
No de folio Fecha de recepción Que solicita Observaciones

2739611 08/12/2011

Copia certificada y legible del 
alineamiento con clave HS/L-0812-
10/O, adjunto copia simple del mismo. AF

2739711 08/12/2011

Solicito saber del estatus de la licencia 
de urbanización de amaranto 
Residencial (EXP 506) 11214/2010/2 AF

2740211 08/12/2011

Copia simple de los expedientes que 
amparan el giro para que operen los 
siguientes casinos, 777 (ubicado en 
Patria) y Majestic (ubicado en Lopez 
Mateos y Mariano Otero)  Alta, cambio 
de titular, cambios de giro o cualquiera 
que fuera el caso, asi como copia de 
los permisos que se les otorgaron de 
todo tipo. NIMP

2740411 08/12/2011

Solicito copia simple de los expediente 
que existan de la licencia municipal 
numero 1006053773 alta y  cambio de 
giro asi como permisos eventuales 
anteriores  y posteriores de la 
otorgacion de la licencia. Incluyo datos 
de lo anterior Domicilio Lopez Mateos 
Sur #333 Col. Residencial Victoria a 
nombre de Juegos y Espectaculos Win 
S.A. de C.V. AF

2740511 08/12/2011

Desglose de gastos y convenios que 
se han llevado a cabo para el evento 
denominado Segundo Informe de 
Gobierno del Municipio de Zapopan 
con fecha del 1 de Diciembre del 2011, 
incluyendo la difusión y publicidad 
escrita, impresa, digital, radio, 
televisión, anuncios espectaculares, 
en para buses, casetas telefónicas, 
puestos de periódico,  y demás  dentro 
y fuera del municipio. AF

2741411 08/12/2011

ME INFORME CUANTOS PLAZAS Y 
EN QUE DEPENDENCIAS SE 
CREARON PUESTOS DE 
DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y JEFE 
DE DEPARTAMENTO EN LOS AÑOS 
2010 Y 2011, AFECTANDO A LA 
PARTIDA PRESUPUESTAL O 
CAPITULO 1002, Y CUALES ERAN 
LAS ACTIVIDADES QUE 
REALIZABAN, ASI COMO EL 
HORARIO QUE CUBRIAN EN ESTAS 
DEPENDENCIAS, ACLARANDO QUE 
SOLICITO EL HORARIO DE 
TRABAJO, NO LA CARGA HORARIA 
SEMANAL AF

2741711 08/12/2011

copia simple del expediente que 
genero el acta #177304 del área 
tecnica de reglamentos AF

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN   

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CONTROL DE SOLICITUDES INFOMEX  JALISCO DEL MES DE DICIEMBRE   2011



2742411 08/12/2011

Se solicita a la Dirección de Recursos 
Humanos proporcionar la siguiente 
información:
Número total de servidores públicos
Número de servidores públicos de 
base
Número de servidores públicos de 
confianza

AF

2742511 08/12/2011

Se solicita a la Dirección de Recursos 
Humanos proporcionar la siguiente 
información:

Número de servidores públicos activos 
en 2010
Números de servidores públicos de 
reingreso en 2010
Número de servidores públicos dados 
de baja en 2010

AF

2742711 08/12/2011

Se solicita a  Recursos Humanos  la 
siguiente información:

Número de servidores públicos 
operativos y  administrativos 
Número de servidores públicos con 
nombramiento de jefes de 
departamento
Número de servidores públicos con 
nombramiento de subdirectores
Número de servidores públicos con 
nombramiento de directores, tanto 
generales y de área.

AF

2742811 08/12/2011

Se solicita a la Dirección de Recursos 
Humanos proporcionar la siguiente 
información:

Número de servidores públicos  que 
laboran en el turno vespertino
Número de servidores públicos  que 
laboran en el turno matutino
Número de servidores públicos  que 
laboran jornada de 8 horas
Número de servidores públicos  que 
laboran jornada de 6 horas

AF

2744311 09/12/2011

Requiero copia de la autorización de 
funcionamiento de la plaza comercial 
conocida como "CIUDADELA", así 
como la autorización de habitabilidad 
correspondiente. AF

2745611 09/12/2011

copia de plano de permiso de:
licencia  de construccion H/D-4007-
08/D
Ubicada en:
Av. Paseo Solares 
fraccionamiento Solares
condominio 9
manzana 01
lote 263
no oficial 1333
unidad privativa 263
perito Arq. Francisco Javier Esqueda 
Martinez OPZ-3630 AF



2746511 09/12/2011

la propuesta presentada de 
Presupuesto Participativo al Pleno del 
H.Ayuntamiento NIMP

2746611 09/12/2011

Solicito copias simples de los Oficios 
PVO/0553/2009 y PVO/6539/2008 a 
los que hace referencia el Oficio 
DGIV/585/2009 de la Direccion 
General de Infraestructura Vial de 
fecha 13 de Febrero del 2009 y en 
relacion al Centro Comercial Plaza 
VYD S.A. de C.V., ubicado en Av. 
Vallarta 5556, 
Zapopan, Jalisco. Adjunto documento. 
Gracias NINC

2753111 12/12/2011

¿Cuál es el número de casos que se 
han atiendido en esta administración 
2010-2012 en la Procuraduría Social 
de Zapopan?
Desgloce de cada área (esto quiere 
decir ¿Cuántos en el área de 
conciliación, en el área de mediación 
?) AF

2753211 12/12/2011

¿Cuál es el presupuesto que se 
destinó en esta administración 2010-
2012 para la Procuraduría Social de 
Zapopan?

De ese presupuesto ¿Cuánto se ha 
gastado en esta administración (2010-
2012 y en qué?

2753311 12/12/2011

De los casos que se han atendido en 
la Procuraduria Social de Zapopan en 
esta administración 2010-2012 
¿Cuántos se han resuelto 
satisfactoriamente y cuántos no se han 
resuelto? y de los que no se han 
resuelto ¿Por qué no se resolvieron?

AF

2753411 12/12/2011

En lo que va de la administración 2010-
2012 ¿Cuál es la planilla del personal 
en la Procuraduría Social de Zapopan?
¿Qué estudios tiene cada uno de los 
que labora en la Procuraduría Social 
Zapopan?
¿Quién esta a cargo de la 
Procuraduria Social de Zapopan? AF

2753911 12/12/2011

Me informe la regidora Lourdes 
Arellano que parentesco directo o 
indirecto tiene con su asesor el Lic. 
César Meza Camarena es decir 
(cuñado), por que se le protege no ir a 
trabajar,  y en que consisten sus 
asignaciones, cual es su función, NIMP

2754011 12/12/2011

 Me ifnforme la Reg. Lourdes Arellano  
si el se aviador es una comisión, como 
para desatender el trabajo que se le 
paga con nuestros impuestos por no 
laborar su horario completo, copia de 
su nombramiento y a partir de que 
fecha ingreso con ella como asesor,   
refiriendome a su asesor Lic. César 
Meza Camarena NIMP



2754111 12/12/2011

Me informe la regidora Lourdes 
Arellano refiriendome a su asesor Lic. 
César Meza Camarena y si se le paga 
por horario de trabajo o comisión, ya 
que llega a la hora que quiere y se va 
temprano para ir a otro empleo si 
como regidora esto se le faculta, y 
bajo que orden lo realiza. Copia de los 
trabajos o informe de lo que hace NIMP

2754211 12/12/2011

me informen cuantos asesores cuenta 
la regidora Lourdes Arellano y cuales 
son sus nombres y si estan vigentes 
sus contratos. AF

2754311 12/12/2011

Regidor  Guillermo Martinez Mora 
preguntarle si como coordinador de su 
fracción le es permitido aceptar que se 
tengan familiares directos como 
asesores y si permite que cobren un 
salario sin merecerlo, que acciones 
tona cuando gente de su fracción lo 
hace, y lo negocia sin consultarlo 
como aplica el valor de lo que 
promulga? si los de su fracción lo 
hacen compañeros regidores de ud? NIMP

2754411 12/12/2011

cuanto gana un asesor de regidor 
mensualmente, y si su contrato es de 
confianza o supernumerario y se les 
descuenta pensiones? que horario 
trabajan, y como llevan un control de 
que no sean aviadores? AF

2754511 12/12/2011

preguntarle al Lic. Cesar Meza 
Camarena como le hace para atender 
dos trabajos cuando se interfieren uno 
de otro, y como le hace para tener dos 
trabajos, y en que consiste su trabajo, 
cual es su función, y que parentesco 
tiene con la Regidora Lourdes Arellano 
ya que se dice son cuñados. NIMP

2754611 12/12/2011

Preguntar al Presidente y Sindico si 
permite dentro de su gobierno que 
regidores tengan como asesores a sus 
propios familiares, y que no registren 
entrada y salida, que les solapen no 
trabajar o cundo ellos quieren como es 
el caso de la Reg. Lourdes Arellano 
que tiene a su cuñado y deja que 
trabaje cuando quiera? Que acciones 
se toman y si lo permite NIMP

2755411 12/12/2011

¿Cual es le delito por el cual se uso la 
fuerza de la ley publica en cntra de mi 
esposo haciendo uso excesivo y 
agresivo  de la ley y que desues de 48 
hr no se le haya brindado los servicios 
medicos o NIMP



2760311 12/12/2011

La inversión realizada por el 
Ayuntamiento de Zapopan con motivo 
de los Juegos Panamericanos en 
infraestructura deportiva y vial; la 
inversión para mejorar el 
medioambiente; gastos en publicidad 
para la promoción de los juegos; 
compra o cesión de terrenos y todo 
gasto que haya estado relacionado 
con la preparación, desarrollo y 
verificación de los Juegos 
Panamericanos.

2763011 12/12/2011

copia sencilla del DICTAMEN DE 
TRAZO, USOS Y DESTINOS, DEL 
PREDIO UBICADO EN AV. 
TORREMOLINOS, MANZANA 65, 
LOTE 2, CON NUMERO OFICIAL 
2359, EN LA COL. LOMAS DE 
ZAPOPAN, ENTRE LAS CALLES 
VILLA FRANCA Y MONTILLA AF

2764111 13/12/2011

Solicito que se me proporcionen los 
gastos desglosados de la publicidad 
contratada en televisión, radio, medios 
electrónicos, medios impresos, 
parabuses, espectaculares y cualquier 
otro medio de información, con motivo 
del Segundo Informe de Gobierno de 
Héctor Vielma Ordóñez.

2764211 13/12/2011

Solicito el presupuesto desglosado de 
Comunicación Social para el presente 
ejercicio fiscal

AF

2764311 13/12/2011

Solicito que se me proporcionen los 
gastos desglosados de la renta o 
compra de sillas, luces, adornos 
florales, adornos luminosos, bebidas, 
alimentos, coctelería, equipo de audio, 
tarimas, pantallas, propaganda 
impresa, servicio de valet parking, 
meseros y demás servicios que hayan 
sido adquiridos con motivo del evento 
en el que Héctor Vielma Ordóñez, 
emitió un mensaje con motivo de su 
Segundo Informe de Gobierno en el 
Bulevar Panamericano.

2766211 13/12/2011

Solicito informe  que persona autorizo 
escoltas para la C. Alejandra Leyva 
Valdez, por que moptivos y por cual 
periodo le fue autorizado y que de que 
partida se paga y si el presidente 
Hector Vielma tiene conocimiento de 
dicha designacion de escoltas al a 
ciudadana en mencion.
Gracias. N/R



2766311 13/12/2011

Solicito el nombre y el puesto del 
responsable de la persona encargada 
de vigilar y sancionar a los ciudadanos 
que se estacionen sobre la banqueta 
de la calle Javier Mina la cual esta de 
atras de unidad Basílica y si hay 
autorización de que se esten lavando 
vehiculos y se estaciones en el ingreso 
que esta a  un costado de la unidad 
basilica por la calle Javier Mina 
esquina Eva Briseño centyro Historico 
en Zapopan Jalisco. AF

2766511 13/12/2011

solicito informe el horario de labores la 
C. María Georgina Contreras de la 
Torre, salario mensual, actividades a 
realizar, y quien la autoriza a andar 
todo el dia en la calle y no acudir a su 
oficina de las instalaciones del 
COMUDE. NINC

2767611 14/12/2011

En cuanto ha sido el incremento en las  
tarifas de estacionometros del 2009 al 
2011, número de personas que 
pagaron por cada periodo, recaudación 
económica total por periodo. A donde 
se destinos el recursos de cada 
periodo por este rubro.

AF

2768711 14/12/2011

Información a detalle lo más clara 
posible sobre el proyecto de la 
construcción del TRANVÍA en 
Zapopan, información en general, y 
también datos sobre la demanda 
energética que tendría este proyecto, y 
de donde se planea traer esa energía. 
Además si se tiene el tipo de trenes 
que se planean comprar, marca, 
modelo, origen, etc. N/R

2769811 14/12/2011
copia de permiso 200106629 de 
padrón y licencias emitido a ciber cafe. AF

2770011 14/12/2011

El polígonoen *.dwg que abarca el 
área susceptible de presentar fracturas 
geológicas, para el cual se debe de 
solicitar dictamen por parte de 
Protección Civil, según acuerdo 
emitido el 27 de septiembre del 2007, 
por el ayuntamiento de Zapopan. AF

2775411 15/12/2011

que tal solicito por favor Plan municipal 
de desarrollo de zapopan

AF

2775511 15/12/2011
Presupuesto de egresos del 2011 
zapopan AF

2775611 15/12/2011 Ley de ingresos del 2011 de zapopan AF

2775711 15/12/2011
Presupuesto gastado en Obras 
publicas 2011 de zapopan AF

2775811 15/12/2011
Total de obras realizadas durante el 
2011 de zapopan AF

2775911 15/12/2011
Sueldo de los Regidores y funcionarios 
de zapopan AF

2776011 15/12/2011
Presupuesto solicitado para el 2012 de 
zapopan AF



2781711 15/12/2011

copias certificadas de licencia de 
construccion, numero 
oficial,habitabilidad, y planos de 
construccion. de la finca con domicilio 
en arco pertinax # 823, col arcos de 
zapopan. con numero de licencia C/D-
0671-08/N AF

2782511 15/12/2011

Solicito copia CERTIFICADA de la 
LICENCIA DE CONSTRUCCION 
No. H/D-3008-09/O y copia 
CERTIFICADA de la HABITABILIDAD 
No. H/H-150-10/AG. Anexo copia 
simple de ambos documentos AF

2785011 16/12/2011
copia certificada de la licencia de 
contrucción 149808 NINEX

2786411 16/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: AB 
CONSTRUCCION Y URBANIZACION 
S.A. DE
C.V. AF

2786511 16/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: ROPLA 
INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A. 
DE
C.V. AF

2786711 16/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: 
CONSTRUCTUR
C.V. AF

2786811 16/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: LIN 
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V. NINEX

2786911 16/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: 
URBANIZACION Y CONSTRUCCION 
AVANZADA S.A. DE
C.V. AF

2787011 16/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: 
CONSTRUCTIO GERENS S.A. DE
C.V. AF



2787111 16/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: FLOTA 
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V. AF

2787411 20/12/2011

Procedimiento de Adjudicacion, Monto 
de cada contrato, ubicacion de cada 
obra contratada y %(porcentaje) de
avance de obra de cada contrato a la 
fecha de la construstuctora: LIM 
CONSTRUCTORA S.A. DE
C.V. AF

2788711 19/12/2012

En la Lic. de Construccion No. C/D-
2144-10/AG no se tomo en cuenta la 
restriccion posterior segun los planos 
autorizados, siendo que el uso del 
suelo dice 3.00 mts. Art. 3, Fracc. 
XLVII, por que? AF

2789011 19/12/2012

Iniciativa que presenta los Regidores 
Abel Octavio Salgado Peña y Carlos 
Manuel García Arellano, mediante la 
cual se propone la creación del 
Reglamento de 
Presupuesto Participativo para el 
Municipio de Zapopan; proponiendo 
para su turno la 
Comisión Colegiada y Permanente de 
Reglamentos y Puntos 
Constitucionales.
Durante la sesión plenaria llevada a 
cabo el dia 31 de marzo del año 2011 N/R

2789211 19/12/2012
Solicito copia del permiso para musica 
en vivo No. 200106539 Folio 98841 AF

2789611 19/12/2012

quiero conocer los nombres de 
quienes adquirieron el nuevo 
fideicomiso que transmitió consorcio 
terrenos respecto al 
FRACCIONAMIENTO ARGENTA 
MIRADOR RESIDENCIAL. AF

2789811 19/12/2012

copia del procedimiento de 
reponsabilidad abierto por la 
contraloria en contra  del silencio 
administrativo de la direccion de obras 
publicas respecto del oficio de corett 
no.1.8.14.1-1/2793/10 recibido el 25 de 
oct de 2010 AF

2790211 20/12/2012

Tipo de licitacion y empresa a la cual 
fue adjudicada la compra de uniformes 
para el personal de todas la areas del 
ayuntamiento.costo total y unitario de 
los uniformes. presupuesto destinado 
a uniformes del año 2001.costo total y 
unitario de uniformes de los años 
2009, 2010 y 2011



2790311 20/12/2012

Copia del acta circunstanciada o 
documento que avale la eleccion 
realizada por el sindicato Zapopan, el 
sindicato de servidores publicos del 
ayuntamiento de zapopan para la 
reparticion de cuotas sindicales 
avalada por la direccion de recursos 
humanos Realizada en el año 2011. 
Criterio que tiene la direccion de 
recursos humanos para la reparticion 
de cuotas.

2790411 20/12/2012

COPIA DE OS CHEQUES EMITIDOS 
A FAVOR DEL SINDICATO 
ZAPOPAN Y DEL SINDICATO DE 
SERVIDORES PUBLICOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN EN 
LOS AÑOS 2010 Y 2011. N

2790511 20/12/2012

RESULTADOS  DE LA AUDITORIA 
PRACTICADA EN LA DIRECCION DE 
CATASTRO DEL AYUNTAMIENTO 
DE ZAPOPAN DEL AÑO 2011. 
IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS EN DICHA 
DIRECCION. N/R

2792511 20/12/2012

Copia certificada de los movimientos 
de personal o nombramientos de:

LEON FRANCISCO BOTELLO 
FLORES
ROBERTO NAVARRETE DÍAZ
ROBERTO RODRÍGUEZ PULIDO
ENRIQUE RODRÍGUEZ FLORES AF

2795311 09/01/2012

Licencia de construcción, plano de 
construcción autorizado; o en su caso 
notificación de no existencia de alguno 
de los documentos anteriores.  Datos 
del predio: lote número 111, manzana 
7, del condominio "Residencial 
Hacienda Tabachines", municipio de 
Zapopan, Jal. clave catastral 12013J9-
310-0035-0111,  cuenta predial 
1114325794 NINEX

2795911 09/01/2012

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 
LA HABITABILIDAD NUMERO 
H/H-123-10/A ANEXO COPIA SIMPLE 
DE LA HABITABILIDAD AF

2797211 09/01/2012

Hago la solicitud de la siguiente 
información:
1. Cuál es el gasto total que se ejercio 
para difusion institucional durante los 
años 2008, 2009, 2010 y 2011?
2. De ese gasto, Cuanto dinero se 
gasto en la difusión de programas 
sociales?
3. De lo anterior, Cuáles fueron los 
programas sociales difundidos?



2797411 09/01/2012

1)Deseo saber si la Dirección General 
de Inspección de Reglamentos está 
exenta de cumplir con los mismos o si 
existe algún reglamento que la 
autorice a no respetar los lugares 
reservados para la minusvalidez y 
utilizarlos como deposito de basura y 
vehículos varios, como lo ilustra la 
siguiente foto:2) Si existe favor de 
informarme y de ser posible adjuntar 
copia en respuesta

3) si no existe, informarme 
responsable de mantener lugares mal 
ocupados, procedimiento para hacer 
denuncia de estos hechos y 
penalidades por los mismos 

AF

2797911 10/01/2012

Todos los oficios generados con el 
tema de los DROs y girados al Colegio 
de Ingenieros Civiles del estado de 
Jalisco, A. C. por la Dirección General 
de Obras Públicas de Zapopan Jal. 
Desde el mes de Julio de 2011 a esta 
fecha AF

2798011 10/01/2012
padron de licencias municipales de 
autobaños en zapopan AF

2798311 10/01/2012

por medio de la presente solicito de 
favor el alineamiento y numero oficial 
general del condominio san agustin el 
cual cuenta con el numero 185 AF

2798411 10/01/2012

Solicito me informen sobre la 
restricción posterior del uso de suelo 
AU-RN (RTD)/MC-2 de la calle 
Circunvalación Medas No. 472 esquina 
Av. Patria en la colonia Rinconada de 
Altamira CP.45160

AF

2800411 11/01/2012

CUANTAS CUENTAS PREDIALES 
TIENE REGISTRADAS EL 
CATASTRO DE ZAPOPAN? AF

2801111 11/01/2012

¿CUANTO INGRESO SE RECAUDO 
POR CONCEPTO DEL PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL DE TODAS LAS 
CUENTAS REGISTRADAS EN EL 
MUNICIPIO DE ZAPOPAN DURANTE 
EL AÑO DEL 2010?? AF

2801511 11/01/2012

solicito dictamen trazo,usos y destinos 
especificos con num. expediente 
Dict/07/0542 fecha del 27/marzo/2007 
a nombre de Benjamin Aguilar 
Flores,Nicolas Copernico #1646 
residencial moctezuma poniente 
sup.141.31mt AF

2802311 11/01/2012

Núimero de  vehiculos que el 
Ayuntamiento de Zapopan ha dado en 
donación , detallando el  modelo, 
marca, número económico y valor 
comercial de cada uno de ellos. De 
enero de 2010 a la fecha. N/P



2802611 12/01/2012

Informe de servicio certificado 
realizado por Protección Civil y 
Bomberos, por siniestro de incendio en 
el número 544 de la calle Berrocal, 
Frac. Lomas de Zapopan, acontecido 
el pasado domingo 06 de junio del 
2010 AF

2804911 13/01/2012

Del acta No. 166561 de fecha 
15/12/10, con Notificacion de Adeudo 
No. 108116 del 19/07/11 por un valor 
de $1716.00. Que digan porque le 
cobraron $ 356.00 pesos siendo que 
pago hasta el 26/Ago/11, y que digan 
quien autorizo cobrar eso. y que hasta 
la fecha no ha cumplido con las 
adecuaciones. NIMP

2805011 13/01/2012

El dia 19 a las 1;30 am reporte a 
Reglamentos la musica muy alta de la 
calle Circ. Medas No. 472 Col. 
Rinconada Altamira con el No. de 
reporte 001, pido me manden una 
copia de ese reporte. AF


