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944/2010 1525910 01-Dic-10

Copia del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. Incluyendo proyectos de
servicios públicos como drenaje sanitario y pluvial, colectores,
pavimentación, reordenamiento de vialidades, uso de suelos,
planos incluidos en el programa, información topográfica si se
incluye, etc.

A AFIRMATIVA

945/2010 1526010 01-Dic-10

Copia del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la población de
Cajititlán, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Información sobre proyectos de drenajes, alcantarillado,
colectores, pavimentación, rehabilitación de vialidades, etc. Si
existe y si es posible proporcionar información topográfica y de
uso de suelos. Esta información se solicita para una empresa
desarrolladora de proyectos de hidráulica y manejo de colectores
sanitarios y pluviales

A AFIRMATIVA

946/2010 1526110 01-Dic-10
Copia del Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México. 
A AFIRMATIVA

947/2010 1512610 01-Dic-10

Deseo saber si la unidad de transparencia de ese ayuntamiento
está obligado a rendir informes en los casos en que la
información que se requiere sea inexistente parcial o totalmente,
o cuando se trata de información confidencial o reservada. En
que parte de la normatividad se señala esa circunstancia

A AFIRMATIVA

948/2010 1512810 01-Dic-10

Desei saber su en el caso de que se remita información
confidencial vía infomex, se exime a este sujeto obligado de
fundar y motivar la clasificación de la informaciñon y si el sujeto
obligado debe o no rendir un informe al itei en donde se señale
que se puso en acceso versión pública de lo solicitado

A AFIRMATIVA

949/2010 1512910 01-Dic-10

Copia del contrato de José Clemente Castañeda Hoeflich, cual
es el horario de trabajo de este funcionario, cual es el domicilio
de su oficina, cual es la carga horaria a que esta obligado, saber
si el echo de que ocupe un puesto en la Universidad es
compatible con otro cargo público

A AFIRMATIVA

950/2010 1513010 01-Dic-10

Actividades, cuál es el Reglamento o normatividades en el que
se señalan las atribuciones, responsabilidades y obligaciones de
la oficina a su cargo, copia de curriculum que incluya
documentación probatoria toda esta información relativa a Jose
Clemente Castañeda Hoeflich

A AFIRMATIVA
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951/2010 1513210 01-Dic-10

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 01 de Diciembre de este año. Cuál es el
sueldo que devenga y si ha recibido alguna otra cantidad de
dinero durante la presente administración, señalar el el concepto,
el monto y anexar los comprobantes

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

952/2010 1513310 01-Dic-10

Quiero saber cuantas solicitudes personales o vía infomex ha
recibido ese sujeto, cuántas han sido resueltas al día de hoy, en
cuántas se ha negado información parcial o completamente por
ser información reservada o confidencial (desglosar) número de
personas que trabajan en la uti, promedio de solicitudes que se
reciben por día

A AFIRMATIVA

953/2010 1526310 02-Dic-10

Copia simple del Programa de Desarrollo Urbano y 2 cd¨s del

mismo, así como el Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial

(POET), para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA

954/2010 1545710 06-Dic-10

1.-¿Cuántos colonos tiene registrado, la Dirección de

Participación Ciudadana, en el Fracc. Paseo de las Aves en el

anterior y el actual, 2.- De acuerdo con el Reglamento Municipal

vigente de Participación Ciudadana. ¿Cuántos colonos deben

firmar para solicitar la destitución de la actual presidenta de

Paseo de las Aves?

A AFIRMATIVA

955/2010 1545610 06-Dic-10

Relación de gastos efectuados en la organización de las fiestas

patronales del día 5 de Diciembre de 2010, día en que dicho

evento correspondio al Ayuntamiento

A AFIRMATIVA

956/2010 1545510 06-Dic-10
Suma total de la cantidad que lograron recadar en base al oficio

"DGA/044/2010
A AFIRMATIVA

957/2010 1545210 06-Dic-10

Solicito copia del reporte de inspección realizado a mi domicilio

por la Dirección General de Obras Públicas. Loma de Ferrara

136, Maza 80, Lote 7, Col. Lomas del Sur 11, en Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

958/2010 1545810 07-Dic-10
Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tlajomulco de
Zúñiga

A AFIRMATIVA

959/2010 1545110 07-Dic-10

Porque aumento la tasa del pago predial mes del doble del 2009

pague $2,330.70 y en el 2010 $4,141.19 y el valor catastral del

terreno es el mismo del año pasado. Cuenta catastral 77-U-

27830, cuenta catastral D65G7150001, terreno 442, Paseo lago

encino No. 13

A AFIRMATIVA

960/2010 1520710 02-Dic-10

Solicito listado de transmisión patrimonial presentados en el

municipio durante los años 2009 y 2010 señalando el fedatario

público ante quién se otorgo la escritura

A AFIRMATIVA

961/2010 1524710 03-Dic-10

Deseo saber información del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, especificamente los gastos que ha realizado
Comunicación Social en este año 2010 desde Enero hasta hoy
03 de Diciembre 2010

A AFIRMATIVA

962/2010 1528710 06-Dic-10
Necesito una copia del Plan de Desarrollo Urbano de Tlajomulco
de Zúñiga, Distrito Urbano TLAJ.-02 "Gavilanes"

A AFIRMATIVA

 
 

 



963/2010 1532410 07-Dic-10
Necesito saber las percepciones y sueldos de Sinuhe Alain
Lomali Carrillo trabaja en el área de informática el cuál fue dado
de alta en Octubre

A AFIRMATIVA

964/2010 1534510 07-Dic-10

Eva Jazmin ZatarayEl informe de Gobiernos Municipales 
relacionado a los avances y programas de Educación y Cultura. 
Municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y 
Zapopan

NP INCOMPETENCIA NEGATIVA PARCIAL 
POR INCOMPETENCIA

965/2010 1546010 08-Dic-10
Copias simples del expediente del Plan de Urbanización del
Fracc. Arcos de San Sebastian en San Sebastian el Grande

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

966/2010 1545910 08-Dic-10
Copias simples del expediente del Plan de Urbanización del
Fracc. Real de San Sebastian en San Sebastian el Grande

A AFIRMATIVA

967/2010 1557610 10-Dic-10

Información del Fracc. San Martín del Tajo a partir del año 2002:
Actas de asambleas protocolizadas de los años 2002 a 2006,
con domicilio en López Mateos No. 4000 ó Casa Club de San
Martín del Tajo

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

968/2010 1558010 10-Dic-10

Copias certificadas de costancias del expediente relativo al
otorgamiento de la licencia mayor de construcción, que haya
promovido a la empresa denominada 2PG CAPITAL", S.A. de
C.V., para la edificación de un centro comercial denominado
Plaza la Misión y venta de sus locales. El Dictamen de Trazos,
Usos y Destinos, Copia del Proyecto de Construcción, Plan
Parcial de Urbanización, acta de recepción de obra y del
dictamen de habitabilidad que se haya expedido en relación a
dicha Plaza

AP E IMPROCEDENCIA AFIRMATIVA PARCIAL 
E IMPROCEDENCIA

969/2010 1538010 08-Dic-10

Si cuenta con autorización Municipal de Padrón y Licencias para
operar el taller de suspensiones y frenos en loma central oriente
esquina Loma San Mateo, sección 3 del fraccionamiento Lomas
de San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

970/2010 1538210 08-Dic-10

¿Cuál es el sustento legal para aplicar apercibimientos por parte

del personal de inspección y reglamentos a un taller no

registrado en vez de proceder a las clausuras previstas en el Art.

200 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco

A AFIRMATIVA

971/2010 1538910 08-Dic-10

Cantidad que se recabó en el transcurso del año de

"aportaciones voluntarias a programas sociales" en el pago de

licencias y trámites diversos, a que programas se designó ese

apoyo y cuanta cantidad a cada uno, nombre de los

responsables de dichos programas

A AFIRMATIVA

972/2010 1539110 08-Dic-10
Cantidad que se ejecuto en el año 2010 por concepto de obra
pública aprobado para los proyectos de la cartera de obras
públicas de 2010, aprobada en 2010

A AFIRMATIVA

973/2010 1557710 13-Dic-10

1.-Si la Casa Club del Fraccionamiento Jardínes de San
Sebastián forma parte de las áreas de donación entregadas al
Ayuntamiento, 2.Si ha sido concedido en comodato a algún
particular o grupo de particulares, 3.-De ser el caso en que
condiciones y por cuánto tiempo, 4.-Finalmente si la cesión está
apegada a los términos de la ley

A AFIRMATIVA

 
 

U
D

E
S

 R
E

C
IB

ID
A

S



974/2010 1558110 13-Dic-10
Copias de planos de áreas verdes y usos y destinos del suelo de

los siguientes fraccionamientos: Real Banus y Banus Residencial
A AFIRMATIVA

975/2010 1574910 13-Dic-10

Necesito saber si puedo realizar un convenio para pagar el agua
de varias casas, para iniciar son 20 vecinos los interesasos en
pagar un adeudo que tienen ya de hace tiempo y del cual a la
fecha de hoy no han tenido requerimiento alguno, pero es su
interes conveniar en cantidades que sean accesibles a su
economía

A AFIRMATIVA

976/2010 1536710 08-Dic-10

Copia del apercibimiento no. de folio 0093 de la Dirección de

medio ambiente, elaborado en loma central esq. Loma San

Mateo, en el año 2010 y se relaciona con el oficio

DMAE/1213/1/2010 de la Medio Ambiente

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

977/2010 1536910 08-Dic-10

Copia del visto bueno o autorización que la Dirección de Medio

Ambiente Municipal haya emitido en beneficio del taller de

suspensión y frenos ubicado en Loma Cantral 102 esquina Loma

de San Mateo en el fracc. Lomas de San Agustín, Tlajo, o en su

caso, las sanciones aplicadas al mismo

INORMACIÓN NO 
GENERADA

INORMACIÓN NO 
GENERADA

978/2010 1537610 08-Dic-10

Copia de Dictamen de uso de suelo, solicitud de visto bueno de

protección civil y carta de aceptación vecinal que se mensiona

en el oficio DMAE/1131/2010 y el oficio adjunto 1329510

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

979/2010 1537910 08-Dic-10

Copia del Dictámen de Uso de Suelo, solicitud de visto bueno de
Protección Civil y carta de aceptación vecinal que se mencionan
en el documento adjunto 1328310 y se refieren al taller de
suspensión y frenos ubicado en Loma Central 102 esquina Loma
San Mateo, Fracc. Lomas de San Agustín

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

980/2010 1562810 13-Dic-10
Solicito copia certificada del oficio CAT 676/10 de la Dirección de
Catastro, con fecha del 19 de Octubre de 2010

A AFIRMATIVA

981/2010 1532910 14-Dic-10

Copias certificadas de las fatigas de servicio correspondientes a
la cabina de Telecomi¿unicaciones de la Dirección General de
Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y relativas a
los días que a continuación se mencionan:2009, Noviembre 28,
Diciembre 1,4,7,10,13,16,19,22,25, 28 y 31. 2010 Enero
4,7,10,13,16,19,22,25,28 y 31, Febrero 3,6,9,12,15,18,21,24,27,
Marzo 2,5,8,11,14,17,20,23,26 y 29, Abril
1,4,7,10,13,16,19,22,25 y 28, Mayo,1,4,7,10,13,16,19,22,25,28 y
31, Junio 3,6,9,12,15,18,21,23,26 y 29, Julio
2,5,8,10,13,16,19,22,25,28 y31, Agosto 3,6,9,12,15,18,21,24,27
y 30, Septiembre 2,5,8,11,14,17,20,23,26 y 29, Octubre
2,5,8,11,14,17,20, 23,26 y 29, Noviembre
1,4,7,10,13,16,19,22,25 y 28, Diciembre, 1,4,7 y 10, fechas en
las cuales correspondió cubrir servicio en turno de 24 horas que
dio inicio a las 8:00 horas de cada una de las fechas indicadas
con antelación para concluir en el mismo horario del día siguiente

RESERVADA RESERVADA
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982/2010 1563110 14-Dic-10

Hace 3 semanas el C. Presidente Municipal realizó la entrega de

7 Unidades Pick-up Chrysler equipadas como patrulla,

solicitamos saber el costo de las unidades así como copia de la ó 

las facturas del proveedor adjudicado (no se realizó licitación)

A AFIRMATIVA

983/2010 1560210 14-Dic-10
Como se repartió el subsidio federal a los elementos de
seguridad publica o mas bien porque no se entrego ningpun
bono a los elementos

A AFIRMATIVA

984/2010 1560510 14-Dic-10

Porque no dieron el subsemun en la policía y ante el gobierno

federal y estatal dicen que ya lo dieron y porque si los vales de

despensa que dan cada mes los quieren meter como si fueran

del subsidio del sr. Presidente Enrique Alfaro los prometió para

Seguridad Pública desde su campaña política así como un

aumento digno, el cual ya se termino el año y no llegó

A AFIRMATIVA

985/2010 1561910 14-Dic-10

Que fraccionamientos de Tlajomulco de Zúñiga cuentan con
irregularidades en el uso de suelo, en estudios de suelo, que no
esten aprobados para ser habilitados, que cuenten con todos los
permisos y estudios para ser habilitados

NP INEXISTENCIA NP INEXISTENCIA

986/2010 1563610 15-Dic-10
Acuerdo de Ayuntamiento, incluido Dictámen, que aprueba el

servicio, de mototaxis y si hay reglamento, también
NP NEGATIVA PARCIAL

987/2010 1570510 15-Dic-10

Copia simple de la respuesta que le haya entregado el Director

Jurídico Lic. Juan Carlos Montalvo Mejía, de acuerdo con el

oficio 084/2007 a la petición que le realizó con el documento que

se adjunta

988/2010 1570410 15-Dic-10

Copia de la sentencia que haya dado el tribunal de lo

administrativo en el juicio que llevo la empresa Apolotlán Express

S.A. de C.V., contra ese Ayuntamiento exp. 223/2006,

exclusivamente la sentencia

A AFIRMATIVA

989/2010 1570310 15-Dic-10
Copias simples del seguimiento que se le dio, a la queja
presentada a esa dependencia con fecha 30 de Septiembre de
2010 y recibida a las 10:42 hrs.

A AFIRMATIVA

990/2010 1564310 15-Dic-10

Gastos de viaje, hospedaje, alimentación, traslados en la ciudad

de Florida y Viáticos, relacionados con la sistencia del Director

General de Seguridad a la Ciudad de Orange, Florida (oficio

DGSPTZ/1992/XII/2010, itinerario, resultados, lugar preciso en el

que puedo consultar en línea esta información fundamental de

conformidad con la fracc. VI, art. 13 de la Ley de Transparencia

A AFIRMATIVA

991/2010 1564810 15-Dic-10

Razón por la que el Director de Seguridad solo acudió 2 de los 4
días durente los que se desarrollo el evento en el Orange
Country Convetion Center, que tipo de medios utilizo para
comunicarse a través de su laptop personal (e-mail, messenger,
twiter, facebook, otros). ¿Cuenta el Directos con cuenta de
correo Institucional?

A AFIRMATIVA

 
 

 



992/2010 1564910 15-Dic-10

Deseo saber si la asistencia del Director de Seguridad Pública
(23 a 26 de Octubre) significo una erogación distinta a los gastos
de traslado (pago de inscripción, membresía o cuota de
recuperación)

A AFIRMATIVA

993/2010 1565510 16-Dic-10

Número de anuncios espectaculares que han sido clausurados,

ubicación de cada uno de los espectaculares clausurados, costo

que ha representado la clausura de cada uno de ellos, razones

por las que se clausuraron los espectaculares, area o

dependencia que se encarga de la clusura

AP AFIRMATIVA PARCIAL

994/2010 1570610 16-Dic-10

Solicito de manera respetuosa se me proporcione copia simple

de llos estatutos del Reglamento de Colonos de los Gavilanes

"02" "Gavilanes", el cual se encuentra dentro de este Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, y del cual se encuentra depositado

dentro de la dependencia pública de Participación Ciudadana de

este H. Municipio

A AFIRMATIVA

995/2010 1567710 16-Dic-10

Necesito saber la cantidad total de aguinaldo del año 2009, que

erogó la Administración de Antonio Tatengo, administración 2007-

2009, y la cantidad total de aguinaldos del año 2010, que erogó

la administración del Ing. Enrique Alfaro 2010-2012

A AFIRMATIVA

996/2010 1568010 16-Dic-10

Necesito saber la cantidad total de pago de nómina de la pultima
quincena del mes de Diciembre año 2009, que erogó la
Administración de Antonio Tatengo, administración 2007-2009, y
la cantidad total de pago de npomina del mes de Diciembre del
año 2010, que erogó la administración del Ing. Enrique Alfaro
2010-2012

A AFIRMATIVA

997/2010 1570110 16-Dic-10

¿Cuánto dinero se a gastado en Comunicación Política del
Primer Informe de Gobierno?, por separado especificar los
gastos en comerciales de tv, radio, anuncios espectaculares y
otros medios

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

998/2010 1572710 17-Dic-10

Copia simple de los recibos de nómina correspondientes a la

PRIMERA Y SEGUNDA quincena de Enero del 2010, de: Pedro

Omar Arellano Velazquez, Hector Hugo Gutiérrez Cervantes,

SaulManuel Pérez Siordia y Jorge Arriero Gutierrez

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

999/2010 1572410 17-Dic-10 Curriculum de Enrique Alfaro A AFIRMATIVA

1000/2010 1572610 17-Dic-10 Curriculum de la Presidenta del DIF Tlajomulco INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

1001/2010 1572810 17-Dic-10
Me entregaron mi casa del infonvit en jun 2009, ha estado
deshabitada desde entonces y no hemos utilizado el agua, como
doy de alta el contrato y en cuanto me va a salir

A AFIRMATIVA
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