
MES
EXPEDIENTE 

CON RECURSO 
DE REVISIÓN

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE 
UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA

NUMERO DE 
FOLIO 

INFOMEX

SOLICITUD 
RECIBIDA EL DÍA INFORMACIÓN QUE SOLICITA RESPUESTA ACLARACIONES

848/2010 1383210 01-Nov-10
Programa Municipal de Desarrollo Urbano

A AFIRMATIVA

849/2010 1383310 01-Nov-10
Programa Municipal de Desarrollo Urbano

A AFIRMATIVA

850/2010 1364010 01-Nov-10

Origen, monto y justificación de los recursos utilizados para las

giras (visitas, traslados o el nombre que tengan) de Enrique

Alfaro Ramírez a los Municipio de Autlán de Navarro, Casimiro

Castillo y Cihuatlán, realizadas los días sábado 30 y domingo 31

de Octubre de 2010, o en fechas cercanas

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

851/2010 1364110 01-Nov-10

Origen, monto y justificación de los espectaculáres, bardas,

anuncios panorámicos y/o publicidad realizada por y para el

Gobierno de Tlajomulco en Municipios que no sean el de

Tlajomulco de Zúñiga (por ejemplo Zapopan o Guadalajara)

A AFIRMATIVA

852/2010 1365410 01-Nov-10

Agenda de actividades de Enrique Alfaro Ramírez a los
Municipio de Autlán de Navarro, Casimiro Castillo y Cihuatlán,
realizadas los días sábado 30 y domingo 31 de Octubre de
2010, o en fechas cercanas, vehículos oficiales utilizados para
esas actividades

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

853/2010 1365510 01-Nov-10

Informar como son resguardados los vehículos oficiales, sobre
todo el utilizado por el Presidente Municipal Enrique Alfaro los
fines de semana. Montos utilizados en la inversión de publicidad
en medios de comunicación para el presente año y proyección
para el 2011

A AFIRMATIVA

854/2010 1366610 01-Nov-10

Número y nombre de los trabajadores de cualquier área del
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga que no se hayan
presentado a trabajar en el periódo del 18 al 25 de Octubre. En
su caso si se realizó algún descuento por la inasistencia (vía
nómina)

A AFIRMATIVA

855/2010 1366810 01-Nov-10

Se presentó a laborar del 18 al 25 de Octubre de 2010 el
Director de Seguridad del Ayuntamiento. El cabildo sesionó
durante este periódo y en su caso si algún Regidor faltó a la
sesión correspondiente

A AFIRMATIVA

856/2010 1386910 03-Nov-10 Programa de Desarrollo Urbano del Municipio Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA
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857/2010 1387010 03-Nov-10

Relación del personal de Programas Sociales (plantilla) de este
H. Ayuntamiento de Tlajomulco y deberá contener: nombre,
puesto, dirección dolicitada y total de percepción mensual de los
meses de febrero, mayo y octubre. Gaceta 2010 de la plantilla
de personal del H. Ayuntamiento de Tlajomulco. Las relaciones
de personal certificadas, la Gaceta en original

A AFIRMATIVA

858/2010 1387110 04-Nov-10

Del Fraccionamiento "Las Luces", hasta que parte esta

entregado al Ayuntamiento en cuanto a áreas comunes,

parques y cotos, así como sus vialidades y accesos. Si estan

entregados y en que forma y hasta que etapa

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

859/2010 1369510 03-Nov-10

De acuerdo con el Artículo 9 del Reglamento de Protección Civil

de Tlajomulco de Zúñiga, listado del personal, perfil del personal

y nivel máximo de estudios del Área Científica y Técnica

A AFIRMATIVA

860/2010 1369610 03-Nov-10

Plantilla del personal de protección civil y bomberos del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Perfil, profesión y nivel
máximo de estudios del personal de protección civil y bomberos
del Municipio de Tlajomulco

A AFIRMATIVA

861/2010 1370710 03-Nov-10

Acta de aprobación del proyecto de recolección de basura
separada. Contenido del proyecto de recolección de basura
separada. Reglamento que regule el proyecto de recolección de
basura separada aplicado al H. Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga. Testimonio del Director de Aseo Público del resultado
del proyecto

A AFIRMATIVA

862/2010 1371110 03-Nov-10

De conformidad a la normatividad aplicable en material de

tranparencia y acceso a la información pública, solicito:

Generación total de residuos sólidos urbanos, en el municipio

de los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Disposición

formal de residuos sólidos urbanos en el Municipio de los años

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 

AP E INEX AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

863/2010 1372310 03-Nov-10

Listado actualizado al día, de la contestación de la presente

solicitud, que incluya fechas de recepción y resolución respecto

de las licencias solicitadas, aceptadas y denegadas para la

colocación de anuncios estructurales y semiestructurales, en el

Municipio, así como la dirección específica de instalación

A AFIRMATIVA

864/2010 1373010 03-Nov-10

Número de escuelas primarias que existen en el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga. De esas escuelas cuantas cuentan con
cafetería, comedor o área para consumir y preparar alimentos?,
cuántas son administradas por la Dirección de la escuela, por la
Asociación de Padres de Familia, por la Secretaria de
Educación Jalisco y por particulares?, ¿Que tipo de productos
y/o alimentos se venden?

A AFIRMATIVA

865/2010 1389210 04-Nov-10 Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLAJ-10/Subdistrito Urbano 
01/ "El Capulín", "Colinas del Paraíso II Sección"

NP NEGATIVA PARCIAL

866/2010 1389410 04-Nov-10
Gaceta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano vigente

A AFIRMATIVA

 
 

 



867/2010 1385110 05-Nov-10 Cargo, sueldo y actividades que desempeña el C. Ricardo
Ramírez Bravo INEXISTENCIA INEXISTENCIA

868/2010 1367010 01-Nov-10

El Ayuntamiento ha efectuado pago alguno por concepto de
renta de sanitarios portátiles (entre agosto de 2010 y Noviembre
del mismo año), anexar póliza de cheque y factura. Copia de las
facturas y polizas de cheque que por concepto de pago de lonas
impresas y propaganda impresa efectuados por cualquier
dependencia del municipio entre agosto y noviembre de 2010

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

869/2010 1367410 01-Nov-10

Solicito el proyecto ejecutivo de la ciclovía por el Fracc. Camino

Real a Colima, así como los datos de los constructores de dicha

vía ciclista y el monto asignado para la obra

A AFIRMATIVA

870/2010 1367510 01-Nov-10

Nombre de los representantes legales de las empresas
ganadoras de la licitación para la adquisición de uniformes y
útiles escolares, acreditados ante el Ayto. de Tlajomulco.
Nombre de los socios o integrantes de las empresas ganadoras
de la licitación arriba mencionada

NP INCOMPETENCIA NEGATIVA PARCIAL 
INCOMPETENCIA

871/2010 1389610 04-Nov-10

Plan Parcial de Desarrollo Urbano TLAJ-10/Subdistrito Urbano 
01/ "El Capulín", "Colinas del Paraíso II Sección". Acta de la 
Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de fecha 26 de Octubre del 
año 2000 en la que se aprobó el citado Plan Parcial y de todas 
las constancias que obren tanto en la Dirección General de 
Obras Públicas, Secretaría del Ayuntamiento y Sindicatura 
respecto de la Acción Urbanística denominada "Colinas del 
Paraíso II Sección"

NP NEGATIVA PARCIAL

872/2010 1386010 05-Nov-10

Necesito saber la última modificación al ordenamiento de
anuncios de Tlajomulco de Zúñiga dentro de la actual
administración en las fechas de enero de 2010 hasta el día de
hoy 04 noviembre 2010

A AFIRMATIVA

873/2010 1388210 05-Nov-10
Permisos otorgados de venta de cerveza y permisos para giros
negros

A AFIRMATIVA

874/2010 1388310 05-Nov-10

Fuente de abastecimiento de Agua Potable para la colonia
Bonanza Residencial. Datos de calidad del agua del 2007 a
Octubre del 2010, de acuerdo a las frecuencias y parámetros
marcados por las NOM-127-SSA1 en su modificación del año
2000 y la NOM-179-SSA1 vigente, para la fuente de
abastecimiento del punto no. 1 y para los domicilios abastecidos
dentro de la zona de influencia de la fuente de abastecimiento.
Datos del monitoreo de cloro residual en fuente de
abastecimiento y domicilios dentro del periódo de 2007 a
octubre del 2010. 

NP NEGATIVA PARCIAL

875/2010 1408110 05-Nov-10

Quién o quienes ordenaron el retiro de la cerca de malla

ciclónica de la entrada principal al Fraccionamiento Valle

Dorado, en sus límites con la población Unión del Cuatro

A AFIRMATIVA

 
 

 



876/2010 1408210 08-Nov-10

Copias certificadas de la totalidad del expediente laboral del
suscrito. Refiera si existe un procedimiento administrativo de
responsabilidad instaurado en mi contra que haya culminado
con una resolución en la que se determinara mi cese o despido,
y en caso afirmativo remita copias certificadas. Lista de
asistencia del año 2009 y 2010 de entrada y salida de labores.
Copia certificada del escrito de fecha 28 de septiembre del año
2010 suscrito por el licenciado Alberto Uribe Camacho, dirigido
al Lic. Gregorio Martínez Meza, Director General de Seguridad
Pública del mismo Ayuntamiento, donde se ordena el cese y
suspensión de veintidos elementos de Seguridad Pública.

AVP Y RESERVA
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA Y 
RESERVA

877/2010 1391710 08-Nov-10

Información relativa del más reciente censo de población

(hombres, mujeres, edades, escolaridad) en las colonias o

fraccionamientos del Municipio, con menos de 5 años a la fecha

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

878/2010 1392010 08-Nov-10

Relación del personal que ha recibido incremento de sueldo del
01 al 31 de Octubre del 2010 (nombre, puesto, sueldo inicial y
final), relación de directores y jefes con nombres, sueldo, fecha
de ingreso. Si existe alguna diferencia de sueldo en los rangos
especificar motivo

A AFIRMATIVA

879/2010 1392110 08-Nov-10

Dirección General Administrativa relación de personal
autorizado en su plantilla y personal comisionado (nombre,
sueldo, fecha de ingreso) actividades. Dirección de
Adquisiciones: relación de personal autorizado en su plantilla y
si cuenta con personal comisionado (nombre, suledo, fecha de
ingreso) y actividades de cada uno de ellos

A AFIRMATIVA

880/2010 1392310 08-Nov-10

Relación del personal que ha tenido alguna modificación de

sueldo y/o cambio de puesto del 01 de Marzo del 2010, al 31 de

Octubre del 2010. Informar las fechas de autorización o

aprobación para modificación de plantilla de personal en el 2010

A AFIRMATIVA

881/2010 1395110 08-Nov-10

¿Hay permisos para poner anuncios sobre la Av. Pedro Parra
Centeno?, ¿Qué tipo de anuncios? ¿De que dimensiones,
tipo?,Se debe contar con alguna propiedad frente a la av. Para
poder ponerlo?, si hay permiso solicito una copia electrónica del

acuerdo de cabildo que permite poner anuncios, si no lo hay

solicito copia electrónicqa del acuerdo que no permite poner

anuncios?

A AFIRMATIVA

882/2010 1399010 08-Nov-10

En relación a la Obra del parque lineal de la Av. Adolf Horn, en
la sección que corresponde a Tlajomulco de Zúñiga, se solicita
la Autorización en Materia de Impacto Ambiental por parte de

SEMADES para la construcción de dicha obra

EN TRÁMITE EN TRÁMITE

883/2010 1407910 09-Nov-10
Copia de nóminas del mes de enero y febrero 2010. Copias

certificadas de los nombramientos firmados en estos meses
AVP E INEXISTENCIA

AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA E 

INEXISTENCIA

884/2010 1408010 09-Nov-10

Copia certificada del nombramiento firmado en enero 2010.

Copia del cambio de puesto de auxiliar administrativo a analista

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

 
 

 



885/2010 1415110 09-Nov-10
Se me entreguen todas las respuestas a mis solicitudes
presentadas durante este año, en forma digital

A AFIRMATIVA

886/2010 1416110 10-Nov-10 Programa Municipal de Desarrollo Urbano A AFIRMATIVA

887/2010 1416310 10-Nov-10
Copia del documento que presentó el C. Héctor Manuel Pulido,
Pdte. De la Asociación Vecinal Mirador del Valle, a la Secretaría
General con el número 003524

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

888/2010 1416410 10-Nov-10

Copia de los permisos, convenios, o cualquier otro documento
que haya presentado el sr. Héctor Manuel Pulido. Para
comprobar la legalidad del cierre de las calles denomid¿nados
andadores a las siguientes dependencia: Participación
Ciudadana, Contraloría, Secretaria General, Asesores
Secretaría General, Jurídico.

AVP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA E 
INEXISTENCIA

889/2010 1415910 11-Nov-10

1. Cuántas licencias de construcción para casahabitación se
emitieron en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
durante el año 2007. 2.Cuántas licencias de construcción para
casahabitación se emitieron en el Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco, durante el año 2008. 3.Cuántas licencias de
construcción para casahabitación se emitieron en el Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, durante el año 2009.
4.Cuántas licencias de construcción para casahabitación se han
emitido en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,
durante el año 2010, describiendo cuantas fueron otorgadas en
cada uno de los siguientes rangos de metros cuadrados de
construcción autorizados: 1 a 50, 51 a 100, 101 a 150, 151 a
200, 201 a 250, 251 a 300 y 301 en adelante

A AFIRMATIVA

890/2010 1415010 11-Nov-10

1. Informe si ha sufrido cambios el programa municipal de

desarrollo urbano en relación con el establecido por la

administración anterior. 2.- De ser afirmativa la respuesta a la

pregunta, ¿en que consisten dichos cambios?, fundamente y

motiver los mismos. Indique la fecha en que fueron publicados

dichos cambios en la gaceta municipal

A AFIRMATIVA

891/2010 1417210 11-Nov-10

a)Informe por escrito de los nombres y cargos de los

ciudadanos que integran actualmente el Comitpe de la

Asociación Vecinal del Fraccionamiento Cima del Sol,

autorizado por el H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, b)Se me entreguen copias fotostáticas de la totalidad de

actuaciones, convocatorias ydocumentos que integran el

expediente de el Comitpe Vecial de Fracc. Cima del Sol, en el

lapso del presente año, incluyendo los documentos con los que

se acredita el domicilio de los integrantes del comité vecinal

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

892/2010 1416910 11-Nov-10
Referencias laborales de Hugo Torres Carlos, fecha de ingreso,
salida, puesto, motivo de salida, generalidades de su trabajo,
recomendable?

A AFIRMATIVA
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893/2010 1420310 12-Nov-10
Número de empleados que laboran en el H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, actualmente, desglozado por
confianza y base. 

A AFIRMATIVA

894/2010 1422010 12-Nov-10

Cuantas multas, sanciones o infracciones han sido condonadas

y/o han tenido descuento por su pago por autorización de las

dependencias del Ayuntamiento (Secretaría General, Tesorería,

etc.) a particulares, en los años 2009 y 2010, especificando por

cada caso: a)Dependencia que autorizó la condonación o

descuento, b)Fecha en que se autorizó la condonación o

descuento, c)Se especifique si fue condonación o descuento, y

a cuanto ascendio este descuento, d)Se especifique el nombre

del particular al que se le autorizó la condonación o descuento,

e)Que cantidad consideraba originalmente la multa, sanción o

infracción y cuánto se terminó por pagar luego de haber recibido

el descuento, f)Se especifique el motivo por el que se había

originado la multa, sanción o infracción. 2.-Fundamentación

reglamentaria o legal de estas condonaciones y descuentos

A AFIRMATIVA

895/2010 1422910 12-Nov-10

Nombre y cargo de los servidores públicos, pertenecientes a la

actual administración que no han presentado su declaración

patrimonial

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

896/2010 1423110 12-Nov-10

Copia de la convocatoria y de la licitación por medio de la cual el 

Ayuntamiento de Tlajomulco contrato a la empresa Euzen

Consultores, S.C., o en su defecto, de todos los documentos

que den cuenta del proceso por medio del cual se le eligió para

prestar cualquier servicio. Documentos que informen los montos

monetarios que ha erogado el gobierno municipal para pagar

servicios prestados al mismo por Euzen Consultores, S.C.,

relacionando cada pago o egreso con la razón del mismo y

prestando el total erogado hasta la fecha actual. Informe o

documento donde se de cuenta del nombre del o los

representantes legales de Euzen Consultores, S.C., acreditados

ante el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para gestionar

tratos comerciales

A AFIRMATIVA

897/2010 1424110 12-Nov-10

¿Cuál es el programa 2010 en cuestión de Obras Públicas en el

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga?, ¿Cuánto fue el

presupuesto asignado en cuestión de obra pública?, ¿cuántas

obras se han realizado en lo que va del año?,¿cuánto del

presupuesto asignado se ha invertido hasta lo que va del año

2010?

A AFIRMATIVAN
O
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898/2010 1424210 12-Nov-10

Listado de las asociaciones de vecinos de su municipio, donde

se señale el nombre de la asociación, de la colonia, dirección,

teléfono, nombre del presidente de la asociación, correo

electrónico institucional de la asociación

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

899/2010 1431310 16-Nov-10

Proyecto y justificación del cambio de adoquines en el poblado

de San Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga; espeficicando costos

de obra, de nuevos adoquines, mano de obra y demás

materiales, sí como tiempo y empresas responsables de la obra

y destino de los adoquines que fueron retirados

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

900/2010 1437910 16-Nov-10

Copia de mi expediente de recursos humanos, que contenga los

contratos laborales desde el inicio de mis funciones como

servidor público en este Ayuntamiento, así como de todos los

movimientos que el área de R.H. realizó sobre la suscrita

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

901/2010 1440410 16-Nov-10

Existe Comité de Adquisiciones, Licitaciones o compras,
quienes lo integran, tienen reglamento, en caso de tenerlo
enviarmelo. Cuántas administraciones han tenido Comité, en
caso de no tener que proceso realizan a efecto de comprar
bienes y adquirir servicios, que servidor público está a cargo de
los procesos de compra adquisición o servicios, teléfono,
nombre y dirección

A AFIRMATIVA

902/2010 1447310 17-Nov-10

Nuevo y actualmente vigente "Plan de Desarrollo Urbano del

Distrito TLAJ-3 "BOSQUES" (antes San Agustín y que

actualmente debe tener otro nombre).

A AFIRMATIVA

903/2010 1446010 18-Nov-10
Reglamentación de mototaxis de Tlajomulco, ahora que ya

están autorizados
A AFIRMATIVA

904/2010 1452810 18-Nov-10

Dictamen de uso y destino de suelo, a nombre de Claudia

Margarita Peña Ureña, con número de Dictamen 2578, domicilio

Porfirio Díaz No. 18A en Tlajomulco de Zúñiga

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

905/2010 1453110 18-Nov-10

Copia certificada de los siguientes documentos: Oficio No.

001/2010, de la Dirección General de Obras Públicas y Oficio

DPC/284/2010/LN, de Participación Ciudadana

A AFIRMATIVA

906/2010 1450610 18-Nov-10
Presupuesto asignado para servicios y equipamiento de la Zona

Valles, Col. Santa Fe y Chulavista
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

907/2010 1451010 18-Nov-10
Listado de los servicios y equipamentos existentes en la Zona
Valles, especificamente en las Colonias de Chulavista y Santa
Fe

A AFIRMATIVA

908/2010 1454410 19-Nov-10 Viveros de venta de plantas registrados en Padrón y Licencias A AFIRMATIVA

909/2010 1458010 19-Nov-10 Gaceta Municipal de Octubre a la fecha, Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga A AFIRMATIVA

 
 

 



910/2010 1459410 22-Nov-10

Existe algún convenio, acta o acuerdo por cesión de
Ayuntamiento en la que alguna empresa de publicidad o de
cualquier índole, tenga la concesión o exclusividad para colocar
publicidad sobre la vía pública del Municipio (estructura
pequeña de tipo vialidad). Que los convenios o actas hayan sido
en el periódo de l 02 de Enero 2010 hasta la fecha de hoy 19 de
Noviembre 2010, así como copia simple del acta o convenio, o
acuerdo, y si existe alguna de estas modalidades, saber si fue
por licitación, y saber cuál fue el medio de comunicación en el
que fue publicada y las fechas de publicación, así como los
participantes de esta misma

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

911/2010 1459510 22-Nov-10

¿Cuál es el monto asignado anualmente, para el programa 70 y
más en el Municipio?, ¿Cuántas personas están afiliadas al
programa 70 y más en el Municipio?, ¿ Cuántas personas están
afiliadas al programa 70 y más en la comunidad de San
Agustín? 

A AFIRMATIVA

912/2010 1473710 22-Nov-10

Solicito información sobre los lugares (naturales y culturales)
turísticos, servicios, etc.hospedaje,alimentos, transporte(servicio
de taxi), balnearios, sitios, pesca, para acampar, deportes
extremos, mapas, plazas comerciales

A AFIRMATIVA

913/2010 1474310 22-Nov-10

La autorización civil del Fracc. Real del Valle, tiene autorización

o permisos de alguna autoridad para limitar el acceso a

residentes o para controlar dicho acceso al Fraccionamiento, ya

que actualmente residentes morososno pueden entrar o salir al

fraccionamiento por dos de los tres accesos.Solicito saber si

dicha asociación está plenamente constituida para cobrarme por

vivir en el fraccionamiento

NP NEGATIVA PARCIAL

914/2010 1474410 22-Nov-10

Solicito se de la información completa y copia certificada de los
documentosque presentaron para tramitar la licencia de
funcionamiento a b¿nombre de la señora María CruzPaz Lazo,
correspondiente a una fábrica de lámparas, ubicada en la calle
Bocanegra sin número, del poblado de Santa Cruz de las flores,
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

915/2010 1474510 22-Nov-10
Gaceta Municipal del nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2010-

2012
A AFIRMATIVA

916/2010 1474710 22-Nov-10

Copia certificada del recibo oficial 1703315 de fecha 25 de
Octubre de 2010, referente al pago de reintegro de
obra:pavimento de adoquín en la calle Nicolás R. Casillas de la
Av. López Mateos a Camino Real a Colima, no. de contrato TZ-
CI-157/2009 por un importe de $40,125.13

A AFIRMATIVA

917/2010 1464310 22-Nov-10
Programa de Desarrollo Urbano y Plan Parcial de la zona de Av.

Adolfo B. Horn entre calle 1ero de Mayo y Av. Concepción
AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

 
 

 



918/2010 1468310 22-Nov-10

Se publique, de manera oportuna y veraz, en el Portal de
internet, el calendario y agenda de las Sesiones del Pleno del
Ayuntamiento, como la agenda de trabajo del Presidente
Municipal. Lo anterior considerando que los actos del Presidente

        

A AFIRMATIVA

919/2010 1469410 23-Nov-10 No adjuntó archivo IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

920/2010 1485810 23-Nov-10

Copias certificadas de las historias catastrales referentes a mi

petición realizada a esa dependencia el día 29 de Julio de 2010

a las 11:43 hrs, recibidas por la srita. Jazmín

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚLICA

921/2010 1486310 23-Nov-10

Copia simple del seguimiento y respuesta que debe de haber

dado el Director de Catastro al oficio 1873/2010 y que fue

recibido el 23 de agosto del 2010, por la srita. Gema

A AFIRMATIVA

922/2010 1487310 23-Nov-10

Copia simple del seguimiento que se le ha dado a la referencia
que se manifiesta iniciado el 10 de julio del 2010, para promover
la denuncia penal por informes falsos a una autoridad y
asociación delictuosa de acuerdo con su oficio 1925/2010, que 

R RESERVADA

923/2010 1488210 23-Nov-10

Copias simples de la respuesta que le debe haber dado la

Dirección Jurídica del oficio DGATC/00325/2010, respecto a un

oficio que presentó el C. Prisciliano Jarero Alatorre

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

924/2010 1489010 23-Nov-10

Copias simples del seguimiento que se ha hecho a mi denuncia
presentada el día 29 de Julio de 2010 de Julio, y recibida en esa
unidad a las 12:35 hrs. de la cual han transcurrido 65 días sin
tener respuesta alguna

A AFIRMATIVA

925/2010 1474910 22-Nov-10

Se realice investigación detallada de los hechos narrados por su
honorable Secretaría de Transparencia e Información Pública de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Si las Avenidas San José, San
Víctor y San Noé fueron concesionadas la transmisión de
dominio por parte del H. Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
del Estado de Jalisco a la Asociación de Colonos del
Fraccionamiento de Real del Valle. Si a la Asociación de
Colonos de dicho Fraccionamiento se encuentra debidamente
reconocida como tal en el H. Ayuntamiento de Tlajomulco, y si
se le dieron las facultades para disponer de un patrimonio
municipal como son Avenidas y áreas verdes. Si la información
requerida esta fuera de su alcance agradeceré se me mencione
que Secretaria me puede dar las respuestas solicitadas. Toda la
información requerida la solicito fundamentada conforme a
derecho

NP INEXISTENCIA NP INEXISTENCIA

926/2010 1477310 24-Nov-10
Cuántos negocios cuentan con permiso para la venta de
cerveza con domicilio y las calles donde cruzan sus negocios en
el Fraccionamiento Lomas del Sur.

A AFIRMATIVA

927/2010 1476210 24-Nov-10

Copia de los oficios relacionados con la respuesta de la solicitud
01366610 oficio 386/2010; FRO/126 y 127/2010 y copia de las
actas circunstanciadas; SP/SA/1959/10-ACTA-1041;
SP/SA/1959/10-1040; SP/SA/1959/10-ACTA-1042. Descuentos
aplicados a los empleados que no se presentaron a laborar
según oficio DGA/RH/403/2010. Si no se realiz+o descuento, la
razón y el fundamento legal de la omisión.

A AFIRMATIVA

 
 

 



928/2010 1476310 24-Nov-10

Copia del oficio por medio del cual el Presidente Municipal
comisionó al Director General de Seguridad Pública del 23 al 25
de Octubre próximo pasado (oficio DGSPTZ/1837/X/2010), ¿En
que consistió dicha Comisión?, ¿Cuál fue el resultado de dicha
Comisión?

A AFIRMATIVA

929/2010 1476410 24-Nov-10

¿Cuáles fueron los medios mediante los que el Director General
de Seguridad Pública se mantuvo en contacto constante con la
Corporación. Saber si estos medios le representaron gasto
alguno a la Dirección de Seguridad. El lugar físico en el que se
llevó a cabo la susodicha Comisión. Saber si el Director fué
acompañado por algún otro efectivo, nombre y número de
efectivos.

A AFIRMATIVA

930/2010 1482710 24-Nov-10

Número de policias que integran la policía municipal, número de
policías que culminaron formalmente el nivel de educación
superior, número de policías que solo cuentan con los estudios
correspondientes al nivel de educación básica, número de
policías que cuentan con seguro social

A AFIRMATIVA

931/2010 1491310 25-Nov-10

Copia simple de los documentos de la revocación de la licencia
que presentó el Ayuntamiento en contra de la empresa
Apolotran Xpress, S.A. de C.V., resultado de dicha revocación,
sustentada esta petición por lo expresado verbalmente por el
Contralor Municipal Mtro. Agustín Araujo Padilla, que se realizó
dicha gestión

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

932/2010 1487110 25-Nov-10

Solicito se me entregue desglosado mes por mes hasta el día
de la presente solicitud la siguiente información: de los
proveedores municipales donde contenga, nombre del
proveedor, rfc, servicio y/o productos que ofrece al
Ayuntameinto, monto de venta del proveedor al municipio y
número de factura, en formato digital

A AFIRMATIVA

933/2010 1487710 25-Nov-10
Solicito información al día de hoy, correspondinte al cuerpo

policial municipal en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

934/2010 1488610 25-Nov-10

Desglozado y por mes hasta el día de la presente solicitud:
información del pago de asesorías al Gobierno Municipal donde
contenga nombre de la empresa, institución o individuos, rfc,
fecha de pago, tipo de asesoría y sintesís de su reporte mensual
de cada uno de los antes mencionados, el monto a pagar por
contrato y la fecha

NP E INEXISTENCIA NP E INEXISTENCIA

935/2010 1504210 26-Nov-10

Solicito el documento donde se hace el movimiento de personal,
pasando de eventual a base que realizó la dependencia de
Recursos Humanos entre los meses de junio y agosto de 2009
sobre la suscrita, sí como los nombramientos otorgados durante
el año 2010

AVP E INEXISTENCIA
AFIRMATIVA EN 

VERSIÓN PÚBLICA E 
INEXISTENCIA

936/2010 1504310 26-Nov-10 Ejemplar de la publicación de la Gaceta Municipal con
anterioridad de 5 Emisiones a la fecha IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

937/2010 1511410 29-Nov-10

Copia certificada de visto bueno por protección civil a nombre
de: Instituto Thomas Jefferson Campos Guadalajara, y/o Kinder
Garden Thomas Jefferson Campus Guadalajara, expedida en
Marzo del 2010 (para trámites ante SEP)

A AFIRMATIVA

 
 

 



938/2010 1511510 29-Nov-10

Copias simples de los movimientos que integran el expediente
personal del suscrito Hilario Díaz Rodríguez, con número de
plaza 1466, expedidos a partir de la fecha de ingreso y hasta el
último emitido. Así como copia certificada del último contrato
laboral y último nombramiento. De la Contraloría Municipal, se
me expidan copias simples del acta circunstanciada de la
entrega-recepción, sin integrar los anexos que la acompañan,
del periódo de gobierno 2007-2009 al 2010-2012, de la
Dirección General así como de la Presidencia del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, esta acta, levantada en el mes de Enero
del presente año 2010- Copia certificada de los resultados de la
auditoria practicada a la Dirección de Recursos Humanos de
fecha 14 de Marzo y recepcionada en Presidencia el 01 de Abril
de 2008, como parte de la revisión a la oficialía Mayor
Administrativa en ese mismo año, auditoria paraticada por la
misma Contraloría MUnicipal

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

939/2010 1505910 29-Nov-10

Cuál es el nombre completo de empleado número 1410, cuya
credencial esta vigente hasta el 31 de enero de 2011 y un
informe detallado de sus actividades como servidor público del
día 26 de Noviembre de 2010

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

940/2010 1493610 26-Nov-10 Copia certificada del Dictamen de uso de suelo expediente No.
097-07/10-V/E-101 de fecha 30 de Junio de 2010 A AFIRMATIVA

941/2010 1493810 26-Nov-10

Que sucedió con mi solicitud anterior donde pedia información

sobre las obras públicas realizadas en el presente año en el

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

A AFIRMATIVA

942/2010 1494810 26-Nov-10

Solicito de la Dirección de Aseo Público las estadísticas de

generación de basura en el Ayuntamiento, las clasificaciones y

porcentajes de cada tipo de desperdicio, los programas de

tratamientos residuales que existen en función y si hay

concesionarios para ka recolección de basura y quienes son

A AFIRMATIVA

943/2010 1502110 29-Nov-10
¿Cuál es el nombramiento de Joel Brambila de Aro y las
funciones que desempeña?

A AFIRMATIVA
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