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657/2010 1079110 01-Sep-10

Respecto al folio 00992410, informo fue emitida la Lic. N°.

956/09 a la finca de referencia, a lo cual solicito nuevamente la

información consistente en copia del plano autorizado y licencia,

así también se gire instrucciones al perito responsable para que

se cancele el acceso hacia el área común, por irregular

A AFIRMATIVA

658/2010 1096810 03-Sep-10
Copia certificada de solicitud para dictamen de usos y destinos
del suelo 097-10/05-X/G-1658 y oficio de la Dirección de
Planeación  DPDU 1758/2006

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

659/2010 1090710 03-Sep-10
Presupuesto de la Dirección de Parques y Jardínes del año

2010 en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga
A AFIRMATIVA

660/2010 1100810 07-Sep-10

Solicito la cantidad de árboles que han plantado del 01 de Enero

al 17 de Agosto de 2010 en el Municipio de Tlajomulco de

Zúñiga

A AFIRMATIVA

661/2010 1101410 07-Sep-10

Solicito listado completo de recursos de equipamiento, equipo
de transporte y grúas y número de empleados (jardineros y
podadores) de la Dirección de Parques y Jardínes, también la
edad promedio de dicho personal.

A AFIRMATIVA

662/2010 1101610 07-Sep-10

Copia certificada del Acta del Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga, de la Sesión del 16 de Junio de 2010, en la parte que se
aprobó el pago de las áreas de cesión de Julio Sergio Bueno y
Cadena

A AFIRMATIVA

663/2010 1102210 08-Sep-10
Expediente del Fraccionamiento "Lomas de Santa Anita" en el
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco

A AFIRMATIVA

664/2010 1102510 08-Sep-10

Requiero conocer las licencias municipales de giros de venta de
materiales para construcción y banco de materiales, con los
siguientes datos: nombre del giro o titular de la licencia,
domicilio (colonia, calle, número exterior)

A AFIRMATIVA

665/2010 1106710 07-Sep-10

Si actualmente se llevó a cabo la entrega recepción de las obras
de urbanización del Fraccionamiento Naturezza al H. Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, y en caso de ser afirmativo solicito
copia certificada

A AFIRMATIVA
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666/2010 1105610 07-Sep-10

Copia de todos y cada uno de los documentos relacionados con
la adquisición y/o posesión de predios, incluyendo pero no
limitado a contratos de compra-venta, permutas, etc. Que
comprueben que el Gobierno puede construir la carretera
"Prolongación 8 de Julio"

A AFIRMATIVA

667/2010 1106110 07-Sep-10

Listado de todas y cada una de las plantas de tratamiento que a
la fecha son propiedad del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
así como los contratos que tiene vigentes para su
mantenimiento, loanterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 6 de la CPEUM

AP AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

668/2010 1106310 07-Sep-10

Descripción del puesto de auxiliar especializado de la Dirección
Pecuaria, así como el nombre de los que ejercen este puesto,
las respectivas tarjetas de checado de cada uno de ellos.
Información de las funciones y actividades dentro de la
administración actual (Enero-Agosto 2010), especificando
horario laboral, zona de trabajo y responsabilidades sin limitarse
en el número de empleados

A AFIRMATIVA

669/2010 1107210 07-Sep-10

Copia del expediente de autorización de régimen de

condominio, con número 097-044/RC-10-III, a nombre del Sr.

Salvador Loza García y la Sra. Fanny Bravo, ubicada en el

domicilio de Paseo del Palomar, Manzana-12, Lote-233,

Sección Bosques, número oficial 205, en el Fraccionamiento el

Palomar.

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

670/2010 1111210 08-Sep-10
Copia de los recibos de nómina del último trimestre del ex

servidor público Armando Álvarez Lira
AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA

671/2010 1113510 08-Sep-10

Copia certificada del Dictamen de uso de suelo número 1 clave

1920 de fecha 14 de Agosto del 2008, a nombre de Wendy

Lizbeth Martínez Delgado, giro papelería, mercería y similares

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

672/2010 1110010 08-Sep-10
Necesito una copia simple de mi contrato, ya que trabajo dentro
del Ayuntamiento en el área de la Dirección General
Administrativa

A AFIRMATIVA

673/2010 1112010 09-Sep-10
¨Plan de Desarrollo Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, año

2010-2012
A AFIRMATIVA

674/2010 1113810 09-Sep-10 Plano Manzanero del El Manantial, condominio el roble ubicado
en el Municipio de Tlajomulco

A AFIRMATIVA

675/2010 1137210 09-Sep-10

Seguimiento al oficio 000823 que por oficialía de partes ingreso
a Presidencia Municipal el 27 de enero 2010, solicitando la
construcción de un depotivo en un terreno en la calle de camino
a la tijera núm. 798, en la colonia los tulipanes. Solicitamos
fecha de inicio y fin del proyecto, Costo de la Obra,
Características de la obra (descripción del equipado del
proyecto)

A AFIRMATIVA

676/2010 1137310 09-Sep-10
Copia certificada de los planos que ingresaron en la seesión de

cabildo celebrada con fecha 22 de septiembre del año 1987
INEXISTENCIA INEXISTENCIA

 
 

 



677/2010 1137410  
1139010 10-Sep-10

Copia de la Licencia de Construcción,Carta de solicitud dirigida
al Dir. Gral. De Obras Públicas de autorización, de construcción,
Copia del pago de la licencia de construcción, Copia del pago
de negocios jurídicos, Bitácora que se utilizó en la obra, Plano
autorizado por el Ayuntamiento, Certificado de habitabilidad.
Todo lo anterior del Fraccionamiento Colinas del Roble
(Cumbres) Etapa 8

A AFIRMATIVA

678/2010 1137510 09-Sep-10

Solicito me informen si el servicio de agua potable fue
entregado del fraccionador Casas GEO, al Ayuntamiento, y si
así fuera, solicito copia del documento de entrega del
fraccionamiento GEOVILLAS "La Arbolada"

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

679/2010 1115510 09-Sep-10

Dictámen del uso de suelo en copia certificada con número de

expediente 097-009/08-VII/G-1448 con fecha de expedición del

29 de agosto del 2008

A AFIRMATIVA

680/2010 1137610 10-Sep-10

Motivos por el cual el Fraccionamiento La Providencia 1a y 2a
etapa no ha sido entregada al Municipio por la inmobiliaria
Consorcio Terreno. El fraccionamiento se ubica en el km 2.5,
carretera a San Miguel Cuyutlán en el Municipio por la
inmobiliaria Consorcio Terreno. El fraccionamiento se ubica en
ek km 2.5 carretera a San Miguel Cuyutlan en el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga. Cuales son los requisitos para que la
inmobiliaria Consorcio Terrenos entregue al Municipio el
Fraccionamiento La PRi¿ovidencia 1a y 2a etapa

A AFIRMATIVA

681/2010 1137710 10-Sep-10
Relación de los negocios ambulantes y establecidos con
permiso tanto de la Dirección de Mercados como de Padrón y
Licencias existentes en el Fraccionamiento Valle Dorado

A AFIRMATIVA

682/2010 1137810 13-Sep-10

Inormación relativa a la edificación de obras civiles para las 49
casas habitacionales, que se desarrollaron en el
fraccionamiento La Providencia. Si obra la existencia de 49
licencias de construcción sobre los lotes que se describen en el
documento anexo, informe sobre las 49 edificaciones a favor de
quién fue otorgada las respectivas licencias de construcción, y
coias certificadas de las mismas, informe detalladamente sobre
dichos lotes, el plazo de cada obra civil desde su inicio hasta su
finalización

AP AFIRMATIVA PARCIAL 
POR INEXISTENCIA

683/2010 1122210 10-Sep-10
Planes parciales de desarrollo nuevos del Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga
A AFIRMATIVA

684/2010 1140910 14-Sep-10

Copia certificada del acta de asamblea realizada el 10 de Julio

del 2010 para renovación de Asociación Vecinal del

fraccionamiento Jardines de Verano, expediente 153/2010

A AFIRMATIVA

685/2010 1135510 14-Sep-10

Se me informe si el Fraccionamiento El Pilar ya esta entregado
al Ayto., Copia del permiso de construcción, Número de lotes
del fraccionamiento, Ya esta entregado el fraccionamiento,
respecto al tema de agua potable, Copia del plan de desarrollo
urbano del Fraccionamiento El Pilar, Ubicación de áreas verdes,
nombre y domicilio del presidente de colonos del
Fraccionamiento El Pilar

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

 
 

 



686/2010 1135610 14-Sep-10

Copia de la fianza que depositó la constructora del

Fraccionamiento El Pilar, en que consiste y que primas cubre?

A AFIRMATIVA

687/2010 1138610 14-Sep-10

Gastos generados por la contratación de equipos de radio con la
compañía NEXTEL o bien gastos de telefonía tipo Nextel. Las
facturas, contratos, especificaciones de los propios contratos,
¿cuántos equipos de telefonía tipo radio (Nextel) hay en el
Ayuntamiento y a que dependencias pertenecen?, Gastos y
montos generados por mes de cada uno de estos equipos y la
duración del contrato

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

688/2010 1139510 14-Sep-10

Opinión técnica que pueda proporcioanr la Dirección de

Protección Civil y Bomberos, derivado de las visitas que

realizaron a principios del mes de Septiembre 2010 al

Fraccionamiento de Colinas del Roble o Cumbres de la

Desarrolladora Homex

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

689/2010 1139610 14-Sep-10

Nombres de los servidores públicos, perítos y personal
involucrado que autorizaron, avalaron y firmaron todos y cada
uno de los documentos que derivaron en la autorización primero
del Fraccionamiento y por ende de todas y cada una de las
casas del Fraccionamiento de Colinas delk Roble o Cumbres de
la Desarrolladora HOmex

A AFIRMATIVA

690/2010 1139710 14-Sep-10

Solicito del Fraccionamiento de Colinas del Roble o Cumbres de

la desarrolladora Homex, la siguiente información pública: Los

certificados de habitabilidad de cada casa autorizada

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

691/2010 1139810 14-Sep-10

Solicito del Fraccionamiento de Colinas del Roble etapa 8 o

Cumbres de la desarrolladora Homex, la siguiente información

pública: Copia de las licencias de construcción y de los

certificados de habitabilidad de todas y cada una de las casas

autorizada

AP AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

692/2010 1140110 14-Sep-10

Solicito del Fraccionamiento de Colinas del Roble etapa 8 o

Cumbres de la desarrolladora Homex, la siguiente información

pública: Fue entregado oficialmente al Ayuntamiento,

describiéndo todos y cada uno de los servicios recibidos, calles,

etc. Requiero copia del dicumento que avale dicha entrega

oficial

A AFIRMATIVA

693/2010 1140310 14-Sep-10

Solicito del Fraccionamiento de Colinas del Roble etapa 8 o
Cumbres de la desarrolladora Homex, la siguiente información
pública: Los nombres de los servidores públicos y peritos que
autorizaron, avalaron y firmaron todos y cada uno de los
documentos que derivaron en la autorización del
fraccionamiento y por ende de todas y cada una de las casas

A AFIRMATIVA

 
 

 



694/2010 1149510 15-Sep-10

Cuando será desocupado el predio que está en la calle
Degollado sin Núm., frente a la casa núm. 50, sitio donde se
guardan las patrullas descompuestas del H. Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga, lo anterior debido a que dicho predio se
dio en comodato al "CAM", en Sesión de Cabildo en el 2009.

A AFIRMATIVA

695/2010 1149810 15-Sep-10

Se me informe cuantos Fraccionamientos tiene permiso para

construir vivienda, la constructora DINÁMICA, en el Municipio de

Tlajomulco de Zúñiga para el año 2009 y 2010

A AFIRMATIVA

696/2010 1157510 20-Sep-10

Se solicita copias certificadas del aviso de Transmisión

Patrimonial, realizado por el Notario Público Número 7 asociado,

Lic. Mario Enrique Camarena Obeso. Dicho aviso es referente a

una compra-venta que hacen los señores Joel Ruiz Gómez y

María Guadalupe Cruz Gómez de Ruiz, a los señores Paola

Josefina Peña Tenurio y Oscar Alvarado Hernández. Dicho

aviso fue presentado a la Dirección de Catastro el día 24 de

Julio del año 2000, con número de folio 10156. Y copia

certificada del avalúo bancario presentado junto con dicho

aviso, la cuenta catastral es:  132-V-3963

AVP AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA

1157610 20-Sep-10
Documento que acredite la recepción oficial del
Fraccionamiento Colinas de Cajititlán

1157710 20-Sep-10

Documento que acredite la recepción oficial del Agua por parte

del Ayuntamiento del Fraccionamiento Colinas de Cajititlán, para

abastecer al mismo

1157810 20-Sep-10
Copia del Acta Constitutiva de la Asociación Civil de los
integrantes del Fraccionamiento Colinas de Cajititlán, para
abastecer al mismo

1157910 20-Sep-10
Se remite informe de los requisitos que los fraccionadores
deben acreditar, para que el fraccionamiento sea considerado
de objetivo social

698/2010 1158010 21-Sep-10
Copia de los partes médicos 20560 y 20580 del 30 de Agosto
del 2009, a nombre de Juan Eduardo Ortíz Ruíz, Ramón
Brambila Sánchez y Luis Brambila Ortíz

CONFIDENCIAL CONFIDENCIAL

699/2010 1152010 20-Sep-10
Respecto al expediente 1079110, donde se me informa del

oficio N° DGPO-TZ-1861/2010
IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

700/2010 1153310 21-Sep-10

Deseo saber cuáles son las causas de motivación, así como la
ordenanza aplicable para fundamentación, y además los casos
típicos para procedencia de la sanción de clausura de un
establecimiento comercial de servicios (Taller mecánico
automotriz de frenos y suspenciones) en el Municipio de
Tlajomulco de Zúñiga

A AFIRMATIVA

AFIRMATIVA VERSIÓN 
PÚBLICA E 

INEXISTENCIA
697/2010

 
 

 

AVP



701/2010 1153410 21-Sep-10

Deseo copia electrónica de la ordenanza(s) municipales sobre
las que se debe fundamentar y motivar al acto de autorización y
registro ante padrón y licencias respecto a un establecimienteo
comercial de servicios tipo taller automotriz de frenos y
suspensiones, asi como loe requisitos para cumplimentar el
trámite

A AFIRMATIVA

702/2010 1153510 21-Sep-10

Cuales son las formalidades a cumplimentar para aplicar la
sanción de clausura a un establecimiento de servicios tipo taller
automotriz de frenos y suspensiones que no se encuentre
registrado ante padrón y licencias, en caso de ser clausurado el
establecimiento, si el sancionado persiste en seguir operando
¿que sanción procede?

A AFIRMATIVA

703/2010 1160910 21-Sep-10

Copia simple del oficio que envió la Dirección de enlace jurídico

del Gobierno del Estado en oficio DEJ/186/08, de fecha 03 de

Octubre del 2008, del cual se anexa copia que se envió de la

Dirección General Jurídica del Gobierno al interesado

A AFIRMATIVA

704/2010 1165010 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Tepetates" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

705/2010 1165110 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Cruz Vieja" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

706/2010 1165210 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Santa Cruz del Valle" incluyendo y sin
limitarse en el detalle de los ingresos o recaudaciones del
certamen de reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

707/2010 1165310 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Santa Cruz de las Flores" incluyendo y sin
limitarse en el detalle de los ingresos o recaudaciones del
certamen de reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

708/2010 1165410 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "San José del Valle" incluyendo y sin
limitarse en el detalle de los ingresos o recaudaciones del
certamen de reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

709/2010 1165510 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "El Capulín" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

710/2010 1165610 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Los Ranchitos" incluyendo y sin limitarse en
el detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de
reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA
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711/2010 1165710 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Tulipanes" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

712/2010 1165810 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Zapote del Valle" incluyendo y sin limitarse
en el detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de
reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

713/2010 1165910 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "La Alameda" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

714/2010 1166010 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Cuexcomatitlán" incluyendo y sin limitarse
en el detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de
reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

715/2010 1166110 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Concepción del Valle" incluyendo y sin
limitarse en el detalle de los ingresos o recaudaciones del
certamen de reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

716/2010 1166210 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "San Juan Evangelista" incluyendo y sin
limitarse en el detalle de los ingresos o recaudaciones del
certamen de reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

717/2010 1166310 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Cajititlán" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

718/2010 1166410 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "San Lucas Evangelista" incluyendo y sin
limitarse en el detalle de los ingresos o recaudaciones del
certamen de reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

719/2010 1166510 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados

para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o

Agencia Municipal "San Miguel Cuyutlán" incluyendo y sin

limitarse en el detalle de los ingresos o recaudaciones del

certamen de reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA
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720/2010 1166610 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados

para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o

Agencia Municipal "Unión del Cuatro" incluyendo y sin limitarse

en el detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de

reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

721/2010 1166710 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "San Sebastian" incluyendo y sin limitarse en
el detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de
reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

722/2010 1166810 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "San Agustín" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

723/2010 1166910 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "La Calera" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

724/2010 1167010 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Buenavista" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

725/2010 1167110 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Cofradía" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

726/2010 1167210 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Lomas de Tejeda" incluyendo y sin limitarse
en el detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de
reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

727/2010 1167310 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Los Gavilanes" incluyendo y sin limitarse en
el detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de
reinas en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

728/2010 1167410 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "Santa Isabel" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

729/2010 1167510 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "El Refugio" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

 
 

 



730/2010 1167610 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "El Tecolote" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

731/2010 1167710 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "La Teja" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

732/2010 1167810 22-Sep-10

Copia de facturas, así como conceptos de los gastos realizados
para el evento de Fiestas Patria 2010, en la Delegación o
Agencia Municipal "El Mirador" incluyendo y sin limitarse en el
detalle de los ingresos o recaudaciones del certamen de reinas
en caso de existir

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

733/2010 1170010 22-Sep-10

1. Copia simple de la petición de nuestros vecinos a que hace
referencia el oficio DPC/93/2010/OL. 2. Copia simple de los
acuerdos de cabildo o culaquier otro fundamento legal que le
permita a usted, que personas ajenas a nuestros vecinos,
intervengan en la vida interna de nuestra Asociación Vecinal. 3.
Copia simple de cualquier prueba de que usted disponga de
esta Asociación Vecinal de Jardínes de San Sebastián, estamos
malversando, haciendo uso ilegalmente o simplemente
disponiendo inadecuadamente de los bienes patrimonio de
todos los colonos de Jardínes de San Sebastián, como se
desprende de su referencia al artículo 38. 4.Copia simple de
cualquier prueba que considere usted tener de que nuestra
actuación, individual y colectiva, se aparta de la legalidad

AP AFIRMATIVA PARCIAL 
E INEXISTENCIA

734/2010 1156710 21-Sep-10

Bajo que ley fue autorizado el servicio de transporte de enlace
condominal en Tlajomulco, que requisitos se necesitan para
obtener un permiso, fraccionamientos autorizados para prestar
dicho servicio en el Municipio

A AFIRMATIVA

735/2010 1162610 22-Sep-10

¿Cuáles son los términos del contrato realizado por el H.
Ayuntamiento de Tlajomulco con la empresa privada encargada
de llevar a cabo labores de recaudación fiscal para el Municipio
incluyendo las erogaciones que genere el H. Ayuntamiento con
esta empresa, así como beneficios, si los hubiere?

A AFIRMATIVA

736/2010 1171410 22-Sep-10

En el mes de Febrero del 2010 presente un oficio a participación
ciudadana, en la que pedimos se quitará la tienda que de la
noche a la mañana se puso a funcionar sin permiso de nadie, ni
de la mesa de colonos. Esto en la calle Vistas de las Lomas No.
17, en vistas de San Agustín

AVP
AFIRMATIVA VERSIÓN 

PÚBLICA E 
INEXISTENCIA

737/2010 1169410 23-Sep-10

El plan o proyecto para arreglo del antiguo camino a San Isidro
o Camino a los Ocotes, especificando el sentido que tendrán
ésta vialidad, así como las calles Prolongación Niños Heróes y
Prolongación Aldama y el entronque de todas ellas con la Av.
López Mateos, incluyendo el ingreso a Jardínes de Santa Anita

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

 
 

 



738/2010 1191910 24-Sep-10

Copia de la Gaceta de la publicación o Plan Parcial y donde se
dictaminó el uso de suelo de la colonia Granjas de la Calera, ó
en su defecto la fecha de publicación en el diario oficial de la
federación. De igual forma los establecido en el programa
Municipal de Desarrollo Urbano

A AFIRMATIVA

739/2010 1192010 28-Sep-10
Solicito copias simples del personal que labore o haya laborado
en el 2009 y 2010 con discapacidades: nombre, puesto, salario
percibido y con actualización de salarios

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

740/201 1192110 28-Sep-10

Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población del Municipio
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Distrito Urbano Tlajomulco-
Bosques. Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Poblaci´n del
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Distrito Urbano,
Tlajomulco-Cajititlán

A AFIRMATIVA

741/2010 1192310 28-Sep-10

Información sobre la construcción del puente "peatonal" que
comunicará a las Colonias Los Chinos, Manantial, Rinconcito
hacia el Fraccionamiento Valle Dorado en la Delegación Unión
del Cuatro: 1.Fecha de inicio y termino de la obra, 2.Sentido de
calles que se verán afectadas, 3. Monto total de la obra,
4.Dependencia responsable de la obra, 5.Persona/servidor
público encargado de la obra, 6.Conocer si existe un permiso
previo que realizar ante el Fraccionamiento Valle Dorado para la
realización de la obra

A AFIRMATIVA

742/2010 1180810 24-Sep-10
El gasto total que ejerció el Ayuntamiento para las celebraciones
de las Fiestas Patrias en todo del Municipio, los días 12, 13, 14,
15, 16 y 17 de Septiembre de 2010

A AFIRMATIVA

743/2010 1183810 28-Sep-10

Que opuesto ostenta el Dr. Arturo Muzquiz Peña en el
Ayuntamiento de Tlajomulco, antigüedad en el cargo y si ha sido
de manera ininterrumpida, cuáles son las funciones de su
puesto, cuál es la remuneración económica que percibe y copia
de las constancias de pago de Enero a Mayo del 2010, copia de
todos los contratos y/o nombramientos otorgados al doctor y
duración de los mismos

INEXISTENCIA INEXISTENCIA

744/2010 1183910 28-Sep-10

Copia de los documentos inerentes del Fraccionamiento Valle
Sereno en lo correspondiente al estatus de las licencias de
urbanización, construcción; (si están vigentes o no) y pago de
incorporaciones a las redes Municipales. 

A AFIRMATIVA

745/2010 1187710 28-Sep-10

La información requerida es acerca de la situación previa a la
implementación del Programa Agenda desde lo Local en el
Municipio, razón por la cuál se llevó a cabo el programa en el
Municipio y en términos cuantitativos y cualitativos el proceso y
resultado del programa, así como el seguimiento que se le ha
dado al Municipio en términos del Programa Agenda desde lo
Local 

A AFIRMATIVA

746/2010 1188810 28-Sep-10

Que recursos fueron otorgados en 2009-2010 por parte de la

SEP al jardín de Niños Juan Escutia, Clave: 14DJN1114S, zona:

159, sector 004, ubicado en Nicolás Bravo s/n en el Capulín

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

 
 

 



747/2010 1201210 29-Sep-10

1.Me informe si el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de
Tlajomulco de Zúñiga ha sido modificado en todo o en alguna
de sus partes en cuanto al polígono de aplicación, en la
presente administración. 2.Si hubo modificaciones, me informe
cuando fueron aprobadas éstas modificaciones y en que sesión
del Ayuntamiento. 3.Me informe si hubo modificaciones, cuando
fueron publicadas éstas y en que medios de divulgación. 4. Me
informe si ya han sido inscritas estas modificaciones en el
Registro Público de la Propiedad y con que fecha

A AFIRMATIVA

748/2010 1201310 30-Sep-10

Copias simples de todos los trámites y trabajos técnicos, que se

realizaron para dictaminar, que las empresas "Apolotlán

Express, S.A. de C.V." y "Grúas Asturias", no están ubicadas en

los terrenos que les corresponden sus títulos de propiedad

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

749/2010 1201410 30-Sep-10

Copia simple de todos los trámites que se hayan efectuado ante
las autoridades correspondientes de mis denuncias que le
realice a usted el día 04 de Agosto del presente, en que con
docuemtnos que adjunte demostré que diversos dieron informes
falsos a una autoridad

IMPROCEDENCIA IMPROCEDENCIA

750/2010 1201510 30-Sep-10

Copias certificadas de los documentos que hayan presentado
las empresas "Apolotlán Express, S.A. de C.V.y "Grúas Asturias" 
para la revocación de las licencias de operación del presente
año para el refrendo de las mismas

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

751/2010 1201610 30-Sep-10

Quiero saber cuantos negocios de ciber internet con permiso
para video juegos existen en los Fraccionamientos de
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En caso de que no existan ese
tipo de licencias o permisos, necesito saber cuantos negocios
tienen licencia de ciber café

A AFIRMATIVA

752/2010 1201710 30-Sep-10

Solicito información pública en relación al expediente de la Obra
Pública TZ-CA-170/09, a cargo de la constructora: Constructora,
Decoración y Carpintería S.A. de C.V.. 1. Rinda información
sobre dicho contrato, 2.Informe sobre el procedimiento y etapa
en que se encuentra la gestión del pago por la cantidad de
$118,963.73, que cubre la obra realizada. 3.Mencione la fechca
en que se tiene programado el pago que corresponde por la
obra realizada, 4.En caso de que el pago no se haya realizado,
cuál es el procedimiento a seguir para efecto de que se efectue
el pago por la Tesorería

A AFIRMATIVA

753/2010 1201810 30-Sep-10

Solicito información pública en relación al expediente de la Obra
Pública TZ-CA-209/09, a cargo del Ing. Juan Ramón Pérez
Robles. 1. Rinda información sobre dicho contrato, 2.Informe
sobre el procedimiento y etapa en que se encuentra la gestión
del pago por la cantidad de $58,087.99 que cubre la obra
realizada. 3.Mencione la fechca en que se tiene programado el
pago que corresponde por la obra realizada, 4.En caso de que
el pago no se haya realizado, cuál es el procedimiento a seguir
para efecto de que se efectue el pago por la Tesorería

A AFIRMATIVA

 
 

 



754/2010 1194710 29-Sep-10

Copia simple de los documentos legales entregados al
Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para la obtención de la
autorización de los bancos de material geológico que se ubica
en el potrero la mezcalera de la localidad de San Juan
Evangelista y Potrero el Bajío de la localidad de San Juan
Evangelista, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, así como
copia de la autorización que fuera otorgada

AVP AFIRMATIVA EN 
VERSIÓN PÚBLICA

755/2010 11962010 29-Sep-10

Con respuesta a la solicitud a la Secretaría de Vialidad con núm. 

De folio 01156510 de la Unidad de Transparencia solicitó copia

que justifica el servicio de enlace condominal en los

Fraccionamientos Autorizados en este Municipio

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA

756/2010 1198510 29-Sep-10

Estudio de impacto ambiental de planta de tratamiento de aguas

residuales de la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga,

proyecto ejecutivo de dicha planta, planos de la planta y equipo

utilizado, información del proceso y sistema de tratado de agua

INCOMPETENCIA INCOMPETENCIA
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