
MES

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 

FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RESPUESTA
INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

529/2011 1046511 30 de Jun de 11 13/07/2011

Costo de las luminarias (albortantes) que se han instalado en la

unidades deportivas en tlajomulco en su remodelación, precio

por unidad descripción y marca, cantidad en cada unidad por

nombre.

A AFIRMATIVA

530/2011 1048811 1 de Jul de 11 14/07/2011
Acta constitutiva de Comité vecinos del Fraccionamiento . La

Noria.
A AFIRMATIVA

531/2011 1056211 4 de Jul de 11 14/07/2011
¿ Cual es el procedimiento y los requisitos para obtener un

permiso de uso de suelo?
A AFIRMATIVA

532/2011 1056311 4 de Jul de 11 13/07/2011

¿ Qué impuestos Municipales debe de pagar una PYME ? ¿

Existe alguna guía rápida que pueda consultar? ¿Existen

apoyos para pagar los impuestos?

AP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

533/2011 1056411 4 de Jul de 11 18/07/2011

¿Podría enviarme las actas resultado de las juntas de cabildo

en el ultimo año y actualizado a la última sesión ? O en su

defecto. ¿ Podría enviarme dónde puedo encontrarlas?

A AFIRMATIVA

534/2011 1056511 4 de Jul de 11 13/07/2011
¿Podría enviarme el plan de desarrollo Municipal o dónde

puedo consultarlo?
A AFIRMATIVA

535/2011 1056611 4 de Jul de 11 18/07/2011
¿Podría proporcionarme un directorio d elas empresas y

cámaras empresariales del Municipio?
AP INCOMP 

AFIRMATIVA PARCIAL 

INCOMPETENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

112 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN JULIO 2011

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 8.65

TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 284

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.54
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536/2011 1068511 5 de Jul de 11 18/07/2011

Uso de suelo así como estatus legal que guardia el

fraccionamiento Bonanza residencial, el cual se encuentra

ubicado en Av. López Mateos 8001, en el Municipio que usted

tiene a bien dirigir en su desarrollo. La Asociación de este,

restringe por medio de guardias contratados y rejas las

vialidades y el derecho al libre tránsito. Estas pertenecen am

Municipio según contrato de donación pura y simple que

constan en las escrituras Públicas No. 31906 ante la fe del

Notario Público No 64 de fecha 28 de octubre de 2004 inscrita

en el registro público de la propiedad con fecha 1o de

Diciembre de 2004. Este no es un condominio, por lo cual no

me explico el por qué controlan los servicios municipales por

medio de un cobro, esta asociación presume tener permiso del

gobierno de Tlajomulco de Zúñiga para poder controlar las vías

y los servicios. Obligando a los colonos a No ejercer el derecho

a la libre Asociación, si esto es cierto, solicito de la manera más

atenta el manual o ley en que se aplica, la observancia se está,

ya que por esto eh sido agredido por los hombres contratados

por esta Asociación, así como la irregularidad en el servicio de

limpia, recolección de basura y pavimentación.

A AFIRMATIVA

537/2011 1066911 5 de Jul de 11 19/07/2011

1- Número de personas en nómina dividido por dependencia 2-

Presupuesto ejercicio hasta el ultimo dia de mayo ,dividido por

programas 3- presupuesto autorizado para el año 2011. 4

Número de policías, salarios y rangos . 5- Número de docentes

en nómina(se entiende por docentes cualquier persona que

imparte alguna clase de cualquier tipo con cierta regularidad)

A AFIRMATIVA

538/2011 1071511 6 de Jul de 11 18/07/2011

Atentamente solicito que previa cita se me ponga a la vista el

expediente relativo al condominio Santa Anita (Club de Golf),

ubicado en el Kilometro 18.5 de la carretera GDL-Morelia.

Anexo copia del permiso de construcción original del

fraccionamiento. 

A AFIRMATIVA

539/2011 1071011 6 de Jul de 11 18/07/2011

Solicito copia simple del contrato celebrado entre el Municipio y

la empresa CAABSA, así como la tarifa vigente por tonelada de

recolección y disposición de residuos sólidos. 

AVP
AFIRMATIVA VESION 

PUBLICA

540/2011 1079411 7 de Jul de 11 19/07/2011

Solicito copia de todo mi expediente personal, así como los

contratos firmados por el que suscribe con el Ayuntamiento,

con número de empleado 7029, con nombramiento de auxiliar

general, adscrito a la Dirección de Defensoría de Espacios

Públicos. 

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

541/2011 1079711 7 de Jul de 11 20/07/2011

Copia certificada del dictamen de uso y destino de suelo del

expediente 097-15/11-III/G-0613 a nombre de José Manuel

Montes González con el domicilio Av. Los Altos # 4

Fraccionamiento Villas de la Hacienda. 

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

542/2011 1079511 7 de Jul de 11 19/07/2011

Solicito copia de todo mi expediente personal, así como mi

nombramiento de Auxiliar General, adscrita a la dirección de

Defensoría de Espacio Públicos. 

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIO PÚBLICA

543/2011 1079611 7 de Jul de 11 19/07/2011

Solicito copia de todo mi expediente personal, así como mi

nombramiento con número de empleado 805, con

nombramiento de Fontanero, adscrito a la Dirección de Agua

Potable y Alcantarillado.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA
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544/2011 1079811 7 de Jul de 11 18/07/2011

Se me otorgue copia del uso de suelo para solicitar licencia

municipal de venta de cerveza en botella cerrada y abarrotes el

cual solicite el 28 de abril de 2011.

A AFIRMATIVA

545/2011 1078411 8 de Jul de 11 19/07/2011
Solicito cuadro comparativo de las siguientes requisiciones No.

2197, 2196 y 2232 
AVP

AFIRMATIVA EN 

VERSIO PÚBLICA

546/2011 1080011 7 de Jul de 11 19/07/2011

Copia Certificada y simple del acta J-3736 levantada con

motivo de clausura de obra de construcción practicada por la

Dirección de Inspección de obras de Obras Públicas del

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, efectuada la clausura

en la Población de Santa Cruz de las Flores, en el predio

conocido como los Colomos o La Cueva. 

INEX INEXISTENCIA

547/2011 1093711 8 de Jul de 11 19/07/2011

Se informe si la gasolinera ubicada en la carretera Guadalajara-

Chapala Km 22, se anexa ubicación, dicha gasolinera se

denomina Portales de San Miguel, cuenta con Licencia? En

caso de existir licencia, solicito se me expida copia simple del

expediente que se integró para la autorización de dicha licencia. 

INEX INEXISTENCIA

548/2011
1093811 y 

1093911
8 de Jul de 11 25/07/2011

Monto del gasto público por objeto de gasto por unidad

administrativa por año 2009 y 2010. 2.-Desglose del capítulo

1000 por unidad administrativa 

A AFIRMATIVA

549/2011 1081011 8 de Jul de 11 25/07/2011

Copia certificada del oficio enviado por la Dirección de

Desarrollo Urbano del expediente 097-10/05-X/G-01658 , copia

certificada del oficio DPDU/1758/2006, donde se comunica la

revocación del uso y destino de suelo, copia del contrato de

arrendamiento que presento grúas Asturias para obtener la

licencia de operación municipal, como requisito para obtener la

misma. 

AP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

550/2011 1081111 8 de Jul de 11 19/07/2011

En la solicitud con numero de expediente 01081011 la

dependencia obligada es la Dirección de Padrón Y Licencias,

con onota aclaratoria para mayor identificación. 

IMPRO IMPROCEDENCIA

551/2011 1082111 11 de Jul de 11 19/07/2011

Información de las facturas de cobro de profesionales en

gestión tributaria de preferencia de las cuentas pagadas del

periodo del 1 de junio 2010 a 30 de junio de 2011.

IMPRO IMPROCEDENCIA

552/2011 1086111 11 de Jul de 11 25/07/2011

1.- Cuentan con algún programa de inclusión de personas con

discapacidad en el mercado laboral. 2.- ¿Sobre qué modelos

se basaron para el diseño y elaboración del programa? 3.-

¿Cómo lo aplican? 4.- ¿Hacia qué áreas de trabajo va dirigido

este programa? 5.- ¿Hacia qué personas va dirigido el

programa? 6.- ¿En qué empresas pertenecientes al municipio

se aplica dicho programa? 7.- ¿Qué área es la encargada de

aplicar dicho programa? 8.- ¿Quién o quiénes son los

responsables del seguimiento del programa? 9.- ¿Cuáles son

los resultados que se han obtenido?

INEX INEXISTENCIA

553/2011 1088311 11 de Jul de 11 19/07/2011
Cuántos metros cuadrados de área verde por habitante hay en

el Municipio? 
INEX INEXISTENCIA
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554/2011 1094011 11 de Jul de 11 26/07/2011

1.- En primer lugar quiero agradecer su atención por hacerme saber que la

Mesa Directiva del Clúster 4 del Fraccionamiento Hacienda Santa Fe,

corresponde a la Agencia Municipal de San José del Valle de esta

Municipalidad.

2.- Para su conocimiento, en repetidas ocasiones he solicitado al representante

de nuestro clúster el documento por el cual se integra la mesa directiva, así

como los estatutos de la misma, con una respuesta luego, después, por ahí las

tengo etc.. lo único que me hizo llegar el día de hoy, fue un reglamento interno

del clúster 4, desconociendo el suscrito si es el valido o cuenta con algún

registro ante participación ciudadana

Reglamento o estatuto que pudieron expedir en participación ciudadana al

presidente de la mesa directiva de nuestro clúster numero 4 en Hacienda santa

Fe de este municipio, y por la fecha que señala usted, día 28 de Junio del año

2010 en que se formo la mesa directiva ya es mas de un año que no conozco

dichos estatutos, es por ello que le solicito de nueva cuenta pero SOLO EN

COPIA SIMPLE de la integración de la mesa Directiva que dice usted formo

parte, con el fin de tener conocimiento si soy o no parte de la actual mesa

directiva, pues esta información y otras más solicitadas, como ya lo dije no la ha

querido proporcionar el representante de nuestro clúster, por lo que no es como

usted lo dice que "deben como principio lo integrantes de la Planilla ganadora

tener esta información".

3.- En cuanto al Archivo que dice usted existe, en la propia asociación

desconozco si existe o no es por ello que le solicito de nueva cuenta pero ahora

en copias simples de la documentación que señalo a continuación:

A).- copia de la designación de la mesa directiva que actualmente se integra el

clúster número 4 en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco de

Zúñiga Jalisco.

B).- Así mismo del nombramiento o designación de COMISARIO en la mesa

Directiva del clúster numero 4 antes referido y a que persona se eligió, cuando

se formó la mesa directiva actual, en caso de existir.

C).- Copia Certificada del padrón de vecinos de la asociación vecinal en el

clúster número 4 en el fraccionamiento referido.

D).- Copia certificada del libro o libros consecutivos del expediente histórico de

la asociación vecinal de los documentos contables en el clúster 4.

E).- Copia certificada de los estatutos que se integran para el ejercicio del

clúster numero 4 ya mencionado.

F).- copia certificada de los movimientos financieros, tanto ingresos como

egresos de la mesa directiva en el clúster numero 4. Lo anterior debido a las

cuotas que nos han solicitado.

NP INEX Y AVP

NEGATIVA PARCIAL 

POR INEXISTENCIA Y 

VERSIÓN PÚBLICA

555/2011 1094111 11 de Jul de 11 21/07/2011

Solicito información legal que fundamente la negatividad para

otorgarme un permiso para poner un puesto móvil y de tal

manera vender tacos frente al Fraccionamiento Banus a un

costado del OXXO esto en la cartera Pedro Parra Centeno a la

entrada de la cabecera Municipal. 

A AFIRMATIVA

556/2011 1094211 11 de Jul de 11 21/07/2011

Requisitos, tiempo de espera para que resuelvan, costo y

posibles restricciones para otorgar un permiso de comida

(tacos) en la vía pública ubicado en avenida, específicamente

en la Av. Pedro Parra Centeno, afuera del Fraccionamiento

Bánus. Solicito las avenidas del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga dónde si se puede otorgar permisos en la vía pública

para vender comida (tacos) 

A AFIRMATIVA

557/2011 1094311 11 de Jul de 11 19/07/2011

Licencia de giro existente para Aldama 119 col. Los Gavilanes,

Solicito en caso de que exista licencia de giro para la dirección

mencionada una copia simple , en caso contrario una

respuesta por escrito 

INEXINEX INEXISTENCIA
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558/2011 1094411 11 de Jul de 11 19/07/2011

Licencia de giro existente para Aldama 38 col. Los Gavilanes,

Solicito en caso de que exista licencia de giro para la dirección

mencionada una copia simple , en caso contrario una

respuesta por escrito 

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

559/2011 1094511 11 de Jul de 11 19/07/2011

Licencia de giro existente para Aldama 320 col. Los Gavilanes,

Solicito en caso de que exista licencia de giro para la dirección

mencionada una copia simple , en caso contrario una

respuesta por escrito 

INEX INEXISTENCIA

560/2011 1094611 11 de Jul de 11 19/07/2011

Licencia de giro existente para Aldama 40 col. Los Gavilanes,

Solicito en caso de que exista licencia de giro para la dirección

mencionada una copia simple , en caso contrario una

respuesta por escrito 

AVP
AFIRMATOVA EN 

VERSION PÍBLICA

561/2011 1094711 11 de Jul de 11 19/07/2011

Solicito se me informe cuantos permisos de venta de cerveza

en envase cerrado anexo abarrotes, se han autorizado en el

Fraccionamiento Lomas del Sur en 2011

INEX INEXISTENCIA

562/2011 1094811 11 de Jul de 11 19/07/2011

Solicito se me informe cuantos permisos de venta de cerveza

en envase cerrado anexo abarrotes, se han autorizado en el

Fraccionamiento Lomas de Tejeda  en 2011

A AFIRMATIVA

563/2011 1094911 11 de Jul de 11 20/07/2011

Solicito se informe la existencia de cambio de uso de suelo en e

dictamen, en trámite o solicitud del ejido de Cajitiltán, Se me

informe si ordenamiento territorial puede dictaminar cambio de

uso de suelo en predio de uso común en el ejido de cajititlan.

A AFIRMATIVA

564/2011 1095011 11 de Jul de 11 20/07/2011
Listado de los bancos de materiales y tipo de material que se

encuentran dentro del Ejido de Cajititlan. 
INEX INEXISTENCIA

565/2011 1095111 11 de Jul de 11 25/07/2011

Se me informe si el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo

ubicado en este Municipio terminó y ejecutó las obras de

remodelación en al sala internacional desde septiembre de

1999 a la fecha o en su caso si ya fue entregada a ese

Ayuntamiento dichas obras de remodelación. 

INEX INEXISTENCIA

566/2011 1097211 12 de Jul de 11 25/07/2011

Copia simple del dictamen de trazo, usos y destinos específicos

del suelo con el que se autorizó el banco de materiales

geológicos Saucillos 2 y copia simple del dictamen de ecología

DMAE/BANCOS/433/2011

AVP
AFIRMATIVA VERSION 

PÚBLICA

567/2011 1097411 12 de Jul de 11 14/07/2011 Programa Municipal de Desarrollo Urbano. A AFIRMATIVA
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568/2011 1089911 11 de Jul de 11 26/07/2011

Me gustaría saber cuantos metros cuadrados de áreas verdes-

esparcimiento y cuantos metros cuadrados de construcción de

capilla o bajo criterio esta obligado el comodatario a construir

según los reglamentos leyes o acuerdos del ayuntamiento, Me

gustaría saber en forma puntual el contenido en copia simple

de los artículos del reglamento ley o acuerdo que regula que el

comodatario construirá una capilla y no una iglesia de mayores

dimensiones parroquia catedral

A AFIRMATIVA

569/2011 1092111 11 de Jul de 11 26/07/2011

Solicito una relación detallada de cheques y apoyos en especie

( pintura, mano de obra etc.) ala Presidencia de la Mesa

Directiva 2010-2011 del fraccionamiento del Edén que entrego

la Dependencia de Tesorería del H ayuntamiento de tlajomulco

de Zúñiga.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

570/2011 1096411 12 de Jul de 11 25/07/2011

Copia simple del reglamento de Gobierno y Administración

Pública Municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco vigente

entre los años 2007 y 2009.

A AFIRMATIVA

571/2011 1108111 13 de Jul de 11 25/07/2011

Solicito se me informe como esta constituido esta

fraccionamiento campo sur, que inicialmente lo desarrollo

constructora simaco SA ante las dependencias de obras

públicas y desarrollo urbano pues hay controversia entre los

vecinos del mismo respecto a que esta constituido como

condominal sin embargo se me a informado que no esta

registrado como tal , si no como un fraccionamiento abierto o

público municipal con categoría H4V ala fecha este

fraccionamiento no a sido recibido por el ayuntamiento.

A AFIRMATIVA

572/2011 1108311 13 de Jul de 11 26/07/2011

Solicito Copia de dictamen de usos y destinos a nombre de la

Sra. Anselma Altamirano Sánchez con domicilio circuito unitario

616 Frac. Villas terranova Tlajomulco se Zúñiga Jal con fecha

del 10 de Marzo del 2011 con numero de recibido de pago

1915510 con un monto de $62

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

573/2011 1108611 13 de Jul de 11 26/07/2011

Solicito de la manera mas atenta la Información de precios

ganadores de medicamentos y material de curación de las

licitaciones N 148/ Enero 2011 3639- Febrero 2011 1574/Mayo

2011 2555 Julio 2011( Opcional)

INEX INEXISTENCIA

574/2011 1102511 13 de Jul de 11 26/07/2011

Cuantas y cuales son las bibliotecas publicas que tiene ,

administra o están en el municipio presupuesto total asignado a

la bibliotecas publicas del municipio en los últimos 5 años,

dirección de cada una , Número total de acervo bibliográfico,

desglosada por biblioteca proyectos en caso de haberlos, para

construir nuevas bibliotecas, Número total de personal que

labora en dichas bibliotecas

INCOM E INEX
INCOMPETENCIA E 

INEXISTENCIA
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575/2011 1102811 13 de Jul de 11 27/07/2011

Solicito acceso al expediente completo que se integro para que

el ayuntamiento autorizara la construcción de la tienda mi

bodega ( Aurrera) en calle Porfirio Díaz esq. Nicolás Bravo 8

Colonia Buenavista Cp. 45640 en Tlajomulco. Pido acceso

además a la serie de autorizaciones que luego permitieron que

entrara en operaciones 

A AFIRMATIVA

576/2011 1102911 13 de Jul de 11 01/08/2011

Solicito acceso al expediente completo que se integro en

Ecología del ayuntamiento autorizara la construcción de la

tienda mi bodega ( Aurrera) en calle Porfirio Díaz esq. Nicolás

Bravo 8 Colonia Buenavista Cp. 45640 en Tlajomulco. Así

también solicito acceso a toda la información que se genero

para esta obra relativa al de uso de suelo

A AFIRMATIVA

577/2011 1104211 13 de Jul de 11 26/07/2011

A servicios médicos Municipales solicito .Los documentos

relativos a la atención psicológica prestada en puestos de

socorros en horas a la madrugada a pacientes por

autoagresión o intento de suicidio de 2088 a la fecha ,

Documentos que contengan la firma del paciente que recibió

atención psicológica del diagnostico y seguimiento del

tratamiento

CONFIDECNIAL CONFIDENCIAL

578/2011 1108711 13 de Jul de 11 27/07/2011

Recibo de pago derechos de subdivisión- recibo de pago de

derechos de urbanización- plano de notificación autorizado por

planeación y desarrollo Urbano ( el que esta firmado y sellado-

Plano de notificación autorizado por planeación y desarrollo en

formato DWG DE auntocad. - Escrituras de adquisición de los

predios que fueron notificados.

APVP E INEX

AFIRMATIVA PARCIAL 

EN VERSION PÚBLICA 

E INEXISTENCIA

579/2011 1108911 13 de Jul de 11 27/07/2011

Copia certificada de la contestación de demanda del juicio

laboral ordinario de fecha 21 de Enero del año 2009, ante el

tribunal de arbitraje y escalafón en el estado de Jalisco bajo el

numero de expediente 915/2008 c2, documento en el cual es

visible que los señores Silvia maría azua amaro y Roger

Alejandro islas cortes SE OSTENTA Y FIRMAN COMO

ABOGADOS Y LICENCIADOS.

RESERVA RESERVADA

580/2011 1105811 13 de Jul de 11 26/07/2011
Cuantos Anuncios espectaculares tiene autorizado el

ayuntamiento.?
A AFIRMATIVA

581/2011 1105911 13 de Jul de 11 26/07/2011

Solicito me sea informado el monto inicial otorgado a las

partidas 4420,4440 y 5242 del presupuesto de Egresos 2011

del Ayuntamiento de Tlajomulco, así como los montos

dispuestos hasta el mes de Junio 2011 de las mismas partidas

4420,4440 y 5242.

AP E INEX 
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

582/2011 1123011 18 de julio 11 15/08/2011

En relación a oficio UFT/UT/0157/2011, requiero de las

solicitudes que se encuentran en estatus de "pendientes",

Número total de las tramitadas en la presente administración,

Número de folio de las solicitudes ingresadas vía infomex,

Copia de las solicitudes presentadas personalmente o

contenido de las mismas, fecha en que la dependencia debió

responder. 

AVP
AFIRMATIVA VERSION 

PÚBLICA
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583/2011 1123111 18 de julio 11 29/07/2011

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

respuesta denominado " Información No Generada "Requiero

el número de expedientes y/o solicitudes en esta situación, año,

2007,2008,2009,2010, y 2011 de contar con la información,

también la requiero mes por mes, de esos años. En cuantos

casos los ciudadanos interpusieron recurso de revisión.

AP E INEX
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

584/2011 1132811 18 de julio 11 28/07/2011

1.- El Plan Municipal de Desarrollo para la Administración 2010-

2012. 2.- Los Programas Operativos Anuales (POA) para los

años correspondientes al 2010 y 2011. Para efectos de

eficiciencia en el análisis, se solicita el POA en su versión

electrónica y en formato (modificables)original EXCEL o

Word.,3.- Listado Oficial de las Unidades Administrativas (o

dependencias) que informan la estructura orgánica del

Ayuntamiento y El Presupuesto Asignado a los mismos. Dicho

listado puede restringirse a unidades agregadas reconocidas

en el organigrama. Algunos Ayuntamientos mantienen

direcciones generales mientras que otras las denominan

secretarias. Por favor elija según su caso. 4.- Listado Oficial de

los Programas/Proyectos de Gobierno (según sea su caso

)junto con la /las dependencias que las implementan. 5.-

Listado de Indicadores de desempeño que el Ayuntamiento

utilice. El Listado debe incluir el programa/proyecto de gobierno

y la Unidad Administrativa al que corresponde, una breve

explicación de las unidades de medida y la sugerencia

correspondiente para su interpretación. En algunos casos el

ayuntamiento mide su desempeño de acuerdo a mediciones

incluidos en los POAS. De ser este su caso pedimos lo aclare

incluyendo la explicación de la unidad de medida y la

sugerencia de la interpretación, en caso de no ser explicito en

el POA. 6.- Documento de la Cuenta Pública para el año 2010

donde exponga el gasto ejercicio clasificado por capitulo

concepto y partida en su formato digital ( Excel o Word, según

sea el caso ) 

AP E INEX
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

585/2011 1142611 18 de julio 11 29/07/2011

Solicita una copia sobre un uso de cambio de suelo el cual

requiero para hacer una reconsideración ya que la anterior la

extravié. Dicho trámite esta al nombre de J. Guadalupe

Anguiano García, con domicilio en Lomas de San Luís Ote. No.

300 al cruce con la calle Lomas de Verona y Lomas del Sur, en

el Fccto. Lomas del Sur.

IMPRO IMPROCEDENCIA

586/2011 1133611 18 de julio 11 01/08/2011

Copia en CD de los acuerdos y seguimientos respecto al

escrito de petición, de fecha 30 de mayo del 2011 con folio

009149 dirigido al Presidente Municipal.

A AFIRMATIVA

587/2011 1133711 18 de julio 11 01/08/2011

Copias del seguimiento y respuestas que debe de haber

generado a la petición hecha al C. Presidente Municipal Ing.

Enrique Alfaro Ramírez, al escrito presentado el 30 de mayo del

2011 y recibido con folio 009150, en la Oficialía de Partes del

Ayuntamiento, dicha contestación vía correo electrónico.

A AFIRMATIVA
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588/2011 1134311 18 de julio 11 01/08/2011

Solicito nombre del Servidor Público y/o funcionario con que

atribuciones de ley y fundamento jurídico autorizó la instalación

en el acotamiento de la prolongación López Mateos, desde las

gasolineras conocidas como las cuatas hasta la cabecera

municipal, de carteles con color casi idéntico al oficial de la

secretaria de comunicaciones y transportes indicando la

dirección de fraccionamientos privados.

A AFIRMATIVA

589/2011 1140311 20 de julio 11 29/07/2011

Solicito copia certificada del Dictamen de Trazo Usos y

destinos Específicos del suelo bajo el expediente 097-07/10-

VIE-101.

AVP
AFIRMATIVA VERSION 

PUBLICA

590/2011 1146611 20 de julio 11 02/08/2011

Solicita Copia de las actas en donde se oficializa el Régimen

de condominio del Fraccto. Bonanza. Copia del permiso para

controlar los accesos tantos viales como peatonales con rejas

y policías.

INEX INEXISTENCIA

591/2011 1145411 20 de julio 11 02/08/2011

Domicilio de Wal Mart de México :" Blvd. Lomas del Sur No.

600, Col. Lomas del Sur" Solicito se me informe en que

Fundamento Legal, se requiere la anuencia y/o Vo. Bo. De las

Asociaciones de Colonos para la obtención de la Licencia de

Funcionamiento con venta de vinos y licores para el el domicilio

antes referido.

A AFIRMATIVA

592/2011 1145611 20 de julio 11 02/08/2011

Domicilio de WAL Mart de México :" Blvd. Chulavista S/N,

Localidad Chulavista " Solicito a quien se me informe cual

Articulo me es necesario para la Anuencia de los Colonos para

solicitar el Giro de tienda de autoservicio con venta de vinos y

licores en el domicilio antes mencionado. 

A AFIRMATIVA

593/2011 1145711 20 de julio 11 02/08/2011

Wall Mart de México, S.A. DE R.L. de C.V,Domicilio

"Cuauhtémoc No. 12 Col. San Sebastián el Grande" Solicito de

la manera mas atenta se me informe el Fundamento Legal,

para solicitar como requisito para la obtención de la Licencia de

Funcionamiento con Venta de Vinos y Licores, la anuencia y/o

Vo.Bo. de la Asociación de colonos para el domicilio antes

referido.

A AFIRMATIVA

594/2011 1145911 20 de julio 11 02/08/2011

Wall Mart de México, S.A. DE R.L. de C.V,"Domicilio: antiguo

camino a la Piedrera Lote No. 5, Fccto. Lomas de San Agustín"

Solicito de la manera mas atenta se me informe el Fundamento

Legal, para solicitar como requisito para la obtención de la

Licencia de Funcionamiento con Venta de Vinos y Licores, la

anuencia y/o Vo.Bo. de la Asociación de colonos para el

domicilio antes referido.

A AFIRMATIVA

595/2011 1146111 20 de julio 11 02/08/2011

Nueva Wall Mart de México, S.A. DE R.L. de C.V "Domicilio:

Valle de los fresnos No. 246, Fccto. Valle de los

Eukaliptos.Solicito de la manera mas atenta se me informe el

Fundamento Legal, para solicitar como requisito para la

obtención de la Licencia de Funcionamiento con Venta de

Vinos y Licores, la anuencia y/o Vo.Bo. de la Asociación de

colonos para el domicilio antes referido.

A AFIRMATIVA
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596/2011 1146211 20 de julio 11 02/08/2011

Nueva Wall Mart de México, S.A. DE R.L. de C.V " Domicilio:

Circuito Valle Dorado Poniente No. 158, Fccto. Valle Dorado:.

Solicito de la manera mas atenta se me informe el Fundamento

Legal, para solicitar como requisito para la obtención de la

Licencia de Funcionamiento con Venta de Vinos y Licores, la

anuencia y/o Vo.Bo. de la Asociación de colonos para el

domicilio antes referido.

A AFIRMATIVA

597/2011 1146411 20 de julio 11 01/08/2011
Solicita Cuadro Comparativo de Licitación (s) No. 2537 y 2367

de Adquisiciones
IMPRO IMPROCEDENCIA

598/2011 1146711 20 de julio 11 01/08/2011

Solicita 1.- Cuál es el gasto por concepto de pago de luz del

alumbrado público, oficinas y dependencias municipales que

pago este municipio a la Comisión Federal de electricidad

(C.F.E) en el año 2010 y los meses que van del 2011. 2.- Cuál

es el Gasto por el concepto de servicio y reparación del

alumbrado público que erogó este Municipio en el año 2010 y

los meses que van del 2011. 3.- Cuánto ha invertido en reducir

el consumo de las luminarias y alumbrado público. 

A AFIRMATIVA

599/2011 1144311 21 de julio 11 03/08/2011

Copia de la Licencia y del Expediente que se integró para la

autorización de la gasolinera ubicada en el Km. 18 de la

Carretera Guadalajara Chapala a nombre de José Luis Ibarra

o Portales de San Miguel.

AVP E INEX

AFIRMATIVA VERSION 

PÚBLICA E 

INEXISTENCIA

600/2011 1150411 20 de julio 11 25/07/2011 Solicita respuesta del Oficio con fecha 20 de julio del 2011 INCOM INCOMPETENCIA

601/2011 1161711 21 de Jul de 11 02/08/2011

Solicito saber si el fraccionamiento LANORIA de la

constructora "sare" ya ha sido entregado al Municipio y en dado

caso de no ser así cuando se entregara si ha pagado la

constructora algún tipo de fianza, que tiempos deben de

cumplir estas fianzas. Copia del plano de área de sesión

INEX INEXISTENCIA

602/2011 1161611 21 de Jul de 11 08/08/2011

Expidan los siguientes documentos 1- Dictamen de Usos de

suelos y destinos del suelo Expediente No.097-05/08-IX/-2315

de fecha 02 de Octubre de 2008. 2.Dictamne de trazo, Usos y

Destinos específicos del suelo Expediente No. 097-05/08xii/u-

113 de fecha 19 de Diciembre 2008. 3-Recurso de Revisión

presentado ante la Dirección General de Desarrollo Urbano y

servicios Públicos con fecha 22 de diciembre de 2008,

impugnado el Dictamen de trazo, Usos de suelo Expediente

No.097-05/08 XII/U113 de fecha 19 de diciembre 2008. 4-

Estudio técnico justificativo para el inmueble denominado

predio el Cortijo elaborado por el Perito Arq. Carlos Torres

Ramírez (Reg. TZ/PPU-072) mismo que fue acompañado al

recurso de revisión arriba citado 5- Dictamen de trazo, usos y

destinos específicos del suelo del expediente no.097/05/08-

XII/U-113 de fecha 23 de Diciembre de 2008,expedido con

motivo del recurso de revisión citado en el punto tres 6- Acuse

de recibido del dictamen de trazo, Usos y destinos específicos

del suelo Expediente No.097-05/08-XII/U-113 de fecha 23 de

diciembre de 2008.

AVP
AFIRMATIVA VERSION 

PÚBLICA
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603/2011 1149911 22 de julio 11 02/08/2011

Solicita Copia certificada del Oficio No. 510/2011, expedido por

la Contraloría Municipal, al Director de Catastro de Fecha 13

de julio del 2011 y recibido por el Director de Catastro el día

14 del mismo mes y año.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

604/2011 1150011 22 de julio 11 02/08/2011

Solicita Plano de litificación, Estudio de Mecánica de estudio

régimen bajo cual se autoriza Licencia de Construcción, de los

domicilios: Closter 19, calle Ocotepeque No. 124, Clúster 35,

calle San Pablo No. 104, Clúster 19, Calle Yuro 114, ambos

Fraccionamiento Santa Fe. 

AP E INEX
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

605/2011 1150111 22 de julio 11 08/08/2011

Solicita Plano de lotificación, Estudio de Mecánica de suelo,

régimen bajo cual se autoriza Licencia de Urbanización, del

Fraccionamiento AQUA, enfrente del Autódromo donde va a

ver un parque acuático

A E INFO NO 

GENERADA

AFIRMATIVA E 

INFORMACION NO 

GENERADA

606/2011 1150211 22 de julio 11 02/08/2011

Solicita copia certificada de la habitabilidad de la vivienda

ubicada en el Fraccionamiento Paseo de los Agaves con la

Dirección Oficial de Avenida Aurora Boreal No. 722, Interior

1276, Condominio Mayahuell.

INEX INEXISTENCIA

607/2011 1150311 22 de julio 11 15/08/2011
Solicita Copia Certificada de la Habitabilidad en el

Fraccionamiento Paseo de los Agaves.
INEX INEXISTENCIA

608/2011 1159011 22 de julio2011 03/08/2011

Del fraccionamiento San Miguel residencial en Tlajomulco

construido por la promotora GANA s.a de cv- Proyecto

definitivo del fraccionamiento en su caso de la calle Turín.

NP E INEX 
NEGATIVA PARCIAL E 

INEXISTENCIA

609/2011 1151611 22 de julio2011 03/08/2011

Solicito detalles de los contratos con la empresa Heurística.

Clausulas, fecha de contratación, monto esquema de pagos

,cheques pagados o pagos pendientes, nombre del beneficiario

del cheque y propietarios d ela empresa y tipo de servicios

prestados. Todo del 1 de Enero 2010 a la fecha.

INEX INEXISTENCIA

610/2011 1151711 22 de Jul de 11 03/08/2011
Copia simple de todos y cada unos de los celebrados entre el

Ayuntamiento y la empresa de nombre Heurística.
INEX INEXISTENCIA

J
U

L
IO

 1
1
2
 S

O
L
IC

IT
U

D
E

S
 R

E
C

IB
ID

A
S



611/2011 1167711 25 de Jul de 11 08/08/2011

Solicito copia simple de la siguiente información ,de las tarjetas

de checado de los Señores Silvia María Azua Amaro, Roger

Alejandro Islas Cortes, Reyna Elizabeth Mercado Álvarez y

Carlos Manuel Rostro Bricio desde el 4 cuatro de enero del

2010 a la fecha.-De los recibos de nomina de los Señores Silva

María Azua ,Amaro, Roger Alejandro Islas Cortes, Reyna

Elizabeth Mercado Álvarez Y Carlos Manuel Rostro Bicio desde

el 4 de Enero 2010 - De los nombramientos actuales de

servidores Públicos de los señores Silva María Azua ,Amaro,

Roger Alejandro Islas Cortes, Reyna Elizabeth Mercado Álvarez 

Y Carlos Manuel Rostro Bicio, sin que pase desapercibido que

ya eh solicitado los respectivos de los señores Azua Amaro e

Islas Cortes , pero no se me otorgan los vigentes, se me dieron

los de fecha de terminación al 31 de Diciembre del año 2009 -

Informe que rinda el Lic. Alberto Uribe, sindico Municipal en el

cual obre su manifestación relativa a desde cuando sabe que la

señora Silvia María Azua Amaro esta sujeta al proceso judicial

en el juzgado de primera instancia de Tlajomulco de Zúñiga

Jalisco, en el expediente 368/2008. Informe que rinda el Lic.

Alberto Uribe Sindico Municipal en el cual obre su

manifestación relativa a si conoce que el juzgado de primera

Instancia

NP INEX VP E IMPRO

NEGATIVA PARCIAL 

INEXISTENCIA EN 

VERSION PÚBLICA E 

IMPROCEDENCIA

612/2011 1161311 25 de Jul de 11 08/08/2011 Lista de empresas que se encuentran en Tlajomulco de Zúñiga INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

613/2011 1161511 25 de Jul de 11 08/08/2011
Listado de empresas que se encuentran dentro del área de

Tlajomulco  de Zúñiga
INCOMP INCOMPETENCIA

614/2011 1162511 25 de Jul de 11 08/08/2011

Solicito duplicado del dictamen de protección Civil Núm.

0830/2010 de Abril 26/10 a nombre de MG Valles y Cía. SA de

CV.

A AFIRMATIVA

615/2011 1168111 26 de Jul de 11 09/08/2011

Proporcione copia certificada de la Licencia Municipal de

Construcción la cual tiene asignado el número de control

139/2005 , misma que fue pagada el día 28 de Febrero del año

2005, con el recibo oficial numero 64664 ,así mismo solicito

copia certificada del plano de dicha licencia corresponde al lote

63 Manzana 53 fraccionamiento Real del Valle.- Por lo anterior

expuesto solicito - Copia certificada de la Licencia de

Construcción número 139/2005 - Copia certificada del plano de

la Licencia.

INEX INEXISTENCIA

616/2011 1167911 26 de Jul de 11 28/07/2011

Por este medio me permito solicitar el plan Municipal de

desarrollo el cual esta anexo a la gaceta Municipal para efectos

de obtener información para la compra de un terreno en este

Municipio

A AFIRMATIVA

617/20111 1168011 26 de Jul de 11 08/08/2011

Me Informe si cuenta con Licencia Municipal el establecimiento

ubicado prolongación Colon 105 en el Clúster 33 en la

Localidad de Sta. Fe en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

,Jalisco. Me informe el status de la Licencia Municipal número

17142 es decir me informe si se encuentra vigente. 3-Me

informe cual es el procedimiento a seguir en el caso de

violación de sellos de clausura. 4-Me informe si cuenta con

licencia Municipal el establecimiento ubicado en el blvd.

Honduras 105 clúster 33 en Sta. Fe 

NP E INEX
NEGATIVA PARCIAL E 

INEXISTENCIA
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618/2011 1166711 26 de Jul de 11 09/08/2011

Documentación necesaria para poner una guardería en el

ayuntamiento de Tlajomulco y si existe alguna forma de ponerlo

con el IMSS

AP E INEX
AFRIMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

619/2011 1168211 26 de Jul de 11 10/08/2011

Del año 2010 de manera mensual solicito se me informe lo

siguiente: -Qué obras se realizaron? 2-En que localidades? 3-

Porcentaje de avance de cada obra al día de hoy? 4- Costo de

cada obra?.

A AFIRMATIVA

620/2011 1168311 26 de Jul de 11 10/08/2011

Del año 2011, de manera mensual solicito se me informe lo

siguiente: 1-Qué obra se han realizado? 1- En que localidades?

3- Porcentaje de avance de cada obra dl día de hoy? 4- Costo

de cada obra.?

A AFIRMATIVA

621/2011 1168511 26 de Jul de 11 10/08/2011 Solicito copia del programa anual de Obras públicas. A AFIRMATIVA

622/2011 1169311 26 de Jul de 11 09/08/2011

Solicito copia simple de la cotizaciones participantes así como

copia certificada de la cotización ganadora de la invitación a

cotizar número 2.407 fecha 13 julio del 2011, requisiciones

1986, dirigida al Sr Fabián Cortez Ramos del Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

623/2011 1169411 26 de Jul de 11 09/08/2011

Solicito copia certificada de la cotización ganadora del concurso

con número de invitación 2407 fecha 13 julio 2011

requisiciones 1896, dirigida al Lic. Fabián Cortes Ramos del

Ayuntamiento de Tlajomulco Zúñiga Jalisco.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

624/2011 1174511 27 de Jul de 11 09/08/2011

Solicitud de padrón de directorio industrial del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, para efecto de ofertar nuestros servicios

a dichas industrias.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

625/2011 1174711 27 de Jul de 11 09/08/2011

Solicito de la manera mas atenta si el fraccionamiento esta

entregado como régimen de condominio y también solicito

saber el estatus legal de la planta de tratamiento, así como el

pozo del fraccionamiento Valle dorado ,En caso de no estar

como régimen de condominio en que régimen esta?

A AFIRMATIVA

626/2011 1172211 27 de Jul de 11 09/08/2011

Copia simple del expediente que contenga toda la información

relacionado con el tramite para la emisión del plan parcial y/o

autorizado otorgada por el municipio para la realización del

fraccionamiento Colinas del paraíso 2a Sección

INEX INEXISTENCIA

627/2011 1172311 27 de Jul de 11 03/08/2011

Copia de los contratos firmados entre el Ayuntamiento de

Tlajomulco (cualquiera de sus dependencias) y las empresas

heurística y Euzen del 1 de Enero de 2010 y hasta el 31 de

diciembre del mismo año.

AP E INEX
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

628/2011 1172411 27 de Jul de 11 03/08/2011

Copia de los contratos firmados entre el ayuntamiento de

Tlajomulco (cualquiera de sus dependencias) y las empresas

heurística y Euzen del 1 de Enero de 2011 y hasta el 31 la

fecha.

AP  E INEX
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA
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629/2011 1173511 27 de Jul de 11 10/08/2011

1- Copia certificada de las reglas de operación del programa

jefas de familia 2- Copia certificada de la reglas de operación

del programa 60 y mas 3- Copia certificada del Acta del comité

Dictaminador de los programas sociales anteriores.

IMPRO IMPROCEDENCIA

630/2011 1173611 27 de Jul de 11 10/08/2011

Listado de todos los procedimientos administrativos que ha

mandado instaurar la contraloría a la dirección jurídica o

sindicatura, especificando el motivo del procedimiento y el área

al que pertenece el servidor Público.

IMPRO IMPROCEDENCIA

631/2011 1173711 27 de Jul de 11 10/08/2011

Copia certificada de la licencia de operación o permiso

provisional del circo que se encuentra ubicado en Pedro parra

Centeno esquina prolongación Porfirio Díaz.

A AFIRMATIVA

632/2011 1173811 27 de Jul de 11 10/08/2011

Informe de la cantidad que ha pagado el circo que se ubica en

la avenida Pedro Parra centeno esquina prolongación Porfirio

Díaz por concepto de impuesto sobre espectáculos Públicos.

INEX INEXISTENCIA

633/2011 1173911 27 de Jul de 11 10/08/2011

Listado de las visitas de inspección que ha realizado la

dirección general de Ordenamiento Territorial a los

Fraccionamientos a partir de la reforma al reglamento de

gobierno y al de construcciones, mismo que deberá contener el

nombre del fraccionamiento visitado, el resultado de la

inspección, si aplico multa y por que conceptos.

A AFIRMATIVA

634/2011 1174811 27 de Jul de 11 11/08/2011

Solicito copia certificada de los documentos del expediente

DGDUYSP/JRP-611/2009 A nombre de Arquitectura

Coordinada S.A de C.V en la que se autoriza una acción

Urbanística denominada SILOS ETAPA IV ,así como SILOS

ETAPA I,II Y II que se encuentran en la Dirección de

Planeación y Desarrollo Urbano de ese Ayuntamiento a lo cual

señalo los siguientes: a) Escritura Pública S/N de fecha 19

Julio 1933. b)Contrato privado de compra venta celebrado por

los señores José Henry González y la empresa Arquitectura

coordinada S.A de C.V. c) Plano denominado plan maestro

d)Plano abrobado del proyecto de lotificación e) Dictamen de

impacto ambiental f) Dictamen de trazos y destinos específicos

de suelo no. DPDU/DCUS/0710/2008 DE FECHA de

Diciembre de 2008 g) Escritura pública Numero 18,038 y

18,039 de fecha 27 de junio de 2008 h)Escritura pública

Numero 17,770 de fecha 28 de septiembre de 2008 i)

Certificación de hechos no. 23,500 de fecha 14 Junio. j)Estudio

de Mecánica de suelo elaborado por CIDI. K)Oficio

DMAE/DARN/867/2007 expedido por la dirección del Medio

Ambiente y Ecología I) Información complementaria

proporcionada por la empresa Arquitectura Coordinada S.A de

C.V señalado en la fracción k) del presente escrito. m) Licencia

de urbanización DGUDYSP/JRP-611/2009. N)Plan Parcial de

Urbanización SILOS.

APVP E INEX

AFIRMARMATIVA 

PARCIAL VERSION 

PUBLICA E 

INEXISTENCIA
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635/2011 1178311 27 de Jul de 11 10/08/2011

Con fundamento en el articulo 8 Constitucional de manera

pacifica y respetuosa acudo antes ustedes a efecto de solicitar

se me expida copia debidamente certificada del escrito

presentado antes ustedes mediante folio 026062 suscrito por el

mediante el cual , el suscrito comparecí a realizar

observaciones en la etapa de consulta pública, la cual se

realizo el día 14 de diciembre del año 2009 . del programa

Municipal de desarrollo Urbano de Tlajomulco de Zúñiga

Jalisco, lo anterior por resultarme necesario para la realización

de diversos tramites.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSION PÚBLICA

636/2011 1178411 28 de Jul de 11 11/08/2011

Copia certificada del plano (ortográfico) dice cartográfico con el

cual catastro aperturó las cuentas catastrales del condominio

santa Anita ubicado en el Km 18.5 Carretera Guadalajara -

Morelia. 2Informe la Dirección de Catastro ¿Cuál es el método

utilizado a efecto de que contribuyan las áreas comunes del

condominio Santa Anita en las cuentas catastrales de la áreas 

INEX E INCOM
INEXISTENCIA E 

INCOMPTENCIA

637/2011 1178511 28 de Jul de 11 10/08/2011

Solicito mi contrato de trabajo para Información personal.

Fecha de ingreso 09/11/2005 Núm. De empleado 2686, como

policía de línea  y del momento nombramiento de Medico A SP

AVP
AFIRMATIVA VERSION 

PÚBLICA

638/2011 1178611 28 de Jul de 11 11/08/2011

Solicito copia simple del plan Municipal y/o proyecto definitivo

del Fraccionamiento residencial los Pinos ,Copia de la Licencia

de Urbanización Municipal de Construcción, Copia de pago de

negocios Jurídicos y/o exención de los mismos.

NP E INEX
NEGATIVA PARCIAL E 

INEXISTENCIA

639/2011 1178711 28 de Jul de 11 10/08/2011

El uso de suelo autorizado y sus cambios en el fraccionamiento

Real del Sol en Tlajomulco de Zúñiga Jalisco y la densidad

poblacional autorizado para dicho fraccionamiento.

A AFIRMATIVA

640/2011 1178811 28 de Jul de 11 11/08/2011
Solicito copia simple de la Licencia que se haya emitido para el

domicilio de Avalos Altos # 4 Villas de la hacienda Tlajomulco.
INEX INEXISTENCIA
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