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334/2010 559910 04-May-10

Cuadros comparativos de adquisiciones 2010 en donde yo he
participado y no me he llevado ninguna adjudicación a mi
empresa. Mi registro es 2729 a nombre de Comercializadora de
Acumuladores de Guadalajara, S.A. de C.V.

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

335/2010 560010 04-May-10

Del Fraccionamiento conocido como "La Fortuna" ubicado en el
subdistrito urbano 15 "El Chivatillo", solicito la siguiente
información: Dictamen de usos de suelo, Licencia de
Urbanización, Mecánica de suelos, Proyerctos de instalaciones
hidraúlicas, sanitarias, electricas, de servicios, de urbanización,
saber si ya esta entregado al Municipio.                                    

A AFIRMATIVA

Solicito del Fraccionamiento "Lomas del Sur", ubicado en el
subdistrito no. 15, en el "Chivatillo" la siguiente información:
Dictamen de uso de suelos, Licencia de Urbanización, Licencia

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 
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336/2010 560110 04-May-10
Dictamen de uso de suelos, Licencia de Urbanización, Licencia
de Construcción Independientes, Mecanica de suelos,
Proyectos de instalación hidraúlica, sanitaria, eléctrica,
servicios, Proyecto de Urbanización, lotificado, y saber si el
Fraccionamiento ya esta entregado al Municipio.

A AFIRMATIVA

337/2010 560210 04-May-10

Acta de notificación dejada por la autoridad en el local 12 G,
plaza el Palomar, correspondiente al acta No. 000027, del 04 de
febrero de 2010, de la oficina de apremios de Tlajomulco de
Zúñiga, Jal. de la Dirección de Inspección y Reglamentos,
mismo Municipio. Los documentos se encuentran en la oficina
de apremios dependencia de ingresos.

R RESERVA

338/2010 560310 04-May-10

Solicito copia certificada de todas las propiedades (casas,
terrenos) a nombre de Norberto Álvarez y Servando Gómez
Muñós, ubicadas el calle Hidalgo s/número, en San Sebastian
el Grande)

IMPROCEDENTE IMPROCEDENCIA

339/2010 565110 06-May-10

1.Si el C. Gustavo Enrique Galvan López, labora en el H. Ayto.
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y si así lo fuere, me indique
en que área, 2.Puesto que desempeña, 3. Salario neto actual
que percibe, 4.Copia del recibo de nómina. 

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚPLICA



340/2010 542710 04-May-10
Monto de la recaudación del predial de los últimos 5 años, esto
para un estudio de cómo a incrementado la población en el
Municipio

A AFIRMATIVA

341/2010 542910 30-Abr-10

¿Cuántos permisos para anuncios espectaculares dentro de
todo el Municipio ha otorgado la administración desde el
primero de enero?, ¿Cuántos de estos permisos se han
otorgado en la zona del Aeropuerto?, ¿Cuál ha sido el ingreso
económico derivado de los permisos de los anuncios
espectaculares?

AP INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

342/2010 548310 04-May-10

1. ¿Cuáles fueron los primeros cinco temas más solicitados en
el año 2009 a la Jefatura de Transparencia y el número de
solicitudes de cada uno?, 2. ¿Cuál fúe el tema menos solicitado
en el año 2009 a la Jefatura de Transparencia y el número de
solicitudes?

A AFIRMATIVA

343/2010 548210 04-May-10

¿De quién dependia la Jefatura de Transparencia en 2009?,
Dependencia con mayor presupuesto asignado en 2009 y cuál
fue la cantidad, Dependencia con menor presupuesto asignado
en 2009 y cu´´al fue la cantidad?, Presupuesto asignado a la
Jefatura de Transparencia en 2009?

AP INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

344/2010 551110 04-May-10 Necesito los curriculums y perfil de los Directores de Área del H.
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jal. AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚPLICA
345/2010 548910 04-May-10 Número de dependencias que tiene el Ayuntamiento A AFIRMATIVA

346/2010 551810 04-May-10

¿Cuánto gasta el Municipio anualmente, en Seguridad Pública,
en salarios, mantenimiento y/o compra de vehículos, armas,
uniformes, compra de gasolina para las patrullas, compra de
balas y chalecoa anti balas. Desglóselo por años desde 2005 a
la fecha.

NP RESERVA NEGATIVA PARCIAL 
RESERVADA

347/2010 552310 04-May-10
¿Cuánto dinero se destina anualmente a la Seguridad Pública

NP RESERVA NEGATIVA PARCIAL 
RESERVADA347/2010 552310 04-May-10

del Municipio?, desglóselo por años, desde 2005 a la fecha
NP RESERVA RESERVADA

348/2010 563010 06-May-10 Solicito el nuevo Plan Municipal de Desarrollo correspondiente
al periódo 2010-2012 A AFIRMATIVA

349/2010 572910 07-May-10 Plano certificado del Fraccionamiento Sendero Real A AFIRMATIVA

350/2010 569810 10-May-10

1.- El número de incendios en estructuras que se registraron
dentro del Municipio en 2008 y el tipo de edificación del que se
trato. 2.- La superficie vial
asfaltada, la que no tenía pavimento alguno y la que tenía
cualquier otro tipo de recubrimiento diferente al asfalto con la
que contaba su Municipio en 2008.

AP INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

351/2010 574310 10-May-10

Licencia Municipal de venta de terrenos, otorgada a favor del
señor Rodolfo Ramón Acuña Barba y/o "Viviendas Jalisco" S.A.
DE C.V. y/o cualquier razón social a la que se haya otorgado
dicha licencia respecto de la venta de terrenos del
Fraccionamiento "Colinas de Cajititlán"

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

352/2010 577510 11-May-10 Consulta de gasto eléctrico en alumbrado público acorde a la
negativa electrónica….. IMPROCEDENTE IMPROCEDENCIA

353/2010 577510 11-May-10 Reglamento de Giros comerciales del H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco NP INEXISTENCIA NEGATIVA PARCIAL 

INEXISTENCIA



354/2010 579210 11-May-10

Todo seguimiento y respuesta dada al documento recibido en
presidencia el 20 de enero del 2010, folio 000440 en el que
claramente se pide "se revoque la licencia que indebidamente
se le otorgó a la empresa "ABOLOTRAN XPRESS" S.A. DE
C.V., y cuya petición se hace repetidas veces desde la
administración anterior, se adjunta documento con fecha 10 de
enero del 2007, folio 000186

A AFIRMATIVA

355/2010 580510 11-May-10
Vía infomex, respuesta dada a la petición de audiencia,
documento recibido en Presidencia de fecha 22 de Mayo del
2010, folio 002045

A AFIRMATIVA

356/2010 595210 13-May-10

El o los acuerdos firmados por el Presidente Enrique Alfaro
Ramírez con la Secretaría de Vialidad con respecto al tema de
mototaxis o transporte enlace condominal que fueron dados el
día 12 del presente y asimismo si lo hubiera, la normatividad o
Reglamento que se generó del mismo en copia simple

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

357/2010 587310 13-May-10

Que empresas participaron en la invitación a cotizar vales de
gasolina del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco el 18 de
Marzo de 2010, que empresa gano, cuál fue la comisión que
presentó y que condiciones de pago

A AFIRMATIVA

358/2010 595110 13-May-10

Copia de los permisos a Obras Públicas para cerrar calles del
Fracc. Mirador del Valle, ubicado en carretera Tlajomulco-San
Miguel de Cuyutlan y camino a Muyutan, tramitados por el Sr.
Manuel Pulido en el año 2009 y 2010, y tramitados por FIPE
VIVIENDAS, Copia de cualquier convenio con el H.
Ayuntamiento de Tlajomulco y O.P. para cerrar calles del Fracc.
Mirador del Valle, ubicado en carretera Tlajomulco-San Miguel
de Cuyutlan y camino a Muyutan, tramitados por FIPE
VIVIENDAS en los años 2009 y 2010 copia del proyecto de

NP INEXISTENCIA

VIVIENDAS, en los años 2009 y 2010, copia del proyecto de
calles de dicho Fracc. y como entregará FIPE VIVIENDAS al
Ayto. de Tlajomulco y O.P., y si especifíca que las calles se
cerraran para su entrega, copia de entrega del Fracc. en el año
2009 ó 2010.

359/2010 598010 14-May-10

Ejemplar de la Gaceta Municipal del H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde se publicó el
ordenamiento de Ecología y Medio Ambiente vigente a la fecha
de presentación de esta solicitud. El ejemplar en el que se
publique cualquier decreto o acuerdo que faculte al Director de
Ecología para ordenar visitas de verificación. El documento
oficial por el que se creen las Direcciones que dependen y son
subordinadas de la Dirección General de Ordenamiento
Territorial y el Reglamento Interno donde se acuerde o decrete
que haya creado o asignado facultades administrativas a la
Dirección de Ecología

A AFIRMATIVA

A
S



360/2010 594110 14-May-10

Quiero conocer el Plan Municipal de Desarrollo, no lo encontré
aún disponible en la página del Ayuntamiento, sin embargo, el
pasado 7 de Mayo el periódico El Informador publicó la
autorización del mismo. Además quiero saber si se tiene
contemplada la ampliación de carriles de la Av. Adolf Horn, y en
caso de ser afirmativo, la fecha de inicio de esta obra y el tramo
que se ampliará.

AP AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

361/2010 595410 14-May-10

¿Existe formalmente documento de solicitud de algún ente
público o privado para que el Ayuntamiento de Tlajomulco inicie
el proceso de expropiación de los terrenos detallados y existe
intención de expropiarlos por decisión propia?

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

362/2010 598110 14-May-10 Vigencia del Ordenamiento de Medio Ambiente y Ecología, así
como un ejemplar del mismo A AFIRMATIVA

363/2010 601610 17-May-10
Total de trabajadores en el Ayuntamiento, Cuántos son con
contrato de base, n{um. Empleados de confianza,
supernumerarios y becarios

A AFIRMATIVA

364/2010 602710 17-May-10

Número total de habitantes en el Municipio. Indicar la fecha del
último dato que se tenga, Cuál es la superficie total del
Municipio?, en km cuadrados, Cuál es la superficie total
urbanizada del Municipio?

A AFIRMATIVA

365/2010 603110 17-May-10 Copia del nuevo Plan Municipal de Desarrollo de Tlajomulco de
Zúñiga (2010-2012) A AFIRMATIVA

366/2010 612310      
603610 17-May-10

Quiero saber el nombre que ocupa el puesto actual de
Especialista de proyectos en Salud Pública de la Dirección de
Servicios Médicos Municipales del Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga y apartir de que fechas fue contratado por la actual
administración y si esta vacante porque no se publica como
vacante

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

Kilómetros carreteros y de puentes construidos dentro delO
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367/2010 607010 17-May-10

Kilómetros carreteros y de puentes construidos dentro del
Ayuntamiento cada año del 2005 a la fecha, número de pasos a
desnivel construidos del 2005 a la fecha y el presupuesto que
se ha tenido para estos

A AFIRMATIVA

368/2010 610610 17-May-10
Listado de los bares que existen en el Municipio con nombre del
bar, ubicación, hora de apertura y de cierre y el listado de
micheladas

AP AFIRMATIVA PARCIAL 
INEXISTENCIA

369/2010 611810 17-May-10

Listado de los Presidentes Municipales que ha tenido el
Municipio (desde donde se tenga registrado hasta el actual) con
nombre completo, título, año en que Gobernó y reseña breve
del mismo

NP INEXISTENCIA

370/2010 613210 17-May-10

Solicito los planos de la casa No. 136 de la calle Retorno de los
Albatros No. 136 del Fraccionamiento el Palomar en este
Municipio. La casa se encuentra entre Paseo del Agua y
Retorno de los Albatros

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

371/2010 617810 18-May-10

Copias simples del acta levantada a la construcción que se

realiza al final de la avenida las Aguilas en el lado derecho en el

Fracc. Asturias, consistente en el acotamiento de un predio en

el que una fracción es propiedad de mi representada

A AFIRMATIVA

372/2010 616910 18-May-10 Número de establecimientos informales en el Municipio de
Tlajomulco A AFIRMATIVA
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373/2010 619410 18-May-10

Solicito los nombres de todos los trabajadores, su adscripción
por departamento de cada Dirección del Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga y la fecha de ingreso de todo el personal
de las siguientes Direcciones: Obras Públicas, Catastro,
Tramitología (ahora Dirección de Licencias y Alineamientos y
Dirección de Verificación, Edificación y Urbanización

A AFIRMATIVA

374/2010 619810 19-May-10

Padrón de Presidentes de Colonos de todos los
fraccionamientos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga que
contenga, nombre del Presidente, fraccionamiento al que
pertenece, domicilio, periódo de mandato y fecha de renovación
de todos los Presidentes de Colonos registrados en la Dirección
de Participación Ciudadana

A AFIRMATIVA

375/2010 621410 19-May-10
Copia simple del plano del Fraccionamiento Jardínes de la
Calera ubicado a lado de la Delegación de la Calera Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

376/2010 621710 20-May-10

El número de solicitudes de información recibidas en el periódo
del 01 de enero al 30 de abril de 2009. Número de solicitudes
de información recibidas en el periódo del 01 de enero al 30 de
diciembre de 2010

A AFIRMATIVA

377/2010 629210 20-May-10

Nombres de las personas que fueron sustituidas y la fecha de

entrega de las viviendas en el Fraccionamiento las Chivas en

Tlajomulco de Zúñiga, de acuerdo al oficio DVCD003/2010

firmado por la Directora de Vivienda Digna Lina Ramos Cortés

INFORMACIÓN NO 
GENERADA

INFORMACIÓN NO 
GENERADA

Nombre de todas las agrupaciones de las cuales la
dependencia haya levantado el censo y de las que tenga
conocimiento. Número de unidades de cada una de las
asociaciones y el número de miembros si lo hubiera que no378/2010 629410 20-May-10 asociaciones y el número de miembros si lo hubiera que no
cuentan con las mismas unidades. La mecánia o el reglamento
en la cual fue basado el censo para saber que los carros y las
personas forman parte de las agrupaciones que en su momento
dijeron pertenecer

NP INEXISTENCIA

379/2010 626910 20-May-10 ¿Tiene el Ayuntamiento u Consejo Ciudadano de
Transparencia? INEXISTENCIA INEXISTENCIA

380/2010 626210 20-May-10

¿Cuánto fue el presupuesto asignado a la Secretaría General
en 2009?. ¿Este presupuesto contemplaba el gasto en nómina
para los que realizan trabajos en la Unidad de Transparencia ó
este gasto entró en una partida diferente?

AP INEXISTENCIA

381/2010 636110 21-May-10

Copia de documentos tr{amitados o ingresados por el
Presidente de la mesa Directiva (Manuel Pulido), por la
asociación de colonos en el año 2009 y 2010, para realizar
cualquier modificación o cambio al Fracc. Mirador del Valle

NP INEXISTENCIA

382/2010 635510 21-May-10

¿Qué cantidad del presupuesto se destinó al pago de nómina
de todo el Ayuntamiento en el año 2009?, ¿Qué cantidad del
presupuesto se destinará al pago de nómina de todo el
Ayuntamiento en el año 2010?

A AFIRMATIVA



383/2010 642810 24-May-10

Solicito se me informe el seguimiento que se ha dado a las
siguientes factibilidades presentadas en la Dirección de Agua
Potable: Núm.84 Elpideas Ramíre< Paredes, No. 85 Gregorio
Villalobos Rodríguez, No. 95 Teresa Margarita Robles Gutiérrez,
No. 251 J. Jesús Guerrero Cervantes, 461 Bernabe Rodríguez
González

A AFIRMATIVA

384/2010 642710 24-May-10

Costo y consumo de electricidad en Kmh por concepto de
alumbrado público, por mes del año 2009 y lo consumido en
2010, aclarando en cada mes el consumo en Kwh y el costo por
Kwh

A AFIRMATIVA

385/2010 641810 24-May-10

Copia de Licencia de Construcción y de pago de negocios
jurídicos de la finca propiedad de Proyectos Inmobiliarios de
Culiacán S.A. de C.V. ubicada en la Av. Agave Azul No. 91, en
la Unidad Condominal Herradura, de la manzana interior 9, de la 
vialidad subcolectora Av. Real Banus no. 1000, en Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA

386/2010 650910 25-May-10
Expediente técnico del Fracc. El Camichín de Santa Anita, que
incluya planos de la red de drenaje, agua potable, alumbrado
público, red de telefonía, etc.

NP INEXISTENCIA

387/2010 657410 26-May-10
Copia simple de la Identificación Oficial del ExPresidente
Constitucional de este Municipio, José Antonio Tatengo Ureña
que obre en sus archivos

NC CONFIDENCIAL

388/2010 649110 25-May-10

Listado de los bares karaokes en el Municipio que contenga
horarios de apertura y cierre, domicilio y si pueden entrar
menores o no, en caso de que permitan el ingreso cuando y a
que horas

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

389/2010 647610 25-May-10 ¿Cuál es el programa anual 2010 de obras para el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga? A AFIRMATIVA

El correo electrónico del Presidente Municipal de Tlajomulco de390/2010 665510 30-May-10 El correo electrónico del Presidente Municipal de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco A AFIRMATIVA

391/2010 664810 31-May-10

Solicito información del proyecto de construcción de poxo
profundo en el área recreativa ubicada en el polígono que
forman las calles de Valle de Juárez, Valle de Guadalupe y
Privada Valle de Guadalupe en el Palomar, Sec. Jockey Club.
Así como permiso de perforación y autorización por parte del
Cabildo. Concesión de pozo por CNA y Acta Constitutiva
Comite Vecinal

INFORMACIÓN NO 
GENERADA

INFORMACIÓN NO 
GENERADA

392/2010 664010 31-May-10

Menores Infractores: Estadísticas Teritoriales: Colonias en
dónde son detenidos los menores infractores. Estadística de
tiempo:Horarios en donde más delinquen. Estadísticas de
edades: Edades más comunes entre los menores detenidos.
Estadísticas delictivas: Delitos o faltas cometidas por los
menores detenidos.

NP INEXISTENCIA



393/2010 670610 31-May-10

Copias simples de todo el expediente bajo el nombre de Raúl
Rosales Ureña, ex Servidor Público del H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; con el número de empleado
2423. Copias de los contratos y/o nombramientos, los
movimientos del personal, comisiones, altas, bajas,
procedimientos administrativos, etc.; así mismo, la lista de vales 
de gasolina, que la Dependencia de Servicios Médicos
Municipales del último año entrego al suscrito

R RESERVA

394/2010 670510 31-May-10

Copia de los documentos que se generaron, derivado de la
inspección que se realizó en el predio Latillas, el pasado 24 de
Mayo por instrucciones del Arq. Enrique Pérez de Obras
Públicas

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

395/2010 668010 31-May-10

Copia de licencia de construcción y de pago de negocios
jurídicos o en su defecto exención de pago, de la unidad
primitiva 82, en la unidad condominal herradura, manzana
interior 8, con el número oficial 82 de la calle Herradura, con el
número exterior oficial 1000 de vialidad subcolectora Av. Real
Banus, Fracc. Real Banus, Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

396/2010 670710 31-May-10

Copia certificada del expediente completo del Sr. Rodolfo
Ramírez, quién elaboró en el Programa Temporal para
Personas Incapacitadas en el periódo de Junio a Septiembre
del 2009, en la administración 2007-2009 del H. Ayuntamiento
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA

397/2010 670810 31-May-10 Copia certificada del acta 325/2010, Sesión celebrada el 01 de
Enero de 2010

A AFIRMATIVA


