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185/2012 304712

01 de mar de 2012 1 de Mar de 12
Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A AFIRMATIVA

186/2012 304812

01 de mar de 2012 15 de Mar de 12

Licencia de anuncios de los parabuses del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, ya que estos obstruyen la visibilidad de

los autos y peatones. 

A AFIRMATIVA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

93 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN MARZO 2012

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 8.65

TOTAL DE PREGUNTAS REALIZADAS EN EL MES: 368

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD: 4.11



187/2012 307312

01 de mar de 2012 15 de Mar de 12

Copia certificada expediente administrativo en donde consta la

autorización por parte de este H. Ayuntamiento a la empresa

jurídica denominada MÉXICO INVERSIONES, S.A. DE C.V. y/o

Fraccionamiento El Cielo, para realizar obras de interconexión

en la línea de impulsión de agua del tanque 5 al 6, ambos

ubicados en el Fraccionamiento el Palomar, en esta

Municipalidad, incluyendo dictamenes de factibilidad y

viabilidad del proyecto.

NP INEXISTENCIA

NEGATIVA 

PARCIAL POR 

INEXISTENCIA

188/2012 305612

02 de mar de 2012 13 de Mar de 12

Estado en que se encuentra actualmente el condominio

denominado "La Herradura", ubicado en la calle Allende número

167, Fraccionamiento "Los Gavilanes", en este Municipio,

respecto de la entrega recepción de las obras de urbanización

correspondientes al msmo, por parte de la urbanizadora.

A AFIRMATIVA

189/2012 307412

02 de mar de 2012 16 de Mar de 12

Copia certificada expediente administrativo en donde consta la

autorización por parte de este H. Ayuntamiento a la empresa

jurídica denominada MÉXICO INVERSIONES, S.A. DE C.V. y/o

Fraccionamiento El Cielo, para realizar obras de interconexión

en la línea de impulsión de agua del tanque 5 al 6, ambos

ubicados en el Fraccionamiento el Palomar, en esta

Municipalidad, incluyendo dictamenes de factibilidad y

viabilidad del proyecto.

NP INEXISTENCIA

NEGATIVA 

PARCIAL POR 

INEXISTENCIA

190/2012 291212

01 de mar de 2012 12 de Mar de 12

Copia de documentación solicitada con el número expediente

568/2010 con núm. De folio 968010 con fecha de 05 de agosto

del 2010.

AVP

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INEXISTENCIA
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191/2012 291312

01 de mar de 2012 12 de Mar de 12

Existe actualmente alguna persona que funge como

administrador del Fracc. Geovillas La Arbolada, sección C y

documentos que lo avalen.

INEX INEXISTENCIA

192/2012 291412

01 de mar de 2012 15 de Mar de 12

Situación jurídica de un área Municipal identificada como AC-

25.U802.982 mt2, colindando con Lago Texcoco y Laguna

Brava, Fracc. La Arbolada; si se encuentra en trámites de

entrega comodato o permisos para modificaciones o

construcciones en dicha área apartir de enero del 2010 a la

fecha.

INEX INEXISTENCIA

193/2012 291612

01 de mar de 2012 12 de Mar de 12

Solicito información si existe alguna Ley o Reglamento de

Áreas Municipales que mencione que NO esta permitido hacer

algún tipo de construcción, modificación, invasión o apropiarse

de Áreas que son de donación municipal. Y si hay una

penalización, multa o castigo para aquellas personas que

infringen esta norma.

A AFIRMATIVA

194/2012 291712

01 de mar de 2012 15 de Mar de 12
Número de Acuerdo o decreto mediante el cual se crea la

Metropolicía en Jalisco.
INCOMP INCOMPETENCIA

195/2012 294512

02 de mar de 2012 16 de Mar de 12

Solicite hace un mes mi carta de percepciones y retenciones

para realizar mi declaración del SAT, más sin embargo no he

tenido respuesta, motivo por el cual solicito su intervención para

poder obtenerla.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA
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196/2012 297012

02 de mar de 2012 16 de Mar de 12

¿Cuáles son las colonias más peligrosas del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga?, ¿Cuál es su índice delictivo?, ¿Cuáles

delitos son los más comunes?

A AFIRMATIVA

197/2012 299012

02 de mar de 2012 16 de Mar de 12

Presupuesto destinado para cada una de las tres obras

realizadas por medio del programa de presupuestos

participativos. Como se llevo a cabo la elección de las 28

posibles obras a realizar. Cantidad de votos emitidos por la

ciudadanía, porcentaje de votación de cada una de las 28

obras, localización de las urnas para emitir el voto, en que

recaudadoras fueron instaladas.

A AFIRMATIVA

198/2012 309812

05 de mar de 2012 5 de Mar de 12
Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A AFIRMATIVA

199/2012 309912

05  de mar de 2012 16 de Mar de 12

Solicito se me informe si la calle Cortijo San Agustín del Fracc.

Cortijo San Agustín es propiedad municipal o privada ello en

virtud que tengo una propiedad que colinda en la parte que

cierra dicha calle y a su vez para saber si puedo transitar por

dicha vialidad.

A AFIRMATIVA

200/2012 323413

06 de mar de 2012 6 de Mar de 12 Ley de ingresos municipales A AFIRMATIVA
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201/2012 323712

06 de mar de 2012 21 de Mar de 12

1.- Si existe acuerdo formal celebrado en el mes de mayo del año 2010, o 

cualqier otra fecha, entre el Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de 

Zúñiga y la persona moral denominada, Transportes y servicios de enlace del 

estado de Jalisco, respecto a la operación y/o de prestación de servicio público 

de transporte de personas en MOTOTAXIS. 2.-Si como consecuencia de dicho 

acuerdo, se le permite unicamente, a la empresa antes mencionada, prestar el 

servicio público de transporte de personas en mototaxis, en los 

fraccionamientos Santa Fe y en la Colonia Bella Vista. 3.- Si existe un registro o 

censo, de mototaxis, afiliados a la Sociedad con la que se celebró el convenio, 

con número económico para su identificación y censo, a quienes se les permite 

circular y están autorizadas para prestar el servicio de transporte público de 

mototaxis en la zona geográfica antes señalada. 3.-Si existe un registro o censo 

de mototaxis afiliados a la sociedad antes mencionada, con su número 

económico para su odentificación y censo, a quienes les permite circular y están 

autorizadas para prestar el servicio. 4.-Si se han realizado o está realizando 

operativos viales para detener lsos mototaxis, que esten operando en dichos 

fraccionamientos, que no estén afiliados a la empresa antes mencionado, 

enviando los vehículo a los depósitos correspondientes, sancionándolos. 5.-Si 

existe forma de llevar a cabo ante esta autoridad, el registro o los trámites para 

ello, a fin de obtener el permiso o la autorización para prestar el servicio de 

mototaxis, requisitos y cuales son los trámites.

NP INEXISTENCIA

NEGATIVA 

PARCIAL 

INEXISTENCIA

M
A

R
Z

O
 9

3
 S

O
L

IC
IT

U
D

E
S

 R
E

C
IB

ID
A

S



202/2012 323812

06 de mar de 2012 21 de Mar de 12

1.- Si existe acuerdo formal celebrado en el mes de mayo del año 2010, o

cualqier otra fecha, entre el Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga y la persona moral denominada, Transportes y servicios de enlace del

estado de Jalisco, respecto a la operación y/o de prestación de servicio público

de transporte de personas en MOTOTAXIS. 2.-Si como consecuencia de dicho

acuerdo, se le permite unicamente, a la empresa antes mencionada, prestar el

servicio público de transporte de personas en mototaxis, en los

fraccionamientos Santa Fe y en la Colonia Bella Vista. 3.- Si existe un registro o

censo, de mototaxis, afiliados a la Sociedad con la que se celebró el convenio,

con número económico para su identificación y censo, a quienes se les permite

circular y están autorizadas para prestar el servicio de transporte público de

mototaxis en la zona geográfica antes señalada. 3.-Si existe un registro o censo

de mototaxis afiliados a la sociedad antes mencionada, con su número

económico para su odentificación y censo, a quienes les permite circular y están

autorizadas para prestar el servicio. 4.-Si se han realizado o está realizando

operativos viales para detener lsos mototaxis, que esten operando en dichos

fraccionamientos, que no estén afiliados a la empresa antes mencionado,

enviando los vehículo a los depósitos correspondientes, sancionándolos. 5.-Si

existe forma de llevar a cabo ante esta autoridad, el registro o los trámites para

ello, a fin de obtener el permiso o la autorización para prestar el servicio de

mototaxis, requisitos y cuales son los trámites.

NP INEXISTENCIA

NEGATIVA 

PARCIAL 

INEXISTENCIA
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203/2012 324012

06 de mar de 2012 21 de Mar de 12

1.- Si existe acuerdo formal celebrado en el mes de mayo del año 2010, o

cualqier otra fecha, entre el Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga y la persona moral denominada, Transportes y servicios de enlace del

estado de Jalisco, respecto a la operación y/o de prestación de servicio público

de transporte de personas en MOTOTAXIS. 2.-Si como consecuencia de dicho

acuerdo, se le permite unicamente, a la empresa antes mencionada, prestar el

servicio público de transporte de personas en mototaxis, en los

fraccionamientos Santa Fe y en la Colonia Bella Vista. 3.- Si existe un registro o

censo, de mototaxis, afiliados a la Sociedad con la que se celebró el convenio,

con número económico para su identificación y censo, a quienes se les permite

circular y están autorizadas para prestar el servicio de transporte público de

mototaxis en la zona geográfica antes señalada. 3.-Si existe un registro o censo

de mototaxis afiliados a la sociedad antes mencionada, con su número

económico para su odentificación y censo, a quienes les permite circular y están

autorizadas para prestar el servicio. 4.-Si se han realizado o está realizando

operativos viales para detener lsos mototaxis, que esten operando en dichos

fraccionamientos, que no estén afiliados a la empresa antes mencionado,

enviando los vehículo a los depósitos correspondientes, sancionándolos. 5.-Si

existe forma de llevar a cabo ante esta autoridad, el registro o los trámites para

ello, a fin de obtener el permiso o la autorización para prestar el servicio de

mototaxis, requisitos y cuales son los trámites.
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204/2012 324112

06 de mar de 2012 21 de Mar de 12

1.- Si existe acuerdo formal celebrado en el mes de mayo del año 2010, o

cualqier otra fecha, entre el Ayuntamiento del Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga y la persona moral denominada, Transportes y servicios de enlace del

estado de Jalisco, respecto a la operación y/o de prestación de servicio público

de transporte de personas en MOTOTAXIS. 2.-Si como consecuencia de dicho

acuerdo, se le permite unicamente, a la empresa antes mencionada, prestar el

servicio público de transporte de personas en mototaxis, en los

fraccionamientos Santa Fe y en la Colonia Bella Vista. 3.- Si existe un registro o

censo, de mototaxis, afiliados a la Sociedad con la que se celebró el convenio,

con número económico para su identificación y censo, a quienes se les permite

circular y están autorizadas para prestar el servicio de transporte público de

mototaxis en la zona geográfica antes señalada. 3.-Si existe un registro o censo

de mototaxis afiliados a la sociedad antes mencionada, con su número

económico para su odentificación y censo, a quienes les permite circular y están

autorizadas para prestar el servicio. 4.-Si se han realizado o está realizando

operativos viales para detener lsos mototaxis, que esten operando en dichos

fraccionamientos, que no estén afiliados a la empresa antes mencionado,

enviando los vehículo a los depósitos correspondientes, sancionándolos. 5.-Si

existe forma de llevar a cabo ante esta autoridad, el registro o los trámites para

ello, a fin de obtener el permiso o la autorización para prestar el servicio de

mototaxis, requisitos y cuales son los trámites.

NP INEXISTENCIA

NEGATIVA 

PARCIAL 

INEXISTENCIA

205/2012 324212

07 de mar de 2012 21 de Mar de 12
Solicito el dictamen de inspección realizado por Protección civil

a la empresa Aceros FMA, el día 17 de enero del 2011.
AVP

AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

206/2012 251712

22 de feb de 2012 13 de Mar de 12 Gasto de Obra Pública de Tlajomulco de Zúñiga en el año 2011. A AFIRMATIVA
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207/2012 316612

07 de mar de 2012 22 de Mar de 12

¿Cuánto le cuesta al Ayuntamiento el servicio de basura

mensualmente; también solicito que se especifique que incluye

el costo: por ejemplo, si incluye pago a trabajadores,

recolección y disposición final.

A AFIRMATIVA

208/2012 316712

08 de mar de 2012 22 de Mar de 12
Cuántas toneladas de basura se recolectan en el municipio al

día y en donde se dopositan.
A AFIRMATIVA

209/2012 316812

08 de mar de 2012 22 de Mar de 12

¿Cuántas personas laboran en la recolección de basura del

municipio y cuántos camiones recolectores están en

funcionamiento para tal función.

A AFIRMATIVA

210/2012 316912

08 de mar de 2012 22 de Mar de 12
Qué porcentaje de la basura que se recolecta en el municipio

se separa de acuerdo con la norma estatal.
A AFIRMATIVA

211/2012 336212

08 de mar de 2012 22 de Mar de 12

Muy atentamente le solicito una copia del apercibimiento o

reporte de la tala de un árbol de la especie llamada mezquite en

ell predio denominado "Puerta de Cañada" el cual se encuentra

ubicada en el camino prolongación a los Ramchitos

actualmente Acatlán entre camino al Tecolote y a la Cañada de

fecha 24 de febrero del año en curso.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

212/2012 328212

09 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Necesito información de cómo acceder a laborar a dicha

dependencia, donde se publican las respectivas convocatorias

y quien es el encargado de las mismas.

A AFIRMATIVA
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213/2012 335912

09 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Copia de los documentos que demuestren la práctica

profesional de por lo menos 5 años cuando menos de la lic.

Adriana Medina Ortiz, directora del registro civil, como lo dice el

artículo 8 de la Ley de Registro Civil del estado.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

214/2012 344912

09 de mar de 2012 9 de Mar de 12
Solicito el Plan de Desarrollo Urbano de la zona de Tlajomulco

San Agustín
A AFIRMATIVA

215/2012 342912

12 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Que acciones toma el H. Ayuntamiento Constitucional de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, cuando un elemento adscrito a

dicho municipio no es apto en los exámenes de control de

confianza, después del informe que emite elórgano dependiente

del instituto jalisciense de Ciencias Forenses, manifestando

paso por paso las acciones que emprende el Ayuntamiento

citado.

A AFIRMATIVA

216/2012 344312

13 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Necesito la información sobre los programas operativos anuales

2010, 2011 y 2012 y si concuerda o no con el plan municipal de

desarrollo 2010, donde se establecen 6 ejes y uno especial,

quiero saber si estos ejes tienen poas y si es así quisiera saber

su objetivo, su meta y su medición.

A AFIRMATIVA

217/2012 364312

12 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Copia certificada del documento que recibieron el día de ayer,

cuyo encabezado es exactamente el de nuestra denominación

cooperativa.

A AFIRMATIVA
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218/2012 364412

12 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Le solicitamos su valiosa intervensión, para que sea respetada

la autonomía que la Ley garantiza a nuestra sociedad

cooperativa. Anexamos un documento, del cual solicitamos sea

fijado en estrados y oficios dirigidos a la Secretaría General, al

Jefe de la Oficina de Coordinación de Proyectos Estratégicos,

otros más al Director de la Dirección General de Promoción

Económica y Competitividad y al Regidor Oscar Ernesto Pacas

Peña; finalmente copia simple del documento que inicia todo

este incidente.

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

219/2012 346712

12 de mar de 2012 26 de Mar de 12

1.- Número de árboles derribados en el año 2012 en el

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

2012 en el Municipio, 3.- Índice de supervivencia de árboles

transplantados en en febrero de 2012 en el Municipio (en %),

4.- Número de árboles plantados en febrero de 2012 en el

Municipio, 5.- Índice de supervivencia de árboles plantados en

febrero de 2012 en el Municipio (en %), 6.- Número de

solicitudes de poda recibidas en febrero de 2012 en el

Municipio, 7.- Número de solicitudes de poda atendidas en

febrero de 2012 en el Municipio (en %), 8.-Número de

solicitudes de derribo recibidas en febrero 2012 en el Municipio,

9.- Número de solicitudes de derribo atendidas en febrero 2012

en el Municipio, 10.- Número de árboles en viveros Municipales

en el año 2011 en el Municipio, 11.-Cantidad de árboles que

murieron en febrero de 2012 en viveros Municipales.

A AFIRMATIVA

220/2012 357812

13 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Copia simple del oficio dirigido a la PRODEUR mismo que se

ordenó en cumplimiento al punto de acuerdo relacionado con la

acción urbanística de objeto social denominado la Mexicana

misma que se celebró el día 29 de febrero del año en curso.

A AFIRMATIVA
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221/2012 356112

13 de mar de 2012 27 de Mar de 12

Listado de solicitudes de licencias de edificación presentadas

en los meses de marzo y abril de 2012 y las que se presenten

hasta la fecha de la entrega de la información, que contenga

los siguientes datos: 1.-Nombre completo del interesado. 2.-

Domicilio de la edificación, con nombre de calle, número de

identificación de la finca o del predio y nombre de la colonia o

fraccionamiento. 3.-Número de lote, manzana y

fraccionamiento en el que se va a realizar la edificación. 4.-Tipo

de licencia solicitada. 5.-Nombre del perito a cargo de la obra.

6.-Domicilio del perito a cargo de la obra, especificando

nombre de calle, número exterior e interior de identificación

de la finca y nombre de la colonia o fraccionamiento. 7.-

Teléfono del perito a cargo de la obra. 8.-Fecha de pago de las

contribuciones por el trámite y expedición de la licencia de

edificación o especificar si no se ha realizado dicho pago. 9.-

Monto pagado por derecho de licencia de construcción. 10.-

Monto pagado por impuesto de negocios jurídicos.

11.                                                

                                                   

                                       

A AFIRMATIVA

222/2012 356212

13 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Solicito Documento de protocolización del Representante o

Administrador del Condominio simple Laguna Brava sección C,

del Fraccionamiento Geovillas la Arbolada. Nombre de la

Persona y documentos que lo avalen a partir de Enero del

2012 a la Fecha.

INEX INEXISTENCIA
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223/2012 359212

13 de mar de 2012 27 de Mar de 12

Se solicita una lista con el nombre o razón social de los

proveedores inhabilitados o dados de baja del padrón de

proveedores del ayuntamiento durante el 2011 a la fecha, así

como la causa de la sanción

A AFIRMATIVA

224/2012 360612

13 de mar de 2012 26 de Mar de 12

Por este medio solicito de la manera más atenta que se me

haga llegar la siguiente información: 1.- Una lista con los

nombres y direcciones de parques, jardines, camellones o

áreas, que se encuentren dentro de su municipio y que puedan

ser sujetos de reforestación (árboles). 2.- Me digan cuales son

los requisitos con los que debe cumplir un ciudadano para llevar

a cabo estas reforestaciones.

A AFIRMATIVA

225/2012 360712

13 de mar de 2012 27 de Mar de 12

Se me informe cuantos días dura el trámite para obtener el

formato 37 (de la constancia de percepciones, etc), de cualquier

servidor público, es decir, una vez que es recibida en la

Dirección General Administrativa y hasta que se entrega al

servidor público.

A AFIRMATIVA

226/2012 363812

14 de Mar de 12 28 de Mar de 12
Solicito, numero, nombre, ubicación, si existe, nombre del autor

de los monumentos, estatuas y bustos del municipio.
INCOMP INCOMPETENCIA

227/2012 366512

14 de Mar de 12 28 de Mar de 12

Copia certificada de la licencia y/o permiso de construcción con

número 235/03 a nombre de Charo Urbanizaciones y

Construcciones S.A de C.V y constancia de pago por los

derechos para su uso. Plano de permisos para la finca ubicada

en el lote 22 manzana 6 del condominio Rancho Grande

A AFIRMATIVA
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228/2012 368512

14 de Mar de 12 28 de Mar de 12
Gasto de Obra Pública del Ayuntamiento de Tlajomulco de

Zúñiga.
A AFIRMATIVA

229/2012 370910

15 de Mar de 12 26 de Mar de 12

Copia simple de los documentos que comprueban la práctica

profesional de cinco años cuando menos de la C. Adriana

Gabriela Medina Ortiz, quien se desempeña como Directora del

Registro Civil de Tlajomulco establecido en el artículo 8 de la

ley del Registro Civil del Estado de Jalisco.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

230/2012 371012

15 de Mar de 12 29 de Mar de 12

Copia simple del título de abogada o licenciada en derecho

debidamente registrado en la Dirección de Profesiones del

Estado establecido en el artículo 8 de la Ley del Registro Civil

de la ciudadana Adriana Gabriela Medina Ortiz

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

231/2012 377712

16 de Mar de 12 28 de Mar de 12

Solicito se me informe si se tiene contemplado construir

vivienda en Tlajomulco con apoyo del Gobierno federal

(SEDESOL), Gobierno del Estado (IPROVIPE) y el Gobierno

Municipal de Tlajomulco. 

A AFIRMATIVA

232/2012 377812

16 de Mar de 12 28 de Mar de 12
Solicito se me informe si se tiene contemplado construir una

Unidad Deportiva en Lomas del Sur en el 2012. 
A AFIRMATIVA
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233/2012 377912

16 de Mar de 12 28 de Mar de 12

Solicito copia certificada del dictamen de protección civil que

fue realizado en el domicilio Circuito Acueducto 115 y 117 en el

Jardín de Niños Kanki en el Fraccionamiento La Noria en

fechade noviembre de 2011. 

A AFIRMATIVA

234/2012 373112

16 de Mar de 12 30 de Mar de 12

1.- Que Organismo es el encargado de proporcionar los Servicios de Agua

Potable y alcantarillado para casa habitacional. 2.- Cuáles son los requisitos

legales para contratar por primera vez los Servicios de Agua Potable de tipo

Habitacional. 3.- Que procedimiento es utilizado para suministrar Agua Potable

de tipo Habitacional en el Fraccionamiento Cima del Sol del municipio. 4.- Ante

Que Organismo se deberá acudir para realizar los pagos correspondientes por

los Servicios de Agua Potable. 5.- A partir de que momento se faculta a él

Organismo correspondiente de proporcionar los Servicios de Agua Potable, a

realizar el cobro por suministro de Agua. 6.- Cual es el procedimiento, el criterio

y que sustento legal se utiliza para determinar la cuota fija por el Servicio de

Agua Potable a Casa Habitacional deshabitada, ubicada en Fraccionamiento

Cima del Sol y que no cuenta con Aparato Medidor. 7.- Cuales son los

requisitos legales y ante que Organismo se debe acudir para solicitar se instale

Aparato Medidor en

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

A AFIRMATIVA
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235/2012 374812

16 de Mar de 12 28 de Mar de 12
Numero de viviendas por colonia, y delimitacion de las colonias.

Datos relacionados con el numero de habitantes por colonia
INCOMP INCOMPETENCIA

236/2012 378012

16 de Mar de 12 30 de Mar de 12

1.- Solicitar el estado en que se encuentra el Fraccionamiento

Puertas del Angel y Colinas del Desarrollo (Blockera) 2.- Si

cuentan con servicio de agua potable, alumbrado público, así

como también si tienen áreas verdes, escuela, iglesia o capilla,

espacios recreativos o si cuentan con áreas de cesión. 3.-

Plano de usos, trazos y destinos definitivo de ambos

fraccionamientos.

A AFIRMATIVA

237/2012 379312

20 de Mar de 12 17 de Abr de 12

Copias simples del seguimiento y respuesta que debe de haber

atendido al oficio que envió la Dirección de Padrón y licencias

con oficio no. 00092/2012 de fecha 22 de febrero de 2012 en

cada uno de sus puntos manifestados sus respuestas en forma

clara, precisas y sustentadas en las leyes y reglamentos

diversos de la función pública.

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA
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238/2012 379712

20 de Mar de 12 17 de Abr de 12

1.- Total de luminarias existentes en el municipio. 2.- Cantidad

de kw utilizados por año en este rubro. 3.- Porcentaje del

presupuesto anual dedicado a este concepto. 4.- Numero de

lámparas con su respectivo voltaje. 5.- Nombre de las avenidas,

calles principales y calles secundarias. Por lo que respecta a

seguridad pública le solicitamos los siguientes datos: 6.-

Cantidad de elementos registrados en este departamento,

divididos por turno. 7.- Cantidad de patrullas que apoyan al

municipio. Por lo que respecta a infraestructura municipal

solicitamos los siguientes datos: 8.- Cantidad, nombre y

ubicación de los cementerios municipales. 9.- Cantidad y

ubicación de rastros municipales, así como la cantidad de

animales sacrificados de forma diaria, semanal y anual. Por lo

que respecta a recursos humanos de su municipio solicitamos

los siguientes datos: 10.- Nombre del titular de servicios

municipales. 11.- Nombre del titular de finanzas municipales.

AP y RESERVADA

AFIRMATIVA 

PARCIAL Y 

RESERVADA

239/2012 381712

20 de Mar de 12 17 de Abr de 12

Solicito información de situación jurídica de una área municipal

identificada como AC-25.U802.982 mt2 colindando con Lago

Texcoco y Laguna Brava en el Fraccionamiento Geovillas la

Arbolada sección C, si se encuentra en trámites de entrega

comodato o permisos para modificaciones o construcciones en

dicha área a partir de Enero del 2010 a la fecha.

INEX INEXISTENCIA

240/2012 382112

20 de Mar de 12 17 de Abr de 12

Todo lo referente a la propuesta de adaptar el edificio de la

presidencia municipal en un centro cultural, Megabiblioteca

pública y la casa de la cultura.

INEX Y NO GENERADA
INEXISTENCIA Y 

NO GENERADA
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241/2012 383012

20 de Mar de 12 17 de Abr de 12

1.- numero de servidores públicos contratados al inicio de esta

administración y cuantos servidores públicos contratados hay al

día de hoy. 2.- monto de la nómina total del municipio al inicio

de esta administración y monto de la nomina total al día de hoy.

3- monto de adeudo a cargo del municipio al inicio de esta

administración y monto del adeudo a cargo del municipio al día

de hoy

A AFIRMATIVA

242/2012 393712

20 de Mar de 12 17 de Abr de 12

Cuantos terrenos se han otorgado en comodato a las

Asociaciones Civiles en esta administración y los nombres de

las A.C. del 2010 al 2012.

A AFIRMATIVA
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243/2012 393812

20 de Mar de 12 17 de Abr de 12

1.-Solicito saber si existe un acuerdo formal celebrado en el mes de mayo de

2010, o en cualquier fecha, entre el Ayuntamiento de Tlajomulco y la persona

moral denominada, Transportes y Servicios de enlace del Estado de Jalisco S.

de R.L., por conducto de su Representante Legal, respecto a la operación y/o

prestación del servicio público de transporte de personas en MOTOTAXIS. 2.-

Si como consecuencia de dicho acuerdo, se le permite unicamente, a la

empresa mencionada, prestar el servicio público en los fraccionamientos Santa

Fe y en la Colonia Bella Vista en Tlajomulco. O en su caso existe alguna

persona física o moral que este autorizada para prestar este servicio en esos

lugares. 3.-Si existe un registro o censo de mototaxis, autorizados para prestar

el servicio en la zona geográfica antes señalada, y si estos pertenecen o estan

afiliados a la Sociedad con la que se celebró el convenio, y si cuentan con

número económico para su identificaci´n y censo, a quienes se les permite

circular por esta autoridad. 4enso, a quienes les permite circular y están

autorizadas para prestar el servicio. 4.-Si se han realizado o está realizando

operativos viales para detener lsos mototaxis, que esten operando en dichos

fraccionamientos, que no estén afiliados a la empresa antes mencionado,

enviando los vehículo a los depósitos correspondientes, sancionándolos. 5.-Si

existe forma de llevar a cabo ante esta autoridad, el registro o los trámites para

ello, a fin de obtener el permiso o la autorización para prestar el servicio de

mototaxis, requisitos y cuales son los

trámites.                                          

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                     

NP INCOMPETENCIA E 

INEXISTENCIA

NEGATIVA 

PARCIAL POR 

INCOMPETENCIA E 

INEXISTENCIA

244/2012 405412

21 de mar de 2012 18 de Abr de 12

1.- Contrato de compra-venta con reserva de dominio de

convenio, fecha 23 de Mayo de 2011, celebrado entre México

Inversiones y el Ayuntamiento de Tlajomulco. 2.- Documentos o

cenvenios anexos que le dieron origen al contrato señalado en

el punto anterior de fecha enero 2006.

AP e INEX

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INEXISTENCIA
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245/2012 397312

21 de mar de 2012 17 de Abr de 12

Solicito conocer si se contrató algún despacho de asesoría o

similar para que coadyudara a realizar el Plan Municipal de

Desarrollo 2010-2012, y en caso de ser la respuesta afirmativa:

cuál fue el pago hecho al despacho o similar, así como la

imagen electrónica de la factura del pago realizado.

INEX INEXISTENCIA

246/2012 398512

21 de mar de 2012 18 de Abr de 12

Información relacionada al Plan Municipal de Desarrollo para la

administración 2010-2012, presentado por Enrique Alfaro

Ramírez en Marzo 2010. Requiero información específica de los 

puntos que menciono a continuación que se encuentran dentro

de los 6 ejes estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo para

la administración 2010-2012. Respecto a la solicitud con folio

198712, la respuesta fue muy clara y organizada de una

manera muy precisa, los datos proporcionados sin lugar a duda

sirven bastante para mi análisis sin embargo es de vital

importancia se anexen los datos que solicito en la nueva matriz

con la finalidad de que dicho análisis no sea vago y poco

preciso, por tal motivo agrego ejemplos de las respuestas que

se me proporcionan, la cual facilita la comprensión, cabe

mencionar que fueron el único Municipio que hasta el momento

respondió y de una manera muy completa, por lo cual me

encuentro maravillada con la atención y efectividaad

demostrada. Nombre del indicador, Descripción del indicador,

Valor nuenso, a quienes les permite circular y están autorizadas

para prestar el servicio. 4.-Si se han realizado o está realizando

operativos viales para detener lsos mototaxis, que esten

operando en dichos fraccionamientos, que no estén afiliados a

la empresa antes mencionado, enviando los vehículo a los

depósitos correspondientes, san

A AFIRMATIVA
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247/2012 405612

21 de mar de 2012 17 de Abr de 12

Solicito saber porque no nos llegan invitaciones a cotizar,

tenemos ya más de un año y medio que no les podemos

vender, quisieramos saber el motivo, gracias. Ya que he estado

pidienso una cita con el Lic. Felipe del departamento de

adquisiciones y no he tenido respuesta no podemos entrar al

Sistema para ver las cotizaciones que estan solicitando el

Municipio.

A AFIRMATIVA

248/2012 414812

22 de mar de 2012 18 de Abr de 12

Solicito copia certificada o simple del documento del cual anexo

copia.(Contrato de donación, celebrado entre el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y la Secretaria de educación

Jalisco, respecto de la fracción comprendida dentro del predio

urbano "Paseo de las aves", ubicado en la Manzana 8 (CS") de

ésta Municipalidad, de fecha 16 de Octubre del Año 2003.

INEX INEXISTENCIA

249/2012 415012

22 de mar de 2012 19 de Abr de 12

Solicito copia certificada de los siguientes documentos del

fraccionamiento Villas de San Sebastián. 1.-Dictamen de

factibilidad de los servicios de agua y alcantarillado. 2.-

Proyecto definitivo de urbanización del fraccionamiento. 3.-Plan

parcial de Desarrollo. 4.-Impacto ambiental. 5.-Estudio Impacto

Ambiental. 6.- Copia del derecho de explotación del Pozo de

Agua.

AP INEX Y RESERVADA

AFIRMATIVA 

PARCIAL 

INEXISTENCIA Y 

RESERVADA

250/2012 415112

22 de mar de 2012 19 de Abr de 12

Solicito saber si ek terreno que se encuentra ubicado en el

fracc. Lomas del Sur es propiedad del Ayuntamiento o en su

caso de la constructora, esto debido a que en este lugar o

terreno se presta para que personas tiren escombros, basura,

animales muertos y no tiene alumbrado público, lo cual hace

peligroso e inconveniente este baldío. 

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA 
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251/2012 415212

22 de mar de 2012 19 de Abr de 12

Quisiera saber si la Veterinaria "Dalila", ubicada en el Fracc.

Lomas del Sur con domicilio en Loma Logroña 422 cuenta con

permiso y en caso de que así fuese solicito una copia simple

del mismo, ya que los dueños de este lugar lo usan como

clínica veterinaria, pero a mi parecer no esta acondicionada

como clínica veterinaria, ya que esta ocasionando muchos

problemas de higiene y de salud en el vecindario.

INEX INEXISTENCIA

252/2012 415312

22 de mar de 2012 19 de Abr de 12

Plano certificado de Valle Dorado Inn II, etapa 5 que contenga

áreas de donación, excedentes en las viviendas, cantidad total

de áreas verdes. (Plano Certificado y CD). Se me informe si el

fraccionamiento ya fue recibido y en que condiciones. Copia

simple del documento.

AVP e INEXISTENCIA

AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA 

E INEXISTENCIA

253/2012 403012

22 de mar de 2012 19 de Abr de 12

Solicito saber si el constructor que lleva a cabo la obra de

refaccionaria Auto-Zoom en Av. Adolfo Horns, solicitó permiso

para el derribo de 3 árboles de mezquite, el derribo fue el

domingo 18 de marzo por la mañana de no haber permiso ¿a

que se le obligo para resarcir el daño del derribo?

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

254/2012 410312

23 de mar de 2012 28 de Mar de 12
Listado de licencias de los negocios que venden agua

purificada a granel, rellenado de garrafones.
AVP

AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA
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255/2012 427612

23 de mar de 2012 20 de Abr de 12

1.-Convenio y/o contrato o autorización de concesión celebrada

entre el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y la

Asociación de Colonos del Fraccionamiento El Palomar, A. C.,

para que la Asociación pueda proporcionar los servicios de

lompieza, vigilancia de vialidades secundarias internas y de

servicio de Agua Potable y le permita cobrar cuotas, tanto de

vigilancia como de agua potable a los colonos. (Se solicita

copia simple). 2.-El reconocimiento oficial a esa Asociación

ante ese H. Ayuntamiento y el Acuerdo de Cabildo que lo

apruebe (Se solicita copia simple)

AP E IMPROC

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

IMPROCEDENCIA

256/2012 422412

26 de mar de 2012 20 de Abr de 12

Copias de la respuesta y seguimiento que debe haber dado el

Director Jurídico al escrito presentado en esa Dirección con

fecha 15 de diciembre de 2011 y recibido por Kary a las 55.55

am, no omito comentar que dicha petición se invocó con el

artículo 8 constitucional, que deben leer tanto el Director

Jurídico y sus asesores y repasar las leyes referentes a los

deberes de los servidores públicos.

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA 

257/2012 431412

27 de mar de 2012 23 de Abr de 12

Relación de contratos, asignaciones directas e invitaciones

restringidas de obras públicas, otorgados unicamente el mes de

marzo de 2012, que contenga entre otros, (obra a realizar, tipo

de proceso, asignación, invitación o licitación, compañía

ganadora, inversión, fecha de inicio y término de la obra).

A AFIRMATIVA

M
A

R
Z

O
 9

3
 S

O
L

IC
IT

U
D

E
S

 R
E

C
IB

ID
A

S



258/2012 431912

27 de mar de 2012 23 de Abr de 12

Relación de manifestaciones ó licencias de construcción,

demolicióny excavación de todos los tipos, expedidas durante

los meses de Enero 2012 a Marzo 2012, que entre otros datos

contenga (número de licencias, uso, tipo de obra y ubicación).

A AFIRMATIVA

259/2012 433012

27 de mar de 2012 24 de Abr de 12

Información sobre el Pozo de Agua de la Cajilota. 1.-Solicito la

ubicación exacta del pozo de Agua de La Cajilota,

georeferenciado. 2.-Se me informe si el Pozo de Agua La

Cajilota, se encuentra sobre eun predio propiedad Municipal o

de un particular. 3.-Solicito copia certificada de la escritura

pública de propiedad del predio en el que se ubica el pozo de

agua de La Cajilota, en caso de tratarse de un predio de

propiedad Municipal. 4.-Solicito copia certificada de las facturas

y recibos de los trabajos realizados de perforación y

equipamiento del pozo de Agua La Cajilota. 6.- Solicito copia

certificada de4 los cheques entregados a los proveedotes que

realizaron los servicios de perforación, así como el

equipamiento del pozo de agua de la Cajilota.

AVP, INEXISTENCIA Y 

RESERVA

AFIRMATIVA 

VERSIÓN 

PÚBLICA, 

INEXISTENCIA Y 

RESERVA
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260/2012 443212

27 de mar de 2012 24 de Abr de 12

1.-Copia certificada del convenio celebrado entre México

Inversiones S. A. de C.V. y el Ayuntamiento de Tlajomulco, el

día 19 de enero del año 2006. 2.- Copia certificada del día 07

de Septiembre del año 2006 que contiene el convenio

modificatorio del contrato celebrado el 19 de enero del 2006. 3.-

Punto de acuerdo número 029/2011 de fecha 16 de Febrero de

2011, tomado en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento.

4.- Punto de acuerdo número 074/2011 de fecha 06 (seis) de

mayo de 2011, tomado en Sesión Ordinaria del Pleno del

Ayuntamiento. 5.-Acta de Cabildo del Ayuntamiento de

Tlajomulco celebrado el día 19 de Diciembre del año 1994.

AP e INEX

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INEXISTENCIA

261/2012 442812

27 de mar de 2012 20 de Abr de 12

Copia simple de las licencias que deben existir para dar

cumplimiento al art. 37 en su fracc I que a la letra dice: "Cuando

un mismo contribuyente tenga diversos establecimientos,

sucursales, bodegas o dependencias, deberá obtener licencias

de funcionamento de cada una de ellas, por separado,

mediante el empadronamiento respectivo". En plano adjunto, se

señala las diferentes superficies o bodegas de almacenamento

de vehículos, grúas asturias, por lo que cada una de ellas

deberá existir una licencia como lo determina la Ley. Copia de

la licencia del establecimiento denominado de Destilería de

Tequila que se encuentra adyacente a Grúas Asturias, mismo

que se marca por separado en un plano adjunto.

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA 

M
A

R
Z

O
 9

3
 S

O
L

IC
IT

U
D

E
S

 R
E

C
IB

ID
A

S



262/2012 442912

27 de mar de 2012 23 de Abr de 12

Copia de la contestación que debe de haber dado a la Dirección

de Padrón y Licencias del oficio enviado con no. 00092/2012 de

fecha 22 de febrero de 2012 y recibido según matasellos el 23

de febrero de 2012 a las 10 am, con sello de cancelado y

posteriormente recibido a las 12:50 de la misma fecha. 

A AFIRMATIVA

263/2012 443712

27 de mar de 2012 23 de Abr de 12

Copias certificadas de la Licencia de Construcción, Órden de

pago de negocios Jurídicos, recibo de pago de los negocios

Jurídicos de fecha 26 de julio del año 2007, Plano autorizado de

Construcción. Todos en relación a la obra de construcción de la

casa habitación de la Av. Senderos las Moras No. 23 coto 1 en

el Fraccionamiento Residencial Senderos  de las Moras.

INEX INEXISTENCIA
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264/2012 443612

27 de mar de 2012 24 de Abr de 12

Copia certificada en lo referente a sí han existido solicitudes y

respuestas al cambio de uso de suelo, construcción y

aprobación en su caso al predio denominado "El Laurel"

ubicado al sur de Granjas la Providencia, colindando con

carretera Chapala-GDL, frente a la prosa "El Chapulín" con una

superficie aproximada de 89,145,63531 mt2 con número de

cuenta 1957, 10811, 10, 812, 10, 813, 10, 814 y clave catastral

de D76B0701000; D76130702000; D76B0703000;

D76B0704000; D76B0705000; D76B0706000; ello a partir de

enero de 2008 a la fecha. Se me informe que tipo de uso de

suelo tiene actualmente dicho predio, y si en el mismo se

pueden construir viviendas de 90mts2 de superficie, se anexa

copia simple de una solicitud para dictamen de trazo, usos y

destinos específicos el suelo, de fecha 27 de octubre de 2010 a

nombre de IPANVIPE. Se me informe todo lo que exista de

dicho predio "El Laurel" referente a autorizaciones de

construcción, usos de suelo o de cualquier otra índole y quienes 

han solicitado dicha información 

AP e INEX

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INEXISTENCIA

265/2012 435912

27 de mar de 2012 24 de Abr de 12

Solicito conforme a derecho una balanza contable a nombre de

las siguientes personas: Horacio González Figueroa, Fredy

Rodríguez Ortíz y Jaime Ernesto Paz Guzman.

A AFIRMATIVA
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266/2012 436212

27 de mar de 2012 23 de Abr de 12

Solicito conforme a derecho copia de los recbos de nómina de

Horacio González Figueroa, que abarquen el periodo desde su

fecha de ingreso a la fecha.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

267/2012

* 28 de mar de 2012 25 de Abr de 12

Solicito: cualquier tramitación de permisos, trámites, licencias

respecto de obras a realizarse en la finca marcada con el

número 146 de la calle Privada del Vergel, al interior del

Fraccionamiento "Sendero de las Moras", municipalidad de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Solicito la expedición de copias

certificadas de las sanciones administrativas relativas a multas,

clausuras, apercibimientos u otros similares respecto al

desarrollo de obras en la finca antes precisada.

APAVP E INEX

AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA 

E INEXISTENCIA

268/2012

* 28 de mar de 2012 16 de Abr de 12
Solicito Programa Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio

de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A AFIRMATIVA

269/2012 437712

28 de mar de 2012 25 de Abr de 12

Balanza Contable del periodo 01 de enero del 2010 al 30 de

Marzo del 2012 de los C. Horacio González Figueroa, Fredi

Rodríguez Ortíz, Jaime Ernesto Paz Guzmán.
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270/2012 440112

29 de mar de 2012 25 de Abr de 12

Copias de los trámites efectuados con expediente 00077211-

002 que hasta esta fecha no ha cumplido a dicha petición como

lo manifiesta en su oficio 018/2011 dirigido a la directora de la

Unidad de Transparencia con fecha de 28 de enero de 2011 y

copia de la sentencia a que se refiere la petición.

INEX INEXISTENCIA

271/2012 *

29 de mar de 2012 26 de Abr de 12

Solicito en base a la Ley de Transparencia se me informe

cuantos permisos se han autorizado de venta de cerveza en

envase cerrado con domicilio y calles donde cruzan sus

negocios del 2010 al 2012 en el Fraccionamiento Lomas del

Sur en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

272/2012 445712

29 de mar de 2012 23 de Abr de 12

Solicito saber si existe algún programa en el DIF, Desarrollo

Social, Dirección de Salud o Servicios Medicos, Régidores o

Presidente Municipal que tenga alguna partida o programa para

que pueda ayudar a una persona con diabétes, atender

tratamientos, traslados al hospital para atención programada o

de emergencia, ayudarlo economicamente, ya que son de

escasos recursos. Solicito orientación de que dependencia o

entidad del estado de Jalisco o a nivel Federal tiene algún

programa o apoyo a personas o familias con este tipo de

padecimientos y urgencias. En caso de que tengan un

programa de ayuda espero me indiquen todos los trámites y

servicios, requisitos para poder inscribirlos o ingresar a estos.
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273/2012 446112

29 de mar de 2012 25 de Abr de 12

Número de licencias en su municipio con los siguientes giros o

similares: Table dances, centros nocturnos, cines para adultos

(XXX o porno), centros botaneros, sex shop (tiendas de

artículos para adultos), estéticas para caballeros, moteles,

videoclubes o venta de películas eróticas, venta de revistas

eróticas y otros similares.

A AFIRMATIVA

274/2012 447012

29 de mar de 2012 25 de Abr de 12

Copia de licencia de construcción no. 235/03 a nombre de

Charo Urbanizaciones, S.A. de C. V. y constancia de pago

Plano de permisos de la finca ubicada en lote 22 manzana 6 del

condominio rancho grande.

A AFIRMATIVA

275/2012 *

30 de mar de 2012 25 de Abr de 12

Solicito copia certificada del documento del cual anexo copia

simple. Dictamen de usos y destinos del suelo, Exp. No. 097-

15/12-I/G-0176, a nombre de Alicia Godoy García, Gigantera

No. 71-A, La Gigantera, uso solicitado abarrotes.

AVP
AFIRMATIVA 

VERSIÓN PÚBLICA

282/2012 449412

30 de mar de 2012 25 de Abr de 12

Solicito el total de anuncios espectaculares en el Municipio, en

donde se especifique cuáles estan en regla y cuáles están en

regla y cuáles tienen identificados como irregulares o que no

tienen permiso.

AP E INF NO GEN 

AFIRMATIVA 

PARCIAL E 

INFORMACIÓN NO 

GENERADA 
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283/2012 451012

30 de mar de 2012 25 de Abr de 12

1.- Número de policías comisionados a la protección personal

(escoltas o guardespaldas) de regidores, funcionarios

municipales, familiares de funcionarios, el presidente municipal

u otras persnas a quienes se preste el servicio. Un listado

donde se precise cuántos Regidores, Funcionarios, familiares u

otras personas o particulares tienen el servicio. 2.- A cuántas

personas en total se les asignó este tipo de seguridad. 3.-

Salario de cada uno de los elementos, así como la antigÜedad

en la corporación. 4.-Procedimiento que se sigue para

comisionar a un policía como escolta, o bien, si obedece a

petición expresa de los interesados. 5.-Capacitación que ha

recibido cada uno de los policías que han sido comisionados a

estas tareas, así como el costo de los recursos y quién los ha

pagado. 6.- Número total de elementos de la policía así como el

presupuesto que se destina mensualmente al pago de salarios

de toda corporación.

NP RESERVA

NEGATIVA 

PARCIAL POR 

RESERVA

*Se informa, que las solicitudes manuales no se capturaron en el sistema INFOMEX  ya que fue deshabilitado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, con motivo de las 

actualizaciones de la nueva Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
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