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RESPUESTA
INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

148/2011 302111 01-mar-11 14-mar-11

Copia de la información que ampare cheques emitidos a favor

de la moral denominada accedde a.c., monto, fecha y persona

que recibió dicho documento

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

149/2011 302511 01-mar-11 14-mar-11

Copia de los documentos que ampare los cheques emitidos a

favor del C. Ignacio González, monto, fehca y persona que

recibió dicho documento

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

150/2011 303311 01-mar-11 16-mar-11

1.¿Que empresa es la que contrataron para realizar las obras de 

la loc de San Agustín, especialmente en la calle de Matamoros?, 

¿Cuándo iniciaron y cuándo terminarán las obras de la Loc de 

San Agustín, ¿Qué costo tendrán?, Porcenaje de avance de 

dichas obras, En caso de que las constructoras incumplan con 

los tiempos de entrega, cual es la sanción y en que se utilizará 

dicha sanción

A AFIRMATIVA

151/2011 303411 01-mar-11 14-mar-11

Cuál es el fundamento legal para que a las personas que no

estan al corriente en sus pagos de predial y agua, no le hagan el

50% de descuento ofrecido a las personas de la tercera edad en

el impuesto predial y agua? ¿Qué significa estar al corriente?

A AFIRMATIVA

152/2011 304011 01-mar-11 14-mar-11

Solicito saber a que funcionario esta asignado el vehículo TZ-

0143, con placas de circulación JM17820, así también saber

cuales son las funciones generales del servidor que tiene

asignado el citado vehículo, sus actividades echas el día de hoy

28 de febrero de 2011, desde las 7:00 am hasta la hora que

haya salido de laborar

A AFIRMATIVA

153/2011 317211 01-mar-11 14-mar-11
Solicito se me informe si este año se va a construir un mercado

en el fraccionamiento Lomas del Sur
A AFIRMATIVA

154/2011 308011 01-mar-11 15-mar-11

Solicito se me informe respecto de las cooperativas

denominadas "Asociación de bicitaxis de Tlajomulco SC de RL

de CV, Transporte Especializado de enlace condominal ELTSC

de RL de CV, Transporte aplicado a la comunidad SC de RL de

CV, Servicios Coordinados Condominal SC de RL de CV, Unión

de mototaxis de Tlajomulco y anexas SC de C de RL de CV,

Transporte comunitario de Tlajomulco SC de RL y Transporte y

servicios de enlace del Estado de Jalisco SC de RL de CV, la

siguiente información: Si cuentan actualmente con alguna clase

de autorización expedida por parte del Ayuntamiento de

Tlajomulco para la prestación del Servicio de Transporte

Público, Si se han realizado por parte del OCOIT y el CEIT

trabajos técnicos en materia de movilidad para la regularización

de los servicios de enlace condominal en los fraccs. donde

prestan sus servicios las cooperativas antes señaladas, en caso

de existir un derrotero o área de trabajo autorizada para las

cooperativas antes señaladas, señalar cuál es, así como el

documento por el cual se acordó su aprobación ante el

Municipio de Tlajomulco, Nos informe si se ha realizado trabajos

en conjunto con la Secretaría de Vialidad del Estado de para la

regulación del servicio que prestan las cooperativas antes

señaladas, en su caso indique cuáles son esos trabajos así

como datos de identificación de las mismas para efecto de estar

en aptitud de solicitar copias certificadas de las mismas

NP E INEXISTENCIA
NEGATIVA PARCIAL E 

INEXISTENCIA

155/2011 308911 01-mar-11 15-mar-11

Copia de los documentos con los cuales solicitaron licencia de

comercio dentro de viviendas en el desarrollo paseo de los

agaves

A AFIRMATIVA

156/2011 317111 02-mar-11 16-mar-11

Gaceta Municipal del mes de agosto 2010, en la cual se publicó

la aprobación del libramiento de San Juan Evangelista

A AFIRMATIVA

157/2011 316811 02-mar-11 16-mar-11

Requiro conocer el número específico de pozos de agua por

municipio así como los costos anuales asociados a cada pozo,

especificamente al consumo de corriente eléctrica anual y el

costo anual del capital humano por cada pozo, así como el

número aproximado de habitantes beneficiados

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA

158/2011 322811 03-mar-11 17-mar-11
Solicito copia certificada del oficio 073/2011 del cual entrego

copia simple
AVP

AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA

159/2011 319911 03-mar-11 18-mar-11

Referente al folio 003498 de 14 de Diciembre 2010, dirigido al

Ing. David M. Zamora B., Director de Obras Públicas del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, respecto de una reja

instalada en la colindancia del área común sin la autorización de

la asamblea de condominos solicito se me de respuesta a la

brevedad posible

A AFIRMATIVA

160/2011 325211 04-mar-11 23-mar-11

Gastos publicitarios durante 2010 y 2011: Relación de contratos

publicitarios o anuncios de contratados por culaquier

dependencia del Ayuntamiento, con todas y cada una de las

agencias de publicidad, marketing, medios de comunicación

impresos, radiofónicos o canales de televisión abierta y de

cable, así como espectaculares, anuncios en paradas de

autobus, etc. Incluir fichs de inicio y terminación de contrato,

fecha de funcionarios que los firman, cheques erogados,

cantidad pagada, o cantidades que se van a pagar (esquema de

pago, de contado o mensualidades), pago por concepto de

asesorías, especificar beneficiarios, cheques, cantidades y

denominación de la asesoría o similares

A AFIRMATIVA

161/2011 335011 07-mar-11 17-mar-11

Todos los permisos expedidos por el Ayto. para la prestación de

servicio de transporte "mototaxis". Convenio celebrado con la

Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco para la regulación

y/o prestación del servicio de "mototaxis" en Tlajomulco. Todos y

cada uno de los documentos que formen parte de la regulación

e implementación del Sistema de Enlace Condominal en dicho

Muncipio. Todos y cada uno de los expedientes formados ante

dicha autoridad con relación a las cooperativas que prestan el

servicio de mototaxis.

INEXISTENCIA E 

INCOMPETENCIA

INEXISTENCIA E 

INCOMPETENCIA
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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, 

JALISCO

UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

102 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MARZO 2011

PROMEDIO DE DÍAS HÁBILES EN QUE SE CONTESTÓ: 9.53

PROMEDIO DE PREGUNTAS POR SOLICITUD:  2.48

TOTAL DE PREGUNTAS CONTESTADAS EN EL MES: 253



162/2011 327611 04-mar-11 18-mar-11

Derivado el presupuesto participativo aplicado en el 2011 por el

Ayuntamiento, deseo conocer los resultados de la participación

ciudadana: 1.Número de votos obtenidos para cada proyecto, 2.

Número de votantes

A AFIRMATIVA

163/2011 330111 07-mar-11 18-mar-11

1. ¿Cuál es en metros cuadrados el patrimonio municipal total,

en lo referente a inmuebles?, 2.¿Cuántos metros cuadrados

incorporaron en el 2010?, 3.¿Cuántos metros cuadrados son

áreas verdes municipales?

AP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA PARCIAL 

E INEXISTENCIA

164/2011 330611 07-mar-11 22-mar-11

De acuerdo con los índices de la Organización Mundial de la

Salud ¿Cuál es el déficit en metros cuadrados, de áreas verdes

en el área urbana municipal?

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

165/2011 332711 07-mar-11 22-mar-11
Copias de todos los documentos con que la Dirección de

Catastro, sustenta la contestación que da al oficio cat.084/2011,

y la revisión que hizo en conjunto con la contraloría. Dicho oficio 

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

166/2011 332811 07-mar-11 18-mar-11

Copias de los elementos con que se sustentó la contraloría para

no proceder en la queja en contra del Director de Catastro

presentada el 30 de Septiembre de 2010, y cada uno de sus

puntos motivada a derecho

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

167/2011 332911 07-mar-11 22-mar-11

Copia certificada del correo electrónico enviado por el contralor

a Prisciliano Jarero Alatorre, el día 31 de marzo de 2010 a las

9:06:00, el correo fue enviado a promosos@hotmail.com

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

168/2011 333011 07-mar-11 18-mar-11

Copias de la Dirección de Catastro,de lo actuado por la apertura

de las cuentas catastrales no. de folios 94968 y 94967,

presentadas el 24 de Septiembre de 2010, según matasellos, y

el motivo fundado, de no entregarse hasta esta fecha

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

169/2011 333111 07-mar-11 18-mar-11

Copias del oficio enviado el 12 de abril de 2010 para

urbanizaciones campestres de Occidente, S.A., vía correo

electrónico de la contraloría con diversas peticiones

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

170/2011 333211 07-mar-11 18-mar-11

Copias de todos los documentos cenviados por el contralor al

director de catastro de las quejas presentadas en su contra a

partir del año 2010 hasta el final. De losde las indagatorias y los

resultados apegados a derecho sobre las mismas. Estas serán

entregadas en un cd, previo pago que se me comunique através

de la Unidad de Transparencia

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

171/2011 333411 07-mar-11 22-mar-11

Copias de las contestaciones que deben contestar en tiempo y

forma, las notificaciones que realizó la sindicatura a las

empresas Apolotlan Xpreex S.A. de C.V. y a gruas Asturias a la

revocación de las licencias comerciales y los apremios que

determina la ley de Hacienda, al incumplimiento de la misma

AVP
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA

172/2011 336611 07-mar-11 23-mar-11

Solicito plano de terreno hubicado en San Lucas Evangelista,

con cuenta predial: 93-R-1089, clave catastral: D75J3-0508

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

173/2011 338911 08-mar-11 23-mar-11 Evaluación del apartado de transparencia A AFIRMATIVA

174/2011 339511 08-mar-11 23-mar-11

Las estrategias en materia de educación que se realizan o han

realizado desde el primero de enero 2010, para la protección

ambiental del polígono con influencia en la zona de la cuenca El

Ahogado (en función del acuerdo publicado el día 2 de

Septiembre de 2010 en el Periódico oficial del Estado de

Jalisco)

A AFIRMATIVA

175/2011 358211 08-mar-11 23-mar-11

Se solicita copia certificada del certificado de habitabilidad Hbit-

330/08

A AFIRMATIVA

176/2011 358511 08-mar-11 23-mar-11

Solicito un estudio de mecánica de suelo, Fracc. La Noria, coto

Naturaleza, circuito clima número 31

A AFIRMATIVA

177/2011 342211 08-mar-11 24-mar-11

Licencias o permisos que ha otorgado el Ayuntamiento de

Tlajomulco del 1o. De Enero 2010 al 07 de Marzo del 2011, de

anuncios estructurales, cartelera, valla, pantalla electrónica, año

por año, refiriendo el tipo de autorización Municipal (licencia o

permiso), el tipo de anuncio, nombre del titular, número,

superficie, caras, domicilio del anuncio y fecha de alta

A AFIRMATIVA

178/2011 346811 09-mar-11 24-mar-11

En la presente administración cuentan con algún programa de

ahorro de energía, desde cuando lo implemetaron, el porque, en

que consisten estos y tipos de ahorros generados comprobados

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

179/2011 348911 09-mar-11 24-mar-11
Información relacionada con el fracc. Nueva Galicia en relación

al alumbrado público
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

180/2011 358911 09-mar-11 29-mar-11

Copias certificadas de los contratos y/o nombramientos de

Georgina Martinesz Aranda, quien se desempeño como

Inspector de mercados y tianguis del 31 de mayo 2005 a 15 de

abril 2010

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

181/2011 359411 11-mar-11 28-mar-11

Se me informe lo que el Ayuntamiento Constitucional de

Tlajomulco de Zúñiga loq ue ha derogado por concepto de pago

de publicidad del municipio, en lo que va de la actual

administración, es decir del 1° de Enero del 2010 al 10 de Marzo

de 2011, desglosando los siguientes rubros: Grupo asignado en

las órdenes de compra, proveedor, monto y fecha de

autorización de dicha compra. 

A AFIRMATIVA

182/2011 363111 11-mar-11 28-mar-11
Se colicita copia certificada de los documentos: Cuenta rústica

No. 929 Sector Rústico, clave catastral D75-H0-010
AP AFIRMATIVA PARCIAL

183/2011 363211 11-mar-11 29-mar-11
Copia certificada del aviso de transmisión patrimonial de fecha

22 de Noviembre de 1939 del señor Juan Gómez Altamirano
A AFIRMATIVA

184/2011 363511 11-mar-11 28-mar-11

Copia certificada del oficio 099/2007 que contiene la factibilidad

de agua del desarrollo habitacional Rinconada del Valle. Copia

certificada del oficio 385/2010, que recibió el 7 de Diciembre del

2010 de parte del Síndico Mnicipal

A AFIRMATIVA

185/2011 374611 11-mar-11 28-mar-11
Solicito se me informe el programa de Obra Pública Municipal

en el Fraccionamiento Lomas del Sur 2011
A AFIRMATIVA
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186/2011 379811 11-mar-11 28-mar-11

Copias certificadas de: El Plan Parcial de Urbanización

Rinconada del Palomar, aprobado por el H. Ayuntamiento de

Tlajomulco de Zúñiga en Pleno, el 13 de Enero de 2000.

Dictamen de la Comisión de Planeación Socioeconómica y

Urbana del Ayuntamiento de Tlajomulco, en la que se propone al

pleno del cabildo para la autorización del Plan Parcial de

Urbanización Denominado Rinconada del Palomar de fecha 11

de Enero de 2000. Consistente en el Proyecto definitivo de

urbanización del proyecto Rinconada del Palomar conocido

también como Santa Anita Hills. La licencia de urbanización

emitida por la Dirección General de Obras Públicas del

Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, bajo el oficio 070/2000

de fecha de 26 de enero de 2000

AP AFIRMATIVA PARCIAL

187/2011 374711 11-mar-11 28-mar-11

Copias certificadas del acuerdo contenido en el oficio

UFT/UTI/1358/2010 emitido con fecha 17 de Agosto de 2010

A AFIRMATIVA

188/2011 360111 11-mar-11 28-mar-11

Cantidades que han ingresado al Municipio, por concepto de

pago de refrendo de la Licencia Municipal en relación a los

anuncios estructurales, semiestructurales, tipo vallas, cartelera y

pantallas, desde el 1° de Enero de 2010 al 10 de Marzo de 2011,

desglosando el número de licencia, razón social, ubicación y

fecha de ingreso de cobro

AP AFIRMATIVA PARCIAL

189/2011 378611 14-mar-11 29-mar-11

Copia del plano del fraccionamiento con números oficiales de

cada casa, número exterior, planos de cada modelo de

construcción de las casas del fraccionamiento

A AFIRMATIVA

190/2011 378711 14-mar-11 29-mar-11

Plano del mapa manzanero del Fracccionamiento La Fortuna,

constructora Dinámina. Lote 13 A, Manzana 18 C.P. Ubicación

Unidad Privativa, Primera Etapa, calle Bendición 474-A

A AFIRMATIVA

191/2011 378911 15-mar-11 29-mar-11
Copias de las escrituras y que son 247, que obran en el archivo

de Catastro
INEXISTENCIA INEXISTENCIA

192/2011 366011 14-mar-11 29-mar-11

¿Cuántos fraccionamientos se encuentran hasta hoy en día

regularizados por parte del Municipio?, ¿Cuál es el área

urbanizada que presenta hasta el mes de febrero del 2011 en el

municipio de Tlajomulco?, ¿Tienen registrados cuántos

mototaxis operan en los fraccionamientos de Chulavista y

Hacienda Santa Fe?

A AFIRMATIVA

193/2011 366111 14-mar-11 29-mar-11

¿Cuál es el área urbanizada qué presenta el Municipio de

Tlajomulco en el periódo 2006-2009?, ¿Con cuántos y cuáles

eran el número de fraccionamientos con los que contaba el

Municipio de Tlajomulco en el periódo de 2006-2009?, ¿Cuántos

fraccionamientos se encontraban regularizados en el Municipio

en el periódo de 2006-2009?

A AFIRMATIVA

194/2011 366211 14-mar-11 28-mar-11

¿Valor anterior y actual del metro cuadrado en los

fraccionamientos de Santa Fe y Chulavista?, ¿Con cuántos y

cuáles son el número de fraccionamientos con los que cuenta el

municipio de Tlajomulco hasta el mes de febrero de 2011?

A AFIRMATIVA

195/2011 367311 14-mar-11 28-mar-11
Número de personas que integran la nómina de la actual

administración y de dicha cantidad cuántas son mujeres?
A AFIRMATIVA

196/2011 368911 14-mar-11 29-mar-11

Relación con nombre y cargo de los Directores Generales y de

Área, Subdirectores, Jefes de Departamento, Coordinadores y

Secretarios Técnicos que se encontraban en funciones el 30 de

noviembre de 2009

A AFIRMATIVA

197/2011 379011 15-mar-11 29-mar-11

¿Por qué no de le dio continuidad a la órden emitida por el Mtro.

Agustín Araujo Padilla en el oficio girado con el número

066/2011, y se me entregue copia del acta circunstancial que se

dijo se levantaría, ya que lo ordenado no se cumplió. Motivos

fundados y motivados conforme a derecho del por qué no se

procedió a realizar la órden emitida por la Contraloría oficio

066/2011, con fecha 24 de enero de 2011

AP AFIRMATIVA PARCIAL

198/2011 371511 15-mar-11 30-mar-11

Referente al folio 003498 de 14 de Diciembre 2010, dirigido al

Ing. David M. Zamora B., Director de Obras Públicas del

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, respecto de una reja

instalada en la colindancia del área común sin la autorización de

la asamblea de Condominos del Coto El Vigia en el Fracc.

Residencial Casa Fuerte (Casa 1).

A AFIRMATIVA

199/2011 373011 15-mar-11 29-mar-11

Copia de los resultados de todas las encuestas que ha aplicado

el Ayuntamiento en la que se haya preguntado sobre la imagen

del Alcalde y/o la opinión del trabajo de la administración que

encabeza. Gasto que ha presentado cada una de estas

encuestas. Empresa o dependencia a la que se ha encargado la

realización de dichas encuestas.

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

200/2011 381311 15-mar-11 30-mar-11

Solicito la ubicación actual de las oficinas de la Constructora

Grupo Fedal la cual realizó la construcción del Fraccionamiento

San Antonio.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

201/2011 381411 15-mar-11 29-mar-11

Copia del dictamen de visto bueno que otorga protección civil

correspondiente a 2010, si cuenta con las medidas mímimas de

seguridad, el cual fue recibido el mes de marzo de 2010. La

solicitud de inspección de la Dirección de Protección Civil es la

No. 0150 del 26 de enero de 2010

A AFIRMATIVA

202/2011 375311 15-mar-11 29-mar-11

Padrón de contratistas, en donde aparezcan al menos los datos

de: nombre de la empresa, fecha de registro del padrón,

representante legal, domicilio y teléfono

A AFIRMATIVA

203/2011 376311 15-mar-11 29-mar-11

Lista de beneficiarios de la entrega de regalos realizada en 2010

con motivo del Día de las Madres (10 de mayo), incluyendo el

nombre del producto que se entregó a cada uno y el precio que

pagó por dicho artículo. Informe detallado de las compras

realizadas a la empresa El Baño de María S. de R.L. de C.V.

desde el 1° de enero 2010 hasta la fecha

APVP 
AFIRMATIVA PARCIAL 

VERSIÓN PÚBLICA

204/2011 376411 15-mar-11 05-abr-11

Explique las razones por las que se indemnizó a Hernández

Moreno J. Bernabé por "1 bovino" en junio de 2010 y entregue

pruebas documentales que justifiquen la erogación para tal fin

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

205/2011 376511 15-mar-11 29-mar-11

Entregue pruebas documentales que justifiquen y sustenten

legalmente la entrega de donativos por los conceptos de apoyo

por viudez, inhumación y pensión que se han realizado desde el

1° de enero de 2010 hasta la fecha actual, así como las pruebas

documentales que demuestren que los beneficiarios merecían

dicho apoyo (actas de defunción, matrimonio, etc)

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA
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206/2011 377211 15-mar-11 31-mar-11

Informe a detalle todas las erogaciones realizadas a favor de

Vazquez Zamora José desde el 1° de enero 2010 hasta la fecha

actual, explicando el concepto del pago y justificando

documentalmente los motivos y fines de la erogación

A AFIRMATIVA

207/2011 379511 15-mar-11 30-mar-11

Informe razones y justifique documentalmente todas las

donaciones que ha hecho su gobierno bajo el concepto de

"indemnización por bovino", detallando cantidades erogadas,

nombre del beneficiario, razones de la indemnización y toda

información relacionada a cada hecho desde el 1° de enero de

2010 la fecha actual

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

208/2011 379711 15-mar-11 31-mar-11

Explique, justifique y documente todos los donativos entregados

por concepto de "indemnización a locatarios del mercado

municipal" desde el 1° de enero 2010 hasta la fecha

A AFIRMATIVA

209/2011 380211 15-mar-11 29-mar-11

Informe a detalle y justifique documentalmente las razones y los

beneficiarios de donativos por concepto de indemnización por

caprino" realizada por su Gobierno desde el 1° enero 2010 a la

fecha

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

210/2011 380411 15-mar-11 30-mar-11

Información referente a los gastos en viáticos y viajes oficiales

que ha realizado su gobierno en 2011. Incluyendo todos los

detalles posibles: nombre funcionario o persona que viajó,

motivo del viaje, logros obtenidos, erogación total y

pormenorizada por cada persona

A AFIRMATIVA

211/2011 394211 16-mar-11 30-mar-11

Solicito copia del plano, mapa o cualquier cartografía que exista

en los expedientes de cualquier dependencia de este Gobierno

Municipal de la Av. Prolongación Díaz y el Toribio de esta

Cabecera Municipal

A AFIRMATIVA

212/2011 394311 17-mar-11 31-mar-11

Solicito una constancia del cargo que desempeño como

Presidenta de la Mesa Directiva en la Asociación de

Condóminod de Jardínes de Santa Anita, S.C.

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

213/2011 394411 17-mar-11 30-mar-11

Proyectosde infraestructura urbana nueva 2011, Proyectos de

reparación de la infraestructura urbana existente 2011,

Proyectos a futuro y Padrón de contratistas de proyectos

asignados.

A AFIRMATIVA

214/2011 383511 16-mar-11 30-mar-11

Por favor informe cuántas computadoras personales tiene como

parte de sus bienes el Gobierno Municipal de Tlajomulco,

detallando el tipo de equipo (de escritorio, portátil, tablilla, etc), la

marca, tipo de procesador, fecha de compra y costo de

adquisición, así como el del funcionario que la tiene bajo su

resguardo o la utiliza en sus actividades diarias.

AP AFIRMATIVA PARCIAL

215/2011 363811 16-mar-11 30-mar-11

Cantidad de vehículos con que cuenta su gobierno, detallando

marca, modelo, año, estado actual y nombre del funcionario a

quien s encuentra asignado. Informe además cuántos vehículos

se encuentran en reparación, causa de ello y nombre, dirección

del taller al que fueron asignados para reparación

A AFIRMATIVA

216/2011 383911 16-mar-11 31-mar-11

Informe por favor la cantidad de insumos de impresión o

fotocopiado que ha consumido mensualmente cada oficina o

dependencia de su gobierno desde el día primero del año 2010,

lo cual debe incluir minimamente hojas de impresión, tonner,

tinta, etiquetas, clips, grapas y todo aquello relacionado con las

actividades de impresión y manejo de documentos impresos

A AFIRMATIVA

217/2011 384011 16-mar-11 31-mar-11

Informe por favor de manera detallada todos los gastos por

alimentos en que ha incurrido mensualmente cada una de las

oficinas o dependencias de su gobierno desde el primero de

enero del año 2010, detallando nombre del restaurante, tipo de

alimentos o bebidas consumidos, monto total por cada consumo

y nombre del funcionario(s) que consumió

A AFIRMATIVA

218/2011 384311 16-mar-11 30-mar-11

Consumo mensual por dependencia u oficina de su gobierno

desde el primero de enero de 2010 en lo que respecta a bebidas

y alimentos para consumo dentro de la oficina, detallando

costos, concepto, marca y costo cuando menos en lo que

respecta a agua, café, té, azúcar, refresco, servilletas, vasos y

todo lo relacionado a ello

A AFIRMATIVA

219/2011 390711 17-mar-11 05-abr-11

Referente al folio 003498, la cual no se ha dado respuesta (por

prórroga) por información proporcionada por la administración

del Fraccionamiento Residencial Casa Fuerte, les fue entregada

a los residentes del Coto El Vigia (Casa 1) la Habitabilidad, por

lo que solocito copia certificada de: Licencia de construcción,

habitabilidad y plano autorizado

A AFIRMATIVA

220/2011 419211 18-mar-11 05-abr-11
Solicito copia certificada del uso de suelo número de expediente

097-027/E-02-IV
AVP

AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

221/2011 441311 22-mar-11 01-abr-11

Solicito se certifique documento enviado por la Contraloría

Municipal del Ayuntamiento de tlajomulco de Zúñiga vía correo

electrónico 

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

222/2011 396011 18-mar-11 01-abr-11

Derivado de la repuesta a mi solicitud con folio 308911, solicito

copia de las cartas de anuencia otorgadas por los presidentes a

comerciantes de los diferentes condominos ubicados en el

fraccionamiento Paseo de los Agaves

A AFIRMATIVA

223/2011 398011 18-mar-11 01-abr-11

Me gustaría saber cuánto gastan en servicios de telefonía cada

una de las dependencias del gobierno municipal de Tlajomulco y

cuánto en celular cada uno de los empleados y funcionarios del

mismo.Desglosado por mes, nombre, compañía y monto

A AFIRMATIVA

224/2011 398111 18-mar-11 01-abr-11

Se me informe cuánta gasolina consume cada uno de los

vehículos del Gobierno Municipal de Tlajomulco mensualmente,

así como la gasolinera o empresa que les surte dicho

combustible y el costo de ella

A AFIRMATIVA
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225/2011 398211 18-mar-11 01-abr-11

Se me informe si el Gobierno Municipal de Tlajomulco tiene

contratos vigentes para recibir medios informativos como

periódicos, monitoreos de medios, servicios de información por

internet, cable, revistas, libros,etc. Si es así cuento gasta

mensualmente en cada uno y a qué empresas les paga, así

como el nombre del o los funcionarios que se benefician de

dichos servicios

AP AFIRMATIVA PARCIAL

226/2011 398311 18-mar-11 01-abr-11

¿Cuánto ha gastado el Gobierno Municipal de Tlajomulco en

cada una de las lonas con las que cubre los espectaculares que

clausura y a que empresa se las compra

A AFIRMATIVA

227/2011 398411 18-mar-11 05-abr-11

Deseo saber cuánto ha invertido el Gobierno Municipal de la

actual administración en construir espacios para el

esparcimiento infantil con juegos y qué empresas han sido

contratadas para surtir este equipo

A AFIRMATIVA

228/2011 402511 22-mar-11 05-abr-11

El día 09/02/11, se llevo acabo una asamblea ordinaria en el

Fraccionamiento Real del Valle el cual asistieron el Dr. Norberto

Cerrillos y el Ing. Jacobo Domínguez Quezada, ambos presiden

la Dirección de Participación Ciudadana, en el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, con que carácter se presentaron estos

señores en dicha asamblea?

A AFIRMATIVA

229/2011 402611 22-mar-11 05-abr-11

El Lic. Raúl Garcia Rubio, realizaba funciones de administrador

en el Fracc. Real del Valles, en el Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, quien en una asamblea ordinaria llevada acabo el dia

09/02/2011, en dicho fraccionamiento quedo

destituido,necesitamos saber si fue de nuevamente contratado

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

230/2011 419411 22-mar-11 05-abr-11

Alta laboral en el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco del C. González Navarro José Guadalupe, de fecha 15

de Agosto de 2005, Baja laboral en el Ayuntamiento de

Tlajomulco, de fecha 31 de Diciembre de 2009. Incluyendo las

bajas y altas referentes al ajuste que realizó la DIrección

Administrativa. Alta laboral en el H. Ayuntamiento de Tlajomulco

del C. González Navarro José Guadalupe, de fecha 16 de Marzo

2010. Baja laboral de fecha 15 de Abril de 2010

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

231/2011 441411 23-mar-11 29-mar-11
Solicito información de los tianguis que hay en el Municipio, su

día de  operación y su ubicación
A AFIRMATIVA

232/2011 441511 23-mar-11 05-abr-11
Gaceta que incluya el Programa Municipal de Desarrollo Urbano

A AFIRMATIVA

233/2011 446611 28-mar-11 06-abr-11

Copia del dictamen de protección civil del año 2010, Juárez No.

7, Cofradía Municipio de Tlajomulco. No. de folio 1294 a nombre

de Silvia Urieta Flores

A AFIRMATIVA

234/2011 441611 24-mar-11 11-abr-11

Copia certificada de todas las cuentas catastrales registrads con

nombre, superficie, ubicación y valor catastral que se encuentren 

dentro de los perímetros y linderos de los polígonos números

tres, cuatro, cinco, seis y siete, señalados como polígonos y que

obran en el registro agrario nacional, con el número de

expediente 495/16/93, del tribunal Unitario Agrario Distrito 16, en

Guadalajara

A AFIRMATIVA

235/2011 446611 28-mar-11 06-abr-11

Copias del Dictámen de Protección Civil del año 2010, en Juárez 

No. 7 Cofradia Municipio de Tlajomulco con número de folio

1294 a nombre de Silvia Urieta Flores

A AFIRMATIVA

236/2011 424311 24-mar-11 07-abr-11

Proporcione copias simples de las solicitudes y licencias de

construcción y/o urbanización emitidas en los meses de Febrero

a marzo de 2011, cuyo monto pagado de derechos ascienda de

la cantidad de $70,000 mn

A AFIRMATIVA

237/2011 425811 24-mar-11 07-abr-11

Respecto a la obra realizada en el fraccionamiento Rancho

Alegre, reconstrucción del parque del coto "B", solicito: avance

de obra, costo total, recurso aplicado Federal y Municipal,

compras realizadas y mejoras hechas al parque, fecha entrega

de obra, responsables de obra con teléfonos, responsable de

Contraloría Social con teléfonos

AP AFIRMATIVA PARCIAL

238/2011 437311 28-mar-11 12-abr-11

Solicito el Plan Operativo Anual de 2011 relacionado cone el

tema Recuperación de Espacios Públicos del Ayuntamiento de

Tlajomulco

A AFIRMATIVA

239/2011 446711 29-mar-11 12-abr-11
Reglamento que regula la venta y consumo de bebidas

alcohólicas
A AFIRMATIVA

240/2011 466511 29-mar-11 12-abr-11

Copia certificada que emitió la Contraloría al Director General de

Obras Públicas respecto a la demolición de la estructura que se

encuentra ubicada en la calle Paseo de la Calera No. 52 en el

Fraccionamiento Jardínes de la Calera, Sección Granjas

A AFIRMATIVA

241/2011 466611 29-mar-11 12-abr-11

Solicitamos planos de construcción y licencia de obra que

realiza GEO en los cotos Acatic y Altair. Este se comenzó a

construir en Acatic aproximadamente a inicios de Marzo del

presente año. Dicha obra que es un a barda se realiza para

evitar inundaciones en las casas de dichos cotos.

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

242/2011 446911 28-mar-11 11-abr-11

Se me informe de manera detallada y pormenorizada si los

siguientes fraccionamientos fueron o no recepcionados, y en su

caso la fecha del proceso de entrega recepción: Valle de las

Flores II, Acueducto San Agustín, Altus Bosques, Campos Sur,

Real del Bosque, Chuvalista VII, Bosque de las Moras (ahora

Los Manzanos), Haciendo la Noria I, Rancho Grande, Chulavista

IX, Chulavista X, La Fresna, Jardínes del Edén

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

243/2011 446011 30-mar-11 13-abr-11

Para proceder penalmente por los delitos contenidos en materia

ambiental ¿Cuántas veces el municipio ha emitido querella por

este rubro y bajo que concepto?

A AFIRMATIVA

244/2011 448911 30-mar-11 13-abr-11
Padrón de negocios que tengan como actividad tostadería,

tortillería, molino de nixtamal y elaboración de botanas
A AFIRMATIVA

245/2011 466711 30-mar-11 13-abr-11

¿Cómo se han clasificado las solicitudes de información hechos

por los ciudadanos durante 2009 y 2010. Es decir, si han pedido

sobre Reglamentos, si todas esas las han archivado bajo la

etiqueta de "Reglamentos", si es algo sobre Obra Pública si se

ha guardado bajo la etiqueta "obra Pública", cuántas durante

2009 y 2010

A AFIRMATIVA

246/2011 466811 30-mar-11 13-abr-11
Acta constitutiva de Asociación Civil de Nueva Galicia y/o

Reglamento interno del Coro Nueva Galicia
A AFIRMATIVA

247/2011 493011 31-mar-11 14-abr-11

Sobre lo recuperado en el Fraccionamiento Lomas del Sur en lo

que se refiere al pago del predial, que cantidad o tanto por ciento 

paga para tener derecho asolicitarle al Ayuntamiento obras

A AFIRMATIVA

248/2011 460011 31-mar-11 08-abr-11

Expediente completo de la licitación pública número TES-CAT-

MUN-LP-001-10, "Contratación de Servicios para la

modernización y fortalecimiento del catastro del Municipio de

Tlajomulco

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA
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