 2010, si nlimitarse en el medio

por el cual fueron recibidos

A AFIRMATIVA
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048/2011 100211 25-ene-11 03-feb-11

Listado de licencias de construcción para casa habitación en el

segundo semestre de 2010 con hubicación y contacto para

ofrecer teja de barro

A AFIRMATIVA

049/2011 100511 25-ene-11 03-feb-11

Solicito al Ayuntamiento Constitucional de Tlajomulco de

Zúñiga, a nombre de quien tiene registrada la finca marcada

con el número 22 de la Av. De la Tijera entre la calle Cafeto y

Capulin en la colonia Jardín Industrial, asi mismo cuanto

adeuda dicha finca al Ayuntamiento en relación al impuesto

predial o cualquier otro rubro, citando los predios con adeudo.

A AFIRMATIVA

050/2011 113911 25-ene-11 09-feb-11

Plano de Desarrollo Urbano de Tlajomulco con límites, uso de

suelo y factibilidades (si se puede construir vivienda o no).

Plano de la parcela 110 Z1 P5/9 latitud 20° 34´995" N, longitud

103° 21´43.2" O, tipo de uso de suelo y factibilidad de agua

A AFIRMATIVA

051/2011 110211 25-ene-11 03-feb-11

Copia del expediente de certificación de hechos, de la escritura

de entrega y recepción total de las obras mínimas de

urbanización denominada CORTIJO DE SAN AGUSTÍN, que se

llevó a cabo el 19 de marzo de 1992

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

052/2011 110311 25-ene-11 09-feb-11

Solicito la información del estado de entrega de la terraza

ubicada en el fraccionamiento Las Luces con domicilio Vía

Luminosa s/n entre Venus norte y Venus Sur y al mismo tiempo

de sus oficinas. Así mismo si ya esta entregada al Municipio

pedirla en comodato para un buen mantenimiento

A AFIRMATIVA

053/2011 110411 25-ene-11 09-feb-11

Información del Desarrollo del Fraccionamiento Bosques de la

Esperanza: 1)Licencia de Urbanización, 2) Planos autorizados

de agua, alumbrado público y energía entre otros, 3)preventa,

4)escrituras de propiedad, 5) tipo de acción urbanistica, 6)el

estado legal del fraccionamiento y 7)¿Mexcasa es dueña del

Fraccionamiento Bosques de la Esperanza?

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

054/2011 101811 25-ene-11 03-feb-11
Plan Municipal de Desarrollo

A AFIRMATIVA

055/2011 101911 25-ene-11 03-feb-11 Presupuesto para 2011 y el del 2010 A AFIRMATIVA

056/2011 102011 25-ene-11 03-feb-11
Este año 2011 van a entregar útiles y uniformes escolares

gratuitos
A AFIRMATIVA

057/2011 107211 25-ene-11 03-feb-11

Me podrían informar del tema presupuesto participativo, quiero

saber los proyectos que vamos a votar

A AFIRMATIVA
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058/2011 107811 26-ene-11 09-feb-11

Necesito saber si Sujuey Lizardi Placeres aún se encuentra

activa como servidora pública, área de adscripción, puesto,

sueldo y jornada laboral. Copia de sus tarjetas de asistencia de

los últimos 4 meses, si existe alguna diferencia en su jornada

anexar justificación. NOmbre de su jefe imediato para alguna

queja o sugerencia en caso que aún se encuentre activa.

A AFIRMATIVA

059/2011 109211 26-ene-11 04-feb-11

Porque el alumbrado público de Nueva Galicia no esta

operando como debería. Este fraccionamiento ya fue entregado

al Ayuntamiento, por lo que la responsabilidad del alumbrado

público le corresponde al municipio de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

060/2011 111111 26-ene-11 09-feb-11

Solicito información respecto al nuevo proyecto político que se

esta implementando para lograr su candidatura para las

próximas elecciones a Gobernador, he observado

detenidamente su trabajo y me parece excelente, por lo que me

interesaria integrarme a su proyecto y apoyarlo.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

061/2011 111011 26-ene-11 08-feb-11
Reglamento de Proyectos de inversión y de prestación de

servicios del Municipio de Tlajomulco
A AFIRMATIVA

062/2011 111811 26-ene-11 08-feb-11

Solicito las manifestaciones de obra del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, si es posible de los siguientes dos años

NO GENERADA NO GENERADA

063/2011 115011 26-ene-11 08-feb-11

Listado o relación de la obra pública adjudicada que verse

sobre unidades deportivas y parques recreativos, donde se

estipule el nombre de la constructora a quien fue adjudicada

cada una y la fecha en la que se adjudico asi como las fechas

de entrega y de inicio de la obra, y el monto (dinero) asignado a

cada obra

A AFIRMATIVA

064/2011 115111 26-ene-11 08-feb-11

Solicito se me entregue una relación de los proyectos que

existen para adjudicarse en un futuro dentro de esta

administración, de parques recreativos y unidades deportivas,

es decir los que aún no se han adjudicado y de los que esten

pendientes de hacerlo, y de los montos económicos de cada

uno de ellos.

NO GENERADA NO GENERADA

065/2011 115211 26-ene-11 08-feb-11

Sobre mi solicitud 115011 y 115111, solicito que el presente se

tome en cuenta como ampliación de la misma solicitud, la

información que requiero de la obra pública de parques

recreativos y unidades deportivas es referente a lo adjudicado

en la presente administración 2010-2012

A AFIRMATIVA
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066/2011 116511 27-ene-11 10-feb-11

Gastos de viaje, hospedaje, alimentación, traslados en la

Ciudad de Florida y viáticos relacionados con la asistencia del

Director General de Seguridad a la Ciudad de Florida (oficio

DGSPTZ/1992/2010). Itinerario, agenda, resultados, saber el

lugar preciso en el que puedo consultar en línea esta

información fundamental (indicar la ruta de consulta en la

página de transparencia del Ayuntamiento)

A AFIRMATIVA

067/2011 116711 27-ene-11 11-feb-11

Nombre y número de personas que tiene a su cargo Clemente

Castañeda Hoeflich, copia de los oficios signados por este entre

el 15 de Noviembre y 1 de Diciembre de este año. Cual es el

sueldo que devenga y si ha recibido alguna otra cantidad de

dinero durante la presente administración, señalar el concepto,

monto y anexar los comprobantes.

A E INFO NO 

GENERADA

AFIRMATIVA E 

INFORMACIÓN NO 

GENERADA

068/2011 116811 27-ene-11 11-feb-11

El nombre y número de personas que tiene a su cargo

Clemente Castañeda Hoeflich, curriculum de cada uno. Copia

de los oficios signados por este entre el 15 de enero de 2010 y

15 de enero de 2011. Cual es el sueldo que devenga y si ha

recibido alguna otra cantidad de dinero durante la presente

administración, señalar el concepto, monto y anexar los

comprobantes.

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

069/2011 116911 27-ene-11 10-feb-11

A que se refiere los conceptos afirmativa en versión pública,

desistimientos, pendientes e información no generada, según

anexos al oficio UFT/UT/2017/2010. Artículos de la Ley o

Reglamentos en los que se sustenta cada uno de estos

conceptos.

A AFIRMATIVA

070/2011 117011 27-ene-11 10-feb-11

Según los anexos del oficio UFT/UT/2017/2010, hay un tipo de

respuesta denominado "información no generada", requiereo

copia de los expedientes relativos (cada uno de los

documentos)

A AFIRMATIVA

071/2011 124311 27-ene-11 10-feb-11

Solicitud de fotografías del concurso "Esto es Tlajomulco" en

formato digital, para promoción turística en un nuevo sitio de

internet de Tlajomulco (el sitio es sobre Tlajomulco actualmente

en desarrollo)

A AFIRMATIVA

072/2011 124611 28-ene-11 11-feb-11

¿Cuánto gasta el Municipio de Tlajomulco en electricidad en un

año? En pesos, y ¿Cuánto es el gasto promedio de kilowatts del 

municipio en un año?

A AFIRMATIVA
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073/2011 125011 28-ene-11 11-feb-11

Quién o quienes estan realizando la obra pública de

reencarpetado en Camino Real a la altura de San Agustín, en

que consiste, que etapas comprende, si se realizará hasta el

periferico y que costo tiene la obra, quienes invierten en la

misma y que cantidades se invierten.

A AFIRMATIVA

074/2011 125811 28-ene-11 11-feb-11

I. Se investigue los puntos y acuerdos de la última asamblea

donde se autorizó y por quien sobre prohibir el libre transito

hacia nuestro hogar, celebrada el 11 de Noviebre del 2010 de la

Asociación de Colonos del Fraccionamiento de Real del Valle.

II.Oficio en donde se le concesiono las áreas publcadas

ubicadas en el Fraccionamiento Real del Valle a la asociación 

A AFIRMATIVA

075/2011 126111 28-ene-11 11-feb-11

Solicito se me informe cuantas etapas estan entregadas al

Municipio y cuantas no estan entregadas por Dynamica, del

fraccionamiento Lomas del Sur al H. Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga.

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

076/2011 126811 28-ene-11 11-feb-11

1.-Copia de las solicitudes hechas para la operación de casinos

en el Municipio. 2.Copia de permiso o licencia Municipal para la

operación de casinos. 3.Copia del costo del permiso para la

operación de casinos en el Municipio.

NP NEGATIVA PARCIAL 

077/2011 145311 31-ene-11 01-feb-11 Programa Municipal de Desarrollo Urbano A AFIRMATIVA

078/2011 145411 31-ene-11 14-feb-11

Copia planos licencias de construcción, habitabilidad de la finca

ubicada en el Condominio Club de Golf Santa Anita, con

domicilio en Paseo de Santa Anita 562, Tlajomulco

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

079/2011 129611 28-ene-11 14-feb-11
Listado de licencia vigentes, clasificadas por giro de negocio,

que incluye fecha de inicio y dirección
A AFIRMATIVA

080/2011 140511 31-ene-11 15-feb-11

Seguimiento que le dio la dirección de contraloría a mi queja

presentada contra el titular de catastro el día 30 de septiembre

de 2010 a las 10:42 según matasellos 

A AFIRMATIVA
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