
MES

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 

UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 

FOLIO 

INFOMEX

FECHA DE 

INGRESO
FECHA DE RESPUESTA INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

001/2012 10212 2 de ene de 12

13 de Enero de 2012

Solicito copia del parte de novedades acontecido el día 2 de

diciembre en la calle López de Arteaga en el Fraccionamiento

Silos

RESERVA RESERVA

002/2012 10412 2 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Solicito copia certificada de la resolución emitida por la

Sindicatura del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Emitida por el Lic. David Sánchez en el acuerdo entregado el

día 06 de diciembre del año 2010 y con expediente R.R.

215/2010 con el propósito de obtener la Licencia Municipal del

establecimiento marcado con el número 42 de la calle Aldama

del Fraccionamiento Gavilanes, dedicado al proceso de

alimentos pecuarios.

INEX INEXISTENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

108 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN ENERO 

2012

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 8.08

TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 257

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.38
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003/2012 10512 2 de ene de 12

16 de Enero de 2012

Copia certificada del reporte de fecha de 13 de Octubre del año

en curso que la dependencia a su digno cargo realizó, en la

finca marcada con el número 50 de la calle Paseo de la Calera

en el Fraccionamiento Jardínes de la Calera. Dicho reporte esta

relacionado con la filtraci´n de agua, en mi propiedad, debido a

la edificación, irregular adyacente a la barda de mi casa, otra

situación así como la proyección de la sombra sobre el 90% de

mi propiedad.

A AFIRMATIVA

004/2012 10612 2 de ene de 12

13 de Enero de 2012

1.- Copia simple de las tarjetas de checado de la señora Silvia

María Azua Amaro, correspondientes a los meses de julio,

agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos del

año 2011. 2.- Copia simple de los recibos de nómina de la

señora Silvia María Azua Amaro, correspondientes a los meses

de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre,

todos del año 2011. 3.-Copia certificada de la tarjeta de checado

de la señora Silvia María Azua Amaro, correspondiente al mes

octubre del año 2011. 4.- .-Copia certificada del recibo de

nómina de la señora Silvia María Azua Amaro, correspondiente

al mes octubre del año 2011.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

005/2012 10712 2 de ene de 12

16 de Enero de 2012

Solicito copia simple del dictamen realizado por el personal de

protección civil a la finca marcada con el número 57 de la calle

Valle de los Ficus en Hacienda los Eucaliptos en Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco. Dicha valoración fue realizada entre el mes de

Septiembre y el mes de Noviembre del año 2011.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

006/2012 10812 3 de Ene de 12

12 de Enero de 2012

Solicito información de licencias o permisos de construcción del

terreno ubicado en las calles de Jazmín 3093 y orquídea,

colonia Los Tulipanes del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco. De Febrero del 2011 a la fecha.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA
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007/2012 112 2 de ene de 12

13 de Enero de 2012

Solicito si las Avenidas de San José, San Víctor, San Noe, son

propiedad del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
A AFIRMATIVA

008/2012 212 2 de ene de 12

12 de Enero de 2012

Solicito información si las Av. Valle de San José, San Víctor,

San Noé, fueron concecionadas a la Asociación de Colonos del

Desarrollo San José del Valle, Asociación Civil para la

restricción y condicionamiento de paso de circlación en dichas

avenidas a la ciudadanía salvo el pago obligatorio de cuotas a la

mencionada asociación.

INEX INEXISTENCIA

009/2012 312 2 de ene de 12

12 de Enero de 2012

El permiso y autorización de casetas de vigilancia y la

instalación de plumas metalicas para la restricción de paso

peatonal y vehícular en las Av. Valle de San José, San Víctor y

San Noe.

INEX INEXISTENCIA

010/2012 412 2 de ene de 12

12 de Enero de 2012

El reconocimiento de la Asociación de Colonos del Desarrollo

de San José del Valle (Real del Valle), por parte del Municipio.
INEX INEXISTENCIA

011/2012 512 2 de ene de 12

12 de Enero de 2012

El permiso y autorización de la construcción de casetas de

vigilancia y la instalación de plumas metalicas para la restricción

de paso peatonal y vehícular en las Av. Valle de San José, San

Víctor y San Noe del Fraccionamiento Real del Valle

INEX INEXISTENCIA

012/2012 612 2 de ene de 12

13 de Enero de 2012

Solicito si las Avenidas de San José, San Víctor, San Noe,

ubicada en el Fraccionamiento Real del Valle son propiedad del

H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

A AFIRMATIVA
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013/2012 1312 2 de ene de 12

16 de Enero de 2012

1.- Número de árboles derribados en el año 2011 en el

Municipio, 2.- Número de árboles transpalantados en el año

2011 en el Municipio, 3.- Índice de supervivencia de árboles

transplantados en el año 2011 en el Municipio (en %), 4.-

Número de árboles plantados en el año 2011 en el Municipio, 5.-

Índice de supervivencia de árboles plantados en el año 2011 en

el Municipio (en %), 6.- Número de solicitudes de poda recibidas

en el año 2011 en el Municipio, 7.- Número de solicitudes de

poda atendidas en elaño 2011 en el Municipio (en %), 8.-

Número de solicitudes de derribo recibidas en el año 2011 en el

Municipio, 9.- Número de solicitudes de derribo atendidas en el

año 2011 en el Municipio, 10.- Número de árboles en viveros

Municipales en el año 2011 en el Municipio, 11.-Índice de

rotación de árboles en viveros Municipales (cuánto tiempo en

promedio dura un árbol dentro de los vivers desde que entra

hasta que es plantado) en el año 2011 en el municipio, 12.-

Cantidad de árboles que murieron en el año 2011 en viveros

Municipales, 13.- Número de autos nuevos que ingresaron al

Municipio en 2011 (número de autos nuevos que entraron en

circulación al padrón vehícular del Municipio)

AP e INEX

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INEXISTENCIA

014/2012 3712 3 de Ene de 12

16 de Enero de 2012

Solicito el total de policías muncipales. De la cifra total, requiero

el número de elementos que cuentan con los permisos o

licencias correspondientes para portar armas de fuego.

NP RESERVA

NEGATIVA 

PARCIAL Y 

RESERVA
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015/2012 2806311 2 de ene de 12

12 de Enero de 2012

Cuál es la oferta fiscal para establecer una empresa dentro del

Municipio
A AFIRMATIVA

016/2012 2807511 2 de ene de 12

13 de Enero de 2012

Solicito me hagan llegar de forma electrónica el Manual de

procesos de servicio profesional de carrera policial 2010-2012;

actualmente se encuentra en la página pero esta incompleto. En

el número 9 se salta del punto 4 al 8, en el número 10, se salta

del punto 14 al 22, en el número 11, se salta del punto 1 al 6, en

el número 12 se salta del punto 20 al 25 y del 28 al 37; etc.

A AFIRMATIVA

017/2012 6212 4 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Copia de la solicitud de vacaciones de los meses de Octubre,

Noviembre, Diciembre, Enero de los Directores y Jefes

adscritos a la Dirección General Administrativa

A AFIRMATIVA

018/2012 6412 4 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Copia de la tarjeta de aistencia de los meses:Septiembre,

Octubre, Noviembre y Diciembre, lista de asistencia, bitácora de

la C. Elizabeth Ramírez adscrita a la Dirección de

Administración, en caso de contar con dicha información

justificar la ausencia de la misma a su lugar de trabajo, si se

encuentra en otra oficina informar la extensión o teléfono en el

cual pueda ser localizada

AP e INEX

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INEXISTENCIA
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019/2012 6512 4 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Copia de las condiciones de trabajo (autorizadas por el pleno)

de no contar con las mismas, informar en base a que

documento a la fecha se encuentran haciendo validez de las

condiciones generales, para realizar los descuentos a los

servidores públicos.

A AFIRMATIVA

020/2012 6612 4 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Copia de solicitud de vacaciones de los regidores así como del

personal a su cargo de la fracción del PAN, del mes de

diciembre, en caso de no contar con los mismos listado del

mismo personal con vacaciones pendientes por disfrutar.

INEX INEXISTENCIA

021/2012 6712 4 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Del personal adscrito a la Dirección General Administrativa un

listado el cual indique su jornada laboral, hora de ingreso y

salida. Copia de las tarjetas de asistencia de todo el personal

adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de los meses de

junio a diciembre de 2011.

A AFIRMATIVA

022/2012 6812 4 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Listado del personal eventual al 31 de diciembre 2011, nombre,

fecha de ingreso, adscripción y sueldo. Copia de sus solicitudes

de trabajo ó curriculum.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

023/2012 8412 4 de ene de 12

12 de Enero de 2012

Solicito el total de licencias o permisos para giros restringidos o

de venta de bebidas alcohólicas como licorerías, bares, table

dance, salones de baile, cabarets, etc., que operen las 24 horas

del día en el municipio. Del total requiero que especifique el

nombre de cada giro, el tipo: licorería, bar, cabarets, por

ejemplo, y la dirección del establecimiento.

INEX INEXISTENCIA
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024/2012 13312 5 de ene de 12

12 de Enero de 2012

Solicito el total de licencias o permisos para giros restringidos o

de venta de bebidas alcohólicas como licorerías, bares, table

dance, salones de baile, cabarets, etc., que operen en horario

nocturno corrido: abiertos entre 20:00 horas y 7:00 horas en el

municipio. Del total requiero que especifique el nombre de cada

giro, el tipo: licorería, bar, cabarets por ejemplo y la dirección del

establecimiento.

INEX INEXISTENCIA

025/2012 18712 6 de ene de 12

19 de Enero de 2012

Solicito en base a la Ley de Transparencia se me informe si el

terreno que se encuentra entre la Avenida Loma de Roma entre

las calles Loma de París y Loma de Alabama es área verde del

Fraccionamiento de Lomas del Sur es área verde

NP 
NEGATIVA 

PARCIAL 

026/2012 19212 6 de ene de 12

19 de Enero de 2012

Solicito se me informe el seldo para el cargo de Juez Principal

que labore en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga en el

periodo de Enero de 2010 a la fecha.

A AFIRMATIVA

027/2012 21212 9 de ene de 12

12 de Enero de 2012

Solicitamos la cantidad de anuncios espectaculares que tienen

pensado remover de las calles del municipio el presente año

con el fin de mejorar la imagen de la ciudad.

INEX INEXISTENCIA
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028/2012 33012 9 de ene de 12

23 de Enero de 2012

1)De la solicitud o solicitudes de licencias de construcción, junto

con todos sus anexos para la etapa o fase 8 o cualquier otra

denominación que tenga dicha etapa del Desarrollo Habitaconal

conocido como Hacienda los Eucaliptos, presentadas por la

empresa "Vivienda Occidental S.A. de C.V., por medio de las

cuales solicitó a ese H. Ayuntamiento autorización para la

construcción de casas habitación contiguas (completamente

pegadas, sin zona de amortiguamiento) a las bardas de los

lados norte y este de la planta de producción de peñafiel. 2)De

las respuestas, acuerdos o resoluciones (con todos sus anexos)

recaídas a las solicitudes de licencias de construcción

presentadas por la empresa "Vivienda Occidental S.A. de C.V.,

en donde ese H. Municipio autorizó (o en su caso nego) la

construcción de casas habitación del fraccionamiento "Hacienda

los Eucaliptos". 3) De las licencias de construcción que, en su

caso, se hayan emitido a la empresa "Vivienda Occidental" para

la edificación de las casas habitación contiguas antes

señaladas. 4)Del oficio, circular, comunicado, acuerdo o

documentos por mediodel cual el Ayuntamiento determinó que

el fraccionamiento Hacienda los Eucaliptos estaba de acuerdo y

cumplía con las especificaciones de uso de suelo y zonificación

del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de dicho

Municipio. 5)De todos y cada uno de los planos que integran los

expedientes asministrativos relativos a la construcción de las

casas habitación. 6)De cualquier documento emitido por el H.

Ayuntamiento de Tlajomulco que haya autorizado a la empresa

"Vivienda Occidental" o a culaqier otra, de forma conjuta o

separada, la construcción de las casas habitación. 7) De todos

los avisos de inicio y conclusión de obra presentados por la

empresa "Vivienda Occidental" por medio de los cuales informó

de dichas actividades (inicio y conclusión de obra) de las casas

habitación descritas en los umerales 1 y 2 del presente escrito.

8) Del dictamen o dictamenes, estudios o documentos que 

A e INEX
AFIRMATIVA E 

INEXISTENCIA

029/2012 31112
09 de enero de 

2011

19 de Enero de 2012

Por este medio le solicito la siguiente información: una lista de

las licencias de construcción emitidas para gasolineras y/o

estaciones de servicio de enero de 2011 a la fecha de esta

solicitud, que tenga los datos de dirección de obra y empresa

solicitante.

A AFIRMATIVA
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030/2012 33612 6 de ene de 12

16 de Enero de 2012

1.Nombre del Presidente interino del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco; 2. Fecha de la Sesión del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco en la que fue nombrado el Presidente interino de esta localidad; 3.

Nombre de quién está a cargo de la Sindicatura del Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; y 4. Fecha de la Sesión del Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en la que fue nombrado el encargado de la

Sindicatura del Ayuntamiento de Tlajomulco. Copia certificada de la iniciativa de 

acuerdo con carácter de dictamen, presentada ante el Ayuntamiento de

Tlajomulcvo de Zúñiga por el entonces Presidente Municipal Enrique Alfaro

Ramírez, en sesión de fecha 31 de diciembre de 2011, en el que pide licencia

para separarse del cargo a partir del día de enero de 2012 por más de dos

meses y del orden del día de la Sesión del ayuntamiento de fecha 31 de

diciembre de 2011. 

A AFIRMATIVA

031/2012 35812 10 de ene de 12

17 de Enero de 2012

Copias certificadas de la Dirección de Padrón y Licencias de la

petición con fecha de 8 de agosto de 2006 y recibida con

matasellos el 9 de agosto de 2006 a las 11:30 y la respuesta a

la misma. Copia de la petición enviada con fecha de 27 de

septiembre del 2006 y recibida según matasellos el 2 de octubre

del 2006 y respuesta de la misma.

IMPROC IMPROCEDENCIA

032/2012 38012 10 de ene de 12

19 de Enero de 2012

Copia certificada del expediente que se utilizó para otorgar el

certificado de habitabilidad habitat-120/10, de la casa habitación

que se hubica en la calle Ricardo Corazón de León, Manzana 4

lote 3 en el Fraccionamiento tres Reyes ed Cajititlán Municipio

de Tlajomulco, en caso de existir fotografías en medio digital ya

forma fisica favor de anexarlo.

AVP e 

INEXISTENCIA

AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA 

E INEXISTENCIA

033/2012 35912 10 de ene de 12

19 de Enero de 2012

Cuál es la situación jurídica del fraccionamiento hacienda los

fresnos etapa 1 ante el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.
A AFIRMATIVA
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034/2012 39512 10 de ene de 12

19 de Enero de 2012

Todo lo referente a los trámites de cambio de uso de suelo,

permisos de construcción y aprobación de proyecto de

construcción del predio denominado "El Laurel" ubicado en este

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, con una superficie

aproximada de 89,195.63531 m2, con ubicación al sur de

granjas la providencia, colindancia carretera chapala-

guadalajara, frente a la presa "El Capulín", con número de

cuenta 1957; 10,811; 10,812, 10,813; 10,814; 10,815 y clave

catastral D76B0706000, RESPECTIVAMENTE, en el periodo

comprendido del 1ero de enero de 2009 al 2012.

INEX INEXISTENCIA

035/2012 39412 10 de ene de 12

16 de Enero de 2012

1.Nombre del Presidente interino del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco; 2. Fecha de la Sesión del Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en la que fue nombrado el

Presidente interino de esta localidad; 3. Nombre de quién está a

cargo de la Sindicatura del Ayuntamiento de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco; y 4. Fecha de la Sesión del Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en la que fue nombrado el

encargado de la Sindicatura del Ayuntamiento de Tlajomulco.

Copia certificada de la iniciativa de acuerdo con carácter de

dictamen, presentada ante el Ayuntamiento de Tlajomulcvo de

Zúñiga por el entonces Presidente Municipal Enrique Alfaro

Ramírez, en sesión de fecha 31 de diciembre de 2011, en el

que pide licencia para separarse del cargo a partir del día de

enero de 2012 por más de dos meses y del orden del día de la

Sesión del ayuntamiento de fecha 31 de diciembre de 2011. 

A AFIRMATIVA
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036/2012 38612 10 de ene de 12

26 de Enero de 2012

Copias simples de todos y cada uno de los documentos que

tengan relación directa con el concurso y/o del concurso, llevado 

a cabo por el Ayuntamiento de Tlajomulco, en el año 2011, con

motivo y/o derivado de la adjudicación a la empresa Ingenieria

de Equipo, Asesoría y Soporte 2, S.A. de C.V. del contrato de

Suministro de Equipo y Ejecución del Proyecto de Eficiencia

Energética celebrado por este Ayuntamiento de Tlajomulco con

la empresa denominada Ingeniería de Equipo, Asesoría y

Soporte 2, S. A. de C.V., en la fecha veinticinco de mayo de dos

mil once.

AP e INEX

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INEXISTENCIA

037/2012 41512 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Copia simple del acta protocolizada del condominio magueyes.

Solicito la misma de la instalación del comité, patronato,

sociedad civil o masa directiva del Fraccionamiento Paseo de

los Agaves Condominio Magueyes.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

038/2012 41212 11 de ene de 12

19 de Enero de 2012

Plan de desarrollo urbano 2006 de Tlajomulco de Zúñiga,

Distrito Urbano 10, Valle de la alameda, incluyendo anexos

gráficos E-1, E-2 y E-3.

A AFIRMATIVA

039/2012 45112 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Tecuen Núm. 89 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de cajititlán

cuenta con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

040/2012 45312 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Tecuen Núm. 80 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de cajititlán

cuenta con licencia de costrucción para ampliación y de existir

solicito copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA
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041/2012 45412 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Tecuen Núm. 86 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de cajititlán

cuenta con licencia de costrucción para ampliación y de existir

solicito copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

042/2012 45612 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Tecuen Núm. 85 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de cajititlán

cuenta con licencia de costrucción para ampliación y de existir

solicito copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

043/2012 45912 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Yunuen Núm. 120 del

desarrollo habitacional denominado Arvento en la población de

cajititlán cuenta con cualquier tipo de licencia de giro y de existir

solicito copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

044/2012 46012 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Yunuen Núm. 66 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de cajititlán

cuenta con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

045/2012 46112 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Yunuen Núm. 09 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de cajititlán

cuenta con cualquier tipo de licencia de construcción para

ampliación y de existir solicito copia del expediente que se

utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA
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046/2012 46212 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Yunuen Núm. 78 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de cajititlán

cuenta con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

047/2012 46412 11 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Mezcala Núm. 179 del

desarrollo habitacional denominado Arvento en la población de

cajititlán cuenta con cualquier tipo de licencia de giro y de existir

solicito copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

048/2012 68912 12 de ene de 12

24 de Enero de 2012

Solicito información acerca de los inmuebles donde se

encuentren las dependencias del H. Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga dentro de la cabecera municipal, más

específico a su estado legal, si esta en posesión del

Ayuntamiento o se rentan. En caso de que un inmueble se rente

se informe el costo mensual de cada uno de los inmuebles.

A AFIRMATIVA

049/2012 69012 12 de ene de 12

26 de Enero de 2012

Copia certificada de las 02 últimas nóminas de Flaviano Anton

Dinero ya que son necesarias para un trámite del 15 al 31 de

Diciembre del 2009 y 01 al 15 Enero de 2010.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA
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050/2012 69112 12 de ene de 12

26 de Enero de 2012

I. Entregue copia de los oficios firmados por el Presidente Municipal en el año

2011, mediante los cuales gira instrucciones a las diversas direcciones

tendientes al cumplimiento de la Suspención de Plano otorgada a favor del

Ejido El Zapote de tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en el expediente 1788/2009. II.

Entregue copia de los oficios firmados por el Síndico Municipal en el año 2011

mediante los cuales gira instrucciones a las diversas direcciones tendientes al

cumplimiento de la Suspención de Plano otorgada a favor del Ejido El Zapote

de tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en el expediente 1788/2009. III. Entregue

copia del acta de clausura de fecha 10 de noviembre de 2011, relativa al

cumplimiento Suspención de Plano otorgada a favor del Ejido El Zapote de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. IV. Entregue copia de verificación de sellos

impuestos mediante acta de clausura de fecha 10 de noviembre de 2011,

relativa al cumplimiento de la Suspensión de Plano otorgada a favor del Ejido

El Zapote de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. V. Entregue copia del acta de

levantamiento de sellos de claur¿sura, los cuales fueron impuestos según

consta en el acta de clausura de fecha 10 de noviembre de 2011 en

cumplimiento de la Suspención de Plano otorgada a favor del Ejido El Zapote

de tlajomulco de Zúñiga, Jalisco en el expediente 1788/2009, así como del

personal asignado a la diligencia y quién ordenóel levantamiento de los sellos

de clausura. VI. Copia certificada de licencias y permisos de construcción y

funcionamiento relativas a los años 2011 y 2012 en las inmediaciones del

aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, en relación con las obras y giros como lo

son: OXXO, TERMINAL TERRESTRE, AMPLIACIÓN ADUANA, HANGAR DE

AEROTRÓN Y SERVICIOS AUXILIARES, GASOLINERAS, que se indican de

manera enunciativa y no limitativa.

NP
NEGATIVA 

PARCIAL

051/2012 69212 12 de ene de 12

26 de Enero de 2012

Copias certificadas de las actas correspondientes a las

Sesiones Extraordinarias del H. Ayuntamiento Constitucional de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco celebradas el día 31 de

Diciembre 2011 y 05 de Enero de 2012. Así como el audio y

video de las mismas.

A AFIRMATIVA

052/2012 43712 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio isla cozumel 174 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA
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053/2012 44112 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio isla cozumel 80 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

054/2012 44212 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio isla cozumel 4 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

055/2012 44312 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio isla cozumel 175 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

056/2012 44412 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio isla cozumel 124 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

057/2012 44512 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio isla cozumel 83 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

058/2012 44712 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Peña 250 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA
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059/2012 44812 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Peña 261 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

060/2012 44912 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Mezcala 146 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

061/2012 45012 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Mezcala 132 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

062/2012 45212 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Venado 249 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

063/2012 45512 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Mujeres 154 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

064/2012 45712 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Mujeres 51 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA
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065/2012 45812 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Mujeres 23 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

066/2012 46812 12 de ene de 12

26 de Enero de 2012

1.- ¿Existe alguna dependencia u oficina ante la cual se pueda

denunciar algún acto de corrupción ocurrido dentro del

Ayuntamiento?. 2.- Fecha en que comenzó a funcionar. 3.-

Durante el año 2011 cuántas denuncias recibieron.

A AFIRMATIVA

067/2012 48012 12 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito saber si el domicilio Isla Tecuen 88 del desarrollo

habitacional denominado Arvento en la población de Cajititlán

cuent con cualquier tipo de licencia de giro y de existir solicito

copia del expediente que se utilizó para su expedición.

INEX INEXISTENCIA

068/2012 69312 13 de ene de 12

13 de Enero de 2012

Solicito el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de

Tlajomulco (impreso)
A AFIRMATIVA

069/2012 71012 16 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Solicito se me informe a partir de que fecha ingresaron a

trabajar a este H. Ayuntamiento los C.C. Rubén Ceceña Ramos,

Gabriel Enrique Méndez y José Juan Rodríguez Soria, así como

los cargos que ostentan y el salario de estos. De conformidad

con el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

A AFIRMATIVA

E
N

E
R

O
 1

0
8
 S

O
L
IC

IT
U

D
E

S
 R

E
C

IB
ID

A
S



070/2012 75712 17 de ene de 12

30 de Enero de 2012

Solicito copia certificada de documento anexo: listado sanciones

elementos operativos de servicios policiacos.
A AFIRMATIVA

071/2012 75812 17 de ene de 12

31 de Enero de 2012

Copia certificada de mi nombramiento de la dirección de

Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga, a nombre de J.

Guadalupe Escobedo Castro.

INEX INEXISTENCIA

072/2012 77312 17 de ene de 12

30 de Enero de 2012

Plano que contiene localidades y desarrollos habitacionales

nuevos y proyecto, así como la inraestructura hidráulica,

canales y trazo.

A AFIRMATIVA

073/2012 76412 17 de ene de 12

31 de Enero de 2012

Porque razón o motivo personal del Ayuntamiento que cobra su

quincena por medio de cheque, se le esta pagando retrazado??,

(sustento legal). Solicito las polizas de cheque firmadas por los

mismos, con firma fecha y hora en que fueron cobrados estos.

Esta información la requiero desde la 1er quincena del 2011 a la

1er quinena del 2012.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

074/2012 76812 17 de ene de 12

26 de Enero de 2012

Se me informe cual es la razón por la que no les ha cubierto el

pago correspondiente a segunda quincena de diciembre del año

próximo pasado y la primera de enero del presente año, al

personal del Ayuntamiento que cobra su quincena por medio de

cheque, ya que esta situación afecta seriamente la economia de

ese personal.

A AFIRMATIVA

075/2012 83512 18 de ene de 12

30 de Enero de 2012

Horario permitido de venta en los bares y cantinas en el

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A AFIRMATIVA
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076/2012 83112 18 de ene de 12

30 de Enero de 2012

El número de fraccionamientos que desde el 2000 a la fecha se

las ha otorgado licencia para realizar un desarrollo, la categoría

(h1, h2, h3 ó h4), el número de lotes que contempla cada

fraccionamiento y cuántos ya han sido recibidos por el

Municipio.

A AFIRMATIVA

077/2012 83412 18 de ene de 12

1 de Febrero de 2012

Solicito copia certificada de la resolución emitida por la

Sindicatura del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Emitida por el Lic. David Sánchez en el acuerdo entregado el

día 06 de diciembre del año 2010 y con expediente R.R.

215/2010 con el propósito de obtener licencia municipal del

establecimiento marcado # 42 de la calle Aldama en el Fracc.

Los Gavilanes Procesadora de Alimentos Pecuarios.

INEX INEXISTENCIA

078/2012 87112 18 de ene de 12

30 de Enero de 2012

Licencia de urbanización, estudio mecánica de suelo, dictámen

de trazos, usos y destinos, fecha entrega recepción del

Fraccionamiento Los Encinos.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

079/2012 87912 17 de ene de 12

20 de Enero de 2012

Cuáles fueron los trámites y/o gestiones realizados por el

Comisariado Ejidal de nuestro poblado y/o por personas que se

hayan ostentado como tal, durante el periódo comprendido

entre Diciembre 2008 hasta la fecha, asimismo y der ser posible

se nos proporcione los nombres de las personas que se han

ostentado desempeñando dicho cargo.

IMPROC IMPROCEDENCIA

080/2012 84212 18 de ene de 12

31 de Enero de 2012

Solicito el permiso dela instalación de plumas metálicas para el

paso vehicular y peatonal instaladas en las Avenidad Valle de

San José, Av. San Víctor, Av. San Noé, en el Fraccionamiento

San José del Valle (Real del Valle).

INEX INEXISTENCIA

E
N

E
R

O
 1

0
8

 S
O

L
IC

IT
U

D
E

S
 R

E
C

IB
ID

A
S



081/2012 84312 18 de ene de 12

30 de Enero de 2012

Solicito el fallo o resultado final de la licitación de útiles 

escolares y uniformes escolares del año 2011
A AFIRMATIVA

082/2012 84812 19 de ene de 12

26 de Enero de 2012

Copias del procedimiento que ha dado a la queja enviada contra

el Síndico vía correo electrónico el mates 01 de Noviembre

2011 a las 2:13:31 pm de la cual acuso de recibido con fecha

martes 08 de Noviembre de 2011 a las 8:07:38 pm.

IMPROC IMPROCEDENCA

083/2012 85312 19 de ene de 12

2 de Febrero de 2012

Copias de "Juicio de Lesividad" que se ha efectuado para

desbloquear las licencias de las empresas grúas Asturia y

Apolotlán Xpress que se encontraban por determinación del

jurídico bloqueadas de acuerdo al oficio 226-2010 de fecha 28

de Julio de 2010 y firmado por el Director Jurídico, dirijido al

Director de Padrón y Licencias, Lic. Gerardo Quirino Velázquez

Chávez y firmado por el Director Jurídico.

INEX INEXISTENCIA

084/2012 92712 19 de ene de 12

1 de Febrero de 2012

Copias simples de: Dictámen de Trazos, uso y destinos

Específicos del Suelo 097-09/11- VI/BM-08, Informe Preventivo

del Impacto Ambiental, Dictamen/Bancos/486/2011, Evaluación

de la Documentación legal por el área de Normatividad

Ambiental.

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA

085/2012 92412 19 de ene de 12

2 de Febrero de 2012

Respecto de la obra del nuevo edificio administrativo del

Gobierno Municipal de Tlajomulco de zúñiga, solicito

respetuosamente: a) En que se fundamento para realizar dicha

obra: b) nombre de la empresa que lo realizó, así como su

representante legal. C)Fecha de licitación de la obra ó en su

caso, si se trato de adjudicación directa, quién y porque

adjudicó dicha obra.

A AFIRMATIVA
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086/2012 92612 19 de ene de 12

1 de Febrero de 2012

Se me informe en base a qué, la Asociación de Colonos del

Fraccionamiento Los Gavilanes Oriente, se encarga de cobrar y

administrar el servicio de Agua Potable. En caso de existir

contrato de Concesión del Servicio, Convenio u otro similar,

solicito se me expidan copias certificadas del mismo y de toda

la documentación conducente.

INEX INEXISTENCIA

087/2012 88012 19 de ene de 12

30 de Enero de 2012

Solicito se me informe la ubicación de los talleres de costura

que se encuenten registrados ante la Dirección de Padrón y

Licencias.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

088/2012 88212 20 de ene de 12

2 de Febrero de 2012

Copias de las gestiones que manifiesta el Director Jurídico que

ha realizado ante la Direcci´n de Catastro, con el objeto de dar

contestación a los escritos fehcados 19, 22,22 y 26 del mes de

Julio del año 2010, según oficio 1690-2010.

A AFIRMATIVA

089/2012 88312 20 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Copias simples de lo realizado de cada una de las peticiones del 

escrito dirigido a la Dirección Jurídica con fecha 26 de Julio del

2010 y recibido a las 11:37 en donde aparece recibido por

Jacinta.

IMPROC IMPROCEDENCIA

090/2012 88412 20 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Copias simples del seguimiento que se le dio al escrito

presentado en la Dirección Jurídica con fecha 19 de Julio del

2010 y recibido a las 11:19 por Jacinta muy especialmente al

punto primero de la petición de dicho escrito y por consecuencia

el seguimiento al punto segundo y tercero.

IMPROC IMPROCEDENCIA

091/2012 88612 20 de ene de 12

25 de Enero de 2012

Copias del seguimiento a la petición hecha a la Dirección

Jurídica con fecha 22 de Julio del 2010 y recibida a las 13:44

por Jacinta. Muy especialmente al cumplimiento del punto

segundo, lo cual esta sustentado y motivado con los diersos de

la Ley de Catastro de los Municipio en el Estado.

IMPROC IMPROCEDENCIA
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092/2012 89712 20 de ene de 12

31 de Enero de 2012

Copia de los sustentos y motivaciones apegadas a derecho de

los sustentos con el que el Director Jurídico, emite su acauerdo

del 31 de Octubre de 2011. Dicho acuerdo no tiene número de

folio, es referente al escrito recibido de la oficio de par de prec.

el 13 de Octubre 2011, signado por urbanizaciones camp. de

Occid. S.A.

A AFIRMATIVA

093/2012 102512 19 de ene de 12

1 de Febrero de 2012

Se me informe a qué, la Asociación de Colonos del

Fraccionamiento Los Gavilanes Oriente, se encarga de cobrar y

administrar el servicio de Agua Potable. En caso de existir

Contrato de Concesión del Servicio, Convenio u otro similar,

solicito se me expidan copias certificadas del mismo y de toda

la documentación conducente.

INEX INEXISTENCIA

094/2012 95012 23 de ene de 12

7 de Febrero de 2012

Copia simple de la tarjeta de circulación de la camioneta con

placas JS-42380, color blanco, así como una copia simple del

resguardo de la misma.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

095/2012 99012 23 de ene de 12

7 de Febrero de 2012

Solicito el gasto mensual en escoltas, guardaespaldas para

funcionarios públicos, con el fin de proteger su seguridad.

Requiero se desglose el total de este tipo de empleados en el

gobierno, así como al número de funcionarios que escoltan.

Solo requiero cifras totales.

NP RESERVA
NEGATIVA 

PARCIAL RESERVA

096/2012 101412 24 de ene de 12

1 de Febrero de 2012

Solicito el numeral 9 del Manual de Procesos Servicio

Profesional de Carrera Policial, los anexos, control de

reclutamiento, formato de entrevista, matriz de selección,

formato de bitácora de indcción, formato de perfil de

capacitación por puesto, perfil de capacitación por policia de

carrera, programa anual de capacitación, matriz de evaluación

para la permanencia, etc.

A AFIRMATIVA

097/2012 108112 24 de ene de 12

30 de Enero de 2012

Copia simple ó certificada del expediente de construcci´n de la

finca ubicada en Ricardo Corazón de León Manzana 4 Lote 3

del Fraccionamiento Tres Reyes de Cajititlán (licencias, etc). Del

expediente de licencia de construcción.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA
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098/2012 108512 25 de ene de 12

8 de Febrero de 2012

Boleta de arresto a nombre de Ericka Alejandra Olmos Gómez

por inasistencia o falta a servicio el día 25 de Diciembre de

2011, elaborada por la policía de proximidad social adscrita a la

Dirección de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco.

RESERVA RESERVA

099/2012 115912 25 de ene de 12

8 de Febrero de 2012

Copia certificada de los oficios: UFT/UT/047/2012,

UFT/UT/045/2012, UFT/UT/058/2012, UFT/UT/048/2012
AVP

AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

100/2012 116012 25 de ene de 12

9 de Febrero de 2012

Formatos de pago de eventos del personal de Reglamentos

Correspondientes al año 2011, emitidos por la Dirección de

Ingresos.

INEX INEXISTENCIA

101/2012 115612 26 de ene de 12

8 de Febrero de 2012

Lista de Contribuyentes con licencia municipal para la venta de

bebidas alcohólicas.
AVP

AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

102/2012 117812 26 de ene de 12

8 de Febrero de 2012

Solicito la licencia ó estracto de licencia de giro comercial del

negocio ubicado en el número 8599-B, dela Av. De la

SolidaridadIberoamericana antes carretera a chapala frente al

aeropuerto.

INEX INEXISTENCIA

103/2012 126612 30 de ene de 12

8 de Febrero de 2012

Solicito una copia de distamen de usos y destinos específicos

del suelo No. E-122, edificación que se encuentra ubicado en el

fraccionamiento Eucaliptos. Camino Antiguo 63. Del año 2011.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA
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104/2012 130812 31 de ene de 12

15 de Febrero de 2012

Relación de montos de pagos totales y parciales hechos por

concepto de indemnizaciones laborales por juicio o sin juicio en

contra del Ayuntamiento y relación o número de procedimientos

administrativos de cese en curso, cumplimentados o

terminados, toda esta información solicitada durante la presente

administración municipal.

A AFIRMATIVA

105/2012 132912 31 de ene de 12

31 de Enero de 2012

Sueldo del Presidente Municipal Interino A AFIRMATIVA

106/2012 137312 31 de ene de 12

15 de Febrero de 2012

Relación de montos de pagos totales y parciales hechos por

concepto de procedimientos que el Ayuntamiento o sus

dependencias han instaurado, contra empresas o particulares

para cobrar ingresos municipales establecidos por las Leyes de

Ingresos Municipales, por contribuciones respecto de derechos

municipales para otorgar la autorización municipal por el tendido

de cable de televisión por cable, telefonía y electricidad, así

como para la apertura de zanjas, construcción de infraestructura

en la vía pública o instalación de casetas de servicio público de

telefonía?

NP INEXISTENCIA

NEGATIVA 

PARCIAL 

INEXISTENCIA

107/2012 139612 31 de ene de 12

15 de Febrero de 2012

Lista de todos los trámites y/o gestiones que se hayan realizado

en nombre del ejido Las Juntas del Municipio de Tlaquepaque,

Jalisco.

INEX INEXISTENCIA

108/2012 139112 31 de ene de 12

15 de Febrero de 2012

Grado de escolaridad de personal burocrático del ayuntamiento

de Tlajomulco de Zúñiga. Al igual del presidente Municipal,

regidores y todos los puestos del Ayuntamiento.Organigráma

con grado de estudios.

A AFIRMATIVA
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