
No de folio Fecha de recepción Que solicita Observaciones

543211 02/05/2011

Solito justificación de las podas (y  eminentes derribos) a los 

árboles en el camellón de av. Patria, entre Circuito Madrigal y 

Juan Palomar, ocurridas el día de ayer para  la obra que 

aparentemente será un ingreso a Walmart,  así como la 

dictaminarían técnica, y los estudios viales y de impacto 

ambiental en caso de ser correcta la suposición. AF

543911 02/05/2011

En el Consejo Municipal Del DEporte Zapopan (COMUDE) Se 

Inicio UN proyecto Llamado Municipio ACtivo, Los instructores 

que laboran en esa area, cuanto es el ingreso monetario mensual 

que perciben??? NINC

544011 02/05/2011

ME INFORME LA DIRECCION GENERAL DE REGLAMENTOS DE 

ZAPOPAN, DESDE EL 1o. de Enero de 2010 al 16 de abril de 2011, 

cuantos anuncios estructurales ha infraccionado y cuantos 

anuncios estructurales ha retirado, citando, razón social, fecha 

de sanción, domicilio del anuncio sancionado y motivo del 

mismo. 

545111 02/05/2011

¿cuál es el tiempo aproximado que utiliza el o los funcionariso 

del municipio de Zapopan para expedir una licencia de anuncio?

545311 02/05/2011

¿cuál es el costo real que significa para el municipio de zapopan 

la expedición de una licencia de anuncios tomando en cuneta los 

recursos materiales y el sueldo del personal que interviene?

545411 02/05/2011

¿cuál es el sueldo quincenal o mensual que percibe el encargo de 

Ventanilla Única? NINEX

547311 02/05/2011

Las dependencias de seguridad(Vialidad, policias de la zona 

metròpolitana, protecciòn civil, semefo) están obligadas a 

proporcionar información solicitada por medios de comunicación 

o cualquier persona?

547411 02/05/2011

Detalles de los requisitos ambientales de las obras de ampliación 

de Avenida Las Torres en la zona de El Bajío1 Que informe el 

Ayuntamiento de Zapopan si existe alguna Manifestación de 

Impacto Ambiental que sustente la ampliación de Avenida Las 

Torres en la zona de El Bajío, y si existe la autorización respectiva 

y por qué autoridad y con qué fechas.

2 Copia en versión electrónica de la Manifestación de Impacto 

Ambiental mencionada en el punto anterior.

3 Copia de la autorización emitida por la autoridad respectiva en 

materia ambiental para la realización de las obras de ampliación 

de Avenida Las Torres

3 Que informe el Ayuntamiento de Zapopan si se solicitó a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) 

el permiso para el cambio de uso de suelo respectivo, en qué 

fecha y con qué número de folio o de documento oficial, y copia 

de la autorización respectiva.

3 Que informe el Ayuntamiento de Zapopan los lineamientos 

ambientales que se están tomando en cuenta en las obras de 

ampliación de Avenida Las Torres, tomando en cuenta que es 

una zona de recarga de agua al subsuelo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN   

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CONTROL DE SOLICITUDES INFOMEX  JALISCO DEL MES DE MAYO   2011



547611 02/05/2011

Reciba un cordial saludo:

Programa general de obra pública y proyectos 2011  

Especificando:

Obra y/o proyecto

Ubicación 

Tope presupuestal

Programa o partida

Fecha de inicio y termino

Reciba un fuerte abrazo al igual que agradecería su apoyo en 

formato Excel 

Muchas gracias

Octavio Hernández

549011 02/05/2011

estado actual de los siguientes entes: Consejo de Colaboracion 

Municipal de Zapopan, Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 

Zapopan, Instituto de Planeacion Municipal, INPLADEUR, 

Instituto de Planeacion y Desarrollo Urbano del Municipio de 

Zapopan

612411 02/05/2011

numero de solicitudes realizadas a la unidad de transparencia de 

este sujeto obligado desde el 2003, hasta la fecha, (solicitudes 

por año) N/P

614311 02/05/2011

número de visitas a su sitio web desde el año 2003 a la fecha, 

visitantes por año AF

667911 02/05/2011

cual ha sido el incremento salarial general otorgado a los 

servidores públicos del Ayuntamiento de Zapopan en los años 

2010 y 2011. AF

671011 02/05/2011

Deso saber la situacion jurídica actual mi vcasa habitacion ubicda 

en Punta Rubi Número 120, en Punta Valdepeñas II, Zapopan, 

Jlaico.

672211 02/05/2011

ME INFORME EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, HISTORIAL DE 

LAS SIGUIENTES LICENCIAS: 1006001811, 1006001812, 

1006001813, 1006002369 Y 1001032, CITANDO FECHA DE ALTA, 

RAZON SOCIAL, GIRO, DOMICILIO Y QUE FUNCIONARIO 

AUTORIZO DICHAS LICENCIAS. AF

672311 02/05/2011

ME INFORME EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN CON QUE FECHA 

DIO DE BAJA LAS SIGUIENTES LICENCIAS Y EL MOTIVO DE LA 

BAJA: NUMERO DE CEDULA 1006018869 Y 1006012761 AF

672411 02/05/2011

ME INFORME EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, CUANTOS 

ANUNCIOS ESTRUCTURALES HA RETIRADO, CUANTOS HA 

CLAUSURADO Y CUANTOS HA INFRACCIONADO EN EL 

MUNICIPIO DE ZAPOPAN DEL 1o. DE ENERO DEL 2010 AL 22 DE 

ABRIL DEL 2011, CITANDO LA FECHA DE LA SANCIÓN, RAZON 

SOCIAL, TIPO DE ANUNCIO (POSTE O CARTELERA)Y DOMICILIO. AF

672511 02/05/2011

ME INFORME EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN CUANTOS 

ANUNCIOS ESTRUCTURALES DE POSTE O DE CARTELERA HA 

RETIRADO, CLAUSURADO E INFRACCIONADO DE LAS EMPRESAS J 

LEAL Y ASOCIADOS S.A DE C.V. Y DE EXPOGRAPHICS S.A. DE C.V.



672611 02/05/2011

ME INFORME EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN ESTATUS DEL 

TRAMITE DE SOLICITUD DE LICENCIA DE ESTRUCTURAL TIPO 

POSTE MAYOR A 18", UBICADO EN AVENIDA PATRIA ESQUINA 

MANUEL J. CLOUTHIER, CITANDO FECHA DE SOLICITUD Y TODO 

EL HISTORIAL DEL MISMO, ASI COMO SU SITUACIÓN ACTUAL SI 

YA CUENTA CON LICENCIA O AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TODA 

VEZ QUE YA ESTA INSTALADO. AF

673311 02/05/2011

Geolocalización y/o cartografía del 100% de las rutas de 

recolección de residuos sólidos (basura) que actualmente 

maneja la Dirección General de Ecología a través de la Dirección 

de Aseo Público. En caso de que la recolección se realice por 

zonas y no por rutas, igualmente se solicita la información de 

geolocalización y/o cartografía de dichas zonas, en el formato en 

que exista la información.

675511 02/05/2011

¿Cuál es la generación aproximada de residuos en la Zona 

Metropolitana de Guadalajara diariamente?

¿Cuál es la generación diaria de residuos de cada uno de los 

municipios que conforman la ZMG?     

+Sin contar residuos industriales o de hospital.

AF

676411 02/05/2011

¿Cuál es la tasa de generación domiciliaria, 

gramos/habitante/día?

¿Cuál es la composición de los residuos? (porcentaje de restos 

orgánicos y de jardín, residuos reciclables, etc.)

¿Qué parte de los residuos se reciclan?

*¿Existen  programas para la separación de basura domiciliaria?

AF

677211 02/05/2011

¿Cuál es la generación diaria de residuos provenientes de 

hospitales, de características biológicos infecciosa?

¿Tienen infraestructura para el tratamiento de sus residuos?

¿Es suficiente? 

677411 02/05/2011

“Los principales ayuntamientos de la ZMG, (Guadalajara y 

Zapopan), han publicado reglamentos en que se promociona la 

reducción y el reciclaje de la basura, pero no se han podido 

establecer las condiciones para que se puedan cumplir. ¿Se 

establecieron las condiciones para que se cumplan estos 

reglamentos?

Si- ¿Se han cumplido?

AF

677611 02/05/2011

BASURA

¿Hay una recolección separada?

¿Existen centros de acopio?

¿Hay más concientización de la ciudadanía?

678311 02/05/2011

“Los sitios de depósito final de la basura no cumplen 

estrictamente con los requerimientos de las normas oficiales 

para rellenos sanitarios”…

¿Hoy si las cumplen?

AF

678611 02/05/2011

Solicito los permisos de instalación de las señales viales 

instaladas en las vialidades de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara por la empresa OZ TOYOYA, OZ NISSAN.

Estas empresas han estado colocando señalamientos viales por 

toda la ciudad, bajo las especificaciones SID.

NINC



678711 02/05/2011

Por medio del presente solicito a la Direccion de Obras Publicas 

copia certificada del dictamen DICT/2010/1367 de una estacion 

de servicio ubicada en carretera GUADALAJARA- NOGALES nº 

4880 km 1370 en San Juan de Ocotan o en la colonia Anexo a 

technology park. NINEX

679211 02/05/2011

Solicito copia de licencia de edificaciòn nùmero C/D2542-10/5, el 

nùmero de niveles autorizados a construir en dicha licencia y 

copia del dictamen de uso de suelo de dicha propiedad. Asì como 

el nùmero de unidades habitacionales autorizadas y de locales 

comerciales autorizados, la direcciòn de la obra es Av. Ecònomos 

6431, col. Rinconada del Parque, Zapopan AF

681211 02/05/2011

Acuerdo por el cual  se determina el periodo vacacional para la 

semana santa y pascua en el H. Ayuntamiento de Zapopan, oficio 

y/o circular que lo sustenta, así como los días inhabiles de la 

tesoreria y las oficinas recaudadoras del propio municipio. AF

684011 02/05/2011

Costo del sistema ADMIN y de sus actualizaciones del 2007 a la 

fecha

685911 02/05/2011

Cuantos cambios de uso de suelo se han autorizado por el 

sindico municipal a través de procedimientos internos, cuando 

no son procedentes por los planes parciales de desarrollo, 

durante el periodo de 2010 a marzo de 2011 y que con que 

numero de expediente se identifican. AF

686211 02/05/2011

Deseo obtener una lista de la totalidad de los viajes con cargo al 

erario público que han sido realizados por personal de la 

Dirección de Asuntos Internacionales y Ciudades Hermanas de la 

presente administración (2010-2012), en la cual se incluya una 

relación de los participantes en cada viaje.

Asimismo deseo conocer ¿cuánto dinero se ha gastado en cada 

viaje y en qué se ha gastado el dinero?

AF

686911 02/05/2011

QUISIERA SABER EL PLAN PARCIAL DE USO DE SUELO DEL 

FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE SI HAY CAMBIO DE 

FRACCIONAMIENTO ABITACIONAL. AF

694111 02/05/2011

Copia impresa y en archivo de audio digital, de todos los reportes 

de incendios en la población de la Venta del Astillero y del 

fraccionamiento Pinar de la Venta, ambas del municipio de 

Zapopan, Jal., que fueron recibidos en esa dependencia los días 

26, 27 y 28 de Abril del 2011.

698111 02/05/2011

Copia simple del expediente completo y videos relativos a la 

asamblea de elección de mesa directiva del Fraccionamiento 

Pinar de la Venta de fecha 27 de Marzo del 2011. Copia simple 

de las actas de entrega recepción. Copia certificada del acta de 

nombramiento de la mesa directiva 2011-2013.

707211 02/05/2011 numero de habitantes en la ciudad d e Guadalajara NINC

708411 02/05/2011

¿Cuál es el presupuesto destinado para el arreglo de las calles de 

la ciudad de zapopan?

709411 02/05/2011

Al Consejo Ciudadano de Transparencia de Zapopan:

Copia del escrito firmado por la consejera Ma. Elena Sánchez 

Ruiz, de fecha 29 de diciembe de 2009, dirigido a la entonces 

Secretario del Ayuntamiento, donde hace entrega del expediente 

34/09 correspondiente a la gasolineria de av Las Calandrias esq 

Juan Gil Preciado. AF

710511 02/05/2011

¿Qué medidas se han imlpementado para cumplir con la 

suspensión de la construcción de la obra denominada "Villa 

Panamericana 2011" ordenada por el TAE? AF



710611 02/05/2011

Solicito copias certificadas del contrato inicial y cambios de plaza 

y salarios que se han otorgado por escalafón u otras 

promociones de los servidores públicos: Griselda Livier Zavala 

Jiménez, José de Jesús Castillo Soto, José Efrain Castro Robles, 

Victor Hugo López Aguirre y Laura Griceta Barba Barragán, Jorge 

de Jesús Juárez Ángel, mismos que laboran en la Dirección 

General de Obras Publicas. AF

712611 03/05/2011

solicito se me proporcione copia de póliza del cheque  girado por 

esta aurotirdead a mi nombre, por concepto de la pensión 

alimenticia que se descuenta a su trabajador  MIGUEL LOPEZ 

HARO por nómina. Lo anterior para los fines legales que a la 

interesada convengan. Cheque recibido por la que suscribe el 

15/04/2011. AF

725011 03/05/2011

Me informe la Oficilia Mayor de Padrón y Licencias de Zapopan, 

relación de Permisos Nuevos de Actividades Extractivas que ha 

otorgado en el poblado de Nextipac, Zapopan del 1o. de Abril del 

2011 al 03 de mayo de 2011, citando a quien se le otorgo, quien 

autorizo dicho permiso, que dependencias dieron el Visto Bueno 

y emitieron dictamen. Que requisitos presento el contribuyente AF

729711 03/05/2011

Informe Ayuntamiento de Zapopan si es imprecindible en el 

Municipio de Zapopan para fin de otorgar un permiso eventual 

de ACTIVIDADES EXTRACTIVAS el Visto Bueno de la Diercción de 

Ecología y de Protección Civil y si en el Permiso 200093416 con 

número de folio 86422 autorizado por BONIFACIO RAMIREZ, 

Director de Licencias el dia 02 de mayo de 2011, conto con los 

Vistos Buenos citados AF

733011 03/05/2011

Me informe el Ayuntamiento de Zapopan que requisitos 

presento ante la Oficilia Mayor de Padrón y Licencias el C. EFREN 

RIVAS LUNA, para efecto de que le autorizara el  LIC. BONIFACIO 

RAMIREZ Director de Licencias de Zapopan el permiso eventual 

de ACTIVIDADES EXTRACTIVAS número 200093416 con número 

de folio 86422 AF

769011 04/05/2011

LISTA CON LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN DE NUEVOS 

FRACCIONAMIENTOS APROBADOS POR EL MUNICIPIO EN 2009, 

2010 Y 2011. LA LISTA NECESITA TRAER NOMBRE DEL 

DESARROLLO, FECHA DE APROBACIÓN, NOMBRE DEL 

DESARROLLADOR O PROMOTOR, SUPERFICIE Y ANEXO GRÁFICO 

CON ZONIFICACIÓN SECUNDARIA. AF

769811 04/05/2011

copia de los registros de asistencia de los siguientes servidores 

públicos:

Salcedo Palacios Nicolas, Ambriz Murguia Maria Concepcion, 

Correa Gonzalez Martha Edith,  Garabito Cuellar Rodrigo, Leon 

Trujillo Ana Isabel

770411 04/05/2011

Solicito la lista de Espacios Públicos Recuperados o en proceso 

de Recuperación durante los años 2010 y 2011. AF

770511 04/05/2011

Solicito el presupuesto ejercido en cada uno de los espacios 

recuperados dentro del Programa de Recuperación de Espacios 

Públicos en el  periodo comprendido entre el 15 de enero de 

2010 y 31 de Marzo de 2011. AF

771011 04/05/2011

Solicito plano con las áreas propiedad municipal dentro del 

fraccionamiento San Isidro Residencial, sobre la Av. Río Blanco.

Asi mismo saber la situación jurídica de dichos predios, si estan 

dados en comodato o en concesión y aquien. N/R



771111 04/05/2011

EL SITEMA DE INTRANNET MUESTRA COMO IMPRESOS LOS 

TALONES DE CHEQUES DEL PAGO COMPLEMENTARIO QUE 

APARENTEMENTE YA FUERON ENTREGADOS AL PERSONAL DE 

LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN, 

QUE FECHA DE ENTREGA TIENE O EN QUE FECHA SE 

ENTREGARAN. NINEX

771211 04/05/2011

Solicito copia simople del plano de la licencia de construción 

H/M-0208-11/E

772511 04/05/2011

Cantidad de licencias o negocios existentes con el giro de 

taquerias en la Ciudad de Zapopan.

774511 06/05/2011

Se me informe el número de la Licencia de Urbanización y 

Proyecto Definitivo de Urbanización del Fraccionamiento Quintas 

del Bosque en Zapopan, así como la fecha de emisión de éstos.

Dicho fraccionamiento cuenta con permisos para uso de suelo 

para casa - habitación, esta legalmente autorizado que dicho 

fraccionamiento se fraccione y se edifiquen casas habitación; a la 

fecha cuenta con los servicios públicos básicos?

De acuerdo a su manual de Procedimientos cuántos dias hábiles 

tarda en autorizarse una licencia de construcción definitiva y 

provisional, y cual es su costo y sus requisitos para adquirila. 

Agradezco sus finas atenciones.

AF

774611 06/05/2011

COPIAS DEL EXPEDIENTE DE LA LICENCIA DE 

"ENTRETENIMIENTOS DALAI, S.A. DE C.V., UBICADO EN AV. 

PATRIA # 2440, COLONIA COLLI PRIMERA SECCION"  

774711 06/05/2011

por medio del presente solicito copia certificada de todo el 

expediente de Obras Publicas del Dictamen DICT/2010/0368. NINEX

774811 06/05/2011

Copia certificada de la sentencia mediante la cual el 

Ayuntamiento Municipal de Zapopan, Jalisco, reconoce a la 

Asociación de Colonos Ciudad Bugambilias, A.C. como Organismo 

Público Descentralizado Municipal, suscrita por el Presidente 

Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Licenciado Carlos 

Rivera Aceves y el Secretario General y Sindico Jorge R. 

Quiñones. Por lo que adjunto documento idoneo.  AF

776111 06/05/2011

1. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos urbanos 

recolectadas en el ejercicio 2010 (desglosada en una relación 

mes por mes)

2. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos de manejo especial 

recolectadas en el ejercicio 2010 (desglosada en una relación 

mes por mes)

3. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos urbanos enviadas a 

disposición final en el ejercicio 2010 (desglosada en una relación 

mes por mes)

4. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos de manejo especial 

enviadas a disposición final en el ejercicio 2010 (desglosada en 

una relación mes por mes)

5. Número de rutas de recolección de residuos sólidos urbanos

6. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos urbanos manejados 

en la planta de transferencia Belenes en el ejercicio 2010 

(desglosada en una relación mes por mes)

7. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos de manejo especial 

manejados en la planta de transferencia Belenes en el ejercicio 

2010 (desglosada en una relación mes por mes)

8. Relación de Centros de Acopio de residuos sólidos (Nombre y 

Ubicación) que operan en el municipio (Públicos o particulares)

9. Monto total de gasto ejercido en la dirección de Aseo Público (desglosado por partidas)  durante el ejercicio 2010

10. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos manejados en el predio de Volcan Quinceo en el ejercicio 2010 (desglosada en una relación mes por mes)

11. Cantidad de Toneladas de residuos sólidos vegetales por la dirección de Parques y Jardines en el ejercicio 2010 (desglosada en una relación mes por mes)N/P



778011 06/05/2011

¿Existe un proyecto  del ayuntamiento que consiste en unir cd. 

Granja-el parque metropolitano con el bosque la primavera por 

medio de un parque lineal? ¿existe en que consiste? ¿se está 

considerando colocar un teleférico que va desde el 

metropolitano hacia la primavera como un atractivo? AF

779311 06/05/2011

como el listado adjunto, se solicita uno de 2005 a la fecha 

detallando costo por patrulla o camioneta patrulla, marca de la 

torreta, radio, y el costo de cada bien del equipamiento policial 

en los vehículos, así como copia de una factura por modelo 

patrulla o camioneta según la marca y del pedimento de 

importación por una patrulla un camioneta un radio y una 

torreta AF

788611 09/05/2011

Con relación a las solicitudes con folios 00470211, 00470611 y 

00470711 enviadas el día primero del abril del presenta año,, 

solicitudes que me son contestadas como información reservada, 

por lo que no logro obtener la información que deseo; hago 

hincapié en mi interés por el conocimiento en el número de 

cuentas tanto de predial como de servicio de agua, no por los 

nombres de los propietarios de dichas cuentas o alguna otra 

información acerca de los particulares.

Mi interés radica en el conocimiento de cuales cuentas han 

pagado; de manera que  la información que me mencionan como 

reservada no lo es. 

Pido de la manera más atenta den respuesta a las tres solicitudes 

antes mencionadas

788911 09/05/2011

cuales fueron los motivos por los cuales se clausuro la 

construcción de las villas panamericanas. AF

789111 09/05/2011

de cuanto tiempo es el promedio de retraso con el cual inician 

las sesiones de cabildo en relación con la hora a la que se 

establece para comenzar, en la presente administración. NIMP

789211 09/05/2011 ¿en qué consiste el proyecto "línea Zapopan"? AF

789311 09/05/2011

Cuantas resoluciones favorables de cambios de uso de suelo han 

sido emitidas por el Sindico Municipal, que corresponden a 

procedimientos internos planteados por particulares, al no 

obtener dictamenes de uso de suelo procedente, durante el 

periodo de 2010 a marzo de 2011, que tipo y número de 

expediente se identifican. AF

789411 09/05/2011 ¿qué días se realizaron el festival del payaso en Zapopan? AF

789511 09/05/2011

cuando se interpondrá el juicio de lesividad en contra de las 

licencias para la construcción del fraccionamiento Villa Bosque. AF

789611 09/05/2011

¿existe algún calendario en el que se tengan señaladas las 

posibles sesiones de cabildo? en caso de existir, favor de 

adjuntarlo.

NINEX

789711 09/05/2011

¿Cuantos juguetes se repartieron el día del niño? especificando, 

el tipo de juguete, la marca, y cuantos le tocaron por cada niño.

Además favor de mencionar cuales colonias fueron las 

beneficias, así como el rango de edades de los infantes 

favorecidos. AF

789811 09/05/2011

Número de asuntos que el Jurídico del Ayuntamiento lleva en 

relación con el cobro de lo indebido, por parte de ciudadanos 

zapopanos.



789911 09/05/2011

cuantos kioskos electrónicos se han instalado en el municipio, en 

donde se encuentran y las fechas en las que cada una ha iniciado 

el servicio AF

790311 09/05/2011

cuantas personas en promedio de lo que va de la administración, 

ingresan de manera mensual a la página oficial del gobierno de 

Zapopan AF

790611 09/05/2011

Información detallada del numero de efectivos de la policia, asi 

como el nombre de ellos, en el evento denominado 

"REVENTOUR evenyo que se efectuo el día 7 de mayo de 2011 

en la inmediaciones de la calle 2 AF

791211 09/05/2011

Guadalajara, Jal. a 09 de mayo del 2011

Deseo conocer el monto de presupuesto asignado para el 

ejercicio del año 2010 y 2011 en materia de seguridad pública, 

desglosando las participaciones federales, estatales y 

municipales.

El monto ejercido en el ejercicio 2010 y lo que va del 2011 en 

materia de seguridad pública y en que rubros se ha aplicado 

ejemplo: adquisición de equipo, mejoramiento tecnológico, 

profesionalización, mejora salarial etc…

Los datos estadísticos con los que se cuente en su municipio de 

los años 2010 y 2011 en materia de: robo de vehículos, robo de 

casa habitación, robo a personas, robo a negocio, decomisos en 

gramos de vegetal verde, polvo blanco, plantas de mariguana, 

inhalante, pastillas, armas de fuego y armas blancas así como 

vehículos recuperados.

Numero de reuniones con vecinos por año, numero de niños 

graduados en el programa DARE, numero de grupos de planteles 

escolares visitados como estrategia para la prevención del delito.

791511 10/05/2011

¿Cuantas licencias de giro nuevas otorgadas en el 2010 y 2011?, 

¿Desde que fecha esta en operación el programa Tramite Cero y 

cuantas personas se han sido veneficiadas?, ¿Numero de 

licencias de giro indefinido otorgadas en el 2010 y en el 2011?, 

¿En dónde se encuentra ubicada, desde que fecha funciona y 

qué horario de atención tiene la ventanilla unica para tramites 

empresariales? AF



792011 10/05/2011

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

P R E S E N T E.

        LUZ PILAR GONZÁLEZ MERCADO, mexicana, mayor de edad, 

señalando como domicilio para recibir notificaciones la finca 

marcada con el número 4527, de la calle Marcelino Rentería, en 

la Colonia Insurgentes, de Guadalajara, Jalisco; y con 

fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco, solicito la 

siguiente información del C. JOSÉ VIZCARRA AGUIRRE;

1. Si trabaja o trabajó para el Organismo Público descentralizado 

denominado “Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, 

Jalisco”.

2. Fecha en que ingresó a laborar para el  Organismo Público 

descentralizado denominado “Servicios de Salud del Municipio 

de Zapopan, Jalisco”.

3. Puesto o puestos que ocupó dentro del  Organismo Público 

descentralizado denominado “Servicios de Salud del Municipio 

de Zapopan, Jalisco”.

4. Salario o salarios que percibió durante el tiempo que prestó 

sus servicios para el Organismo Publico descentralizado 

denominado “Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco”.

5. Si, se encuentra vigente dentro del Organismo Publico descentralizado denominado “Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco”.

6. Fecha de baja del Organismo Publico descentralizado denominado “Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco” y motivo que la causo.NINC

793211 10/05/2011

Número de policias despedidos en la actual administración?

Número de policias contratados en la actual administración?

Número de policias con los que cuente actualmente la 

corporación agrupandolos por rangos y escuadrones?

Número de patrullas en servicio y patrullas descompuestas AF

795011 11/05/2011

 quisiera saber la ubicacion y el área exacta de el corredor 

ecológico ¨Pablo Neruda¨. si tienen actividades deportivas y 

culturales organizadas . si existen grupos organizados como 

voluntarios. si cuentan con registro de plantas, de árboles. si 

tienen registro de accidentes, delincuencia, bandalismo AF

797911 11/05/2011

Número de solicitudes de información recibidas del 01 de enero 

al 30 de abril del año en curso AF

799611 11/05/2011

si la C. ANA CRISTINA MICHEL SANROMAN cuenta con permiso, 

licencia o autorización vigente para operar un negocio de 

“FARMACIA” o cualquier otro giro comercial; y para el caso de 

ser positivo, tenga a bien expedir a mi costa copia de dicho 

permiso, licencia o autorización; NINEX

799811 11/05/2011

Solicito por este medio copia certificada de la licencia de 

construccion con numero de control: H-D-2896-08/S a nombre 

del señor Alejandro Ornelas Marquez, expedida el dia 29 de 

septiembre del año 2008 por la direccion de obras publicas del 

municipio de Zapopan AF

800311 12/05/2011 copia certificada de la licencia de construccion H/D-1082-09/A AF

801311 12/05/2011 catastro zapopan

803811 13/05/2011

se solicita de la Dirección General de Obras Públicas proporcione 

la información sobre fraccionamientos que se requiere en el 

archivo adjunto llenando los campos vacios con la información 

requerida.

805011 13/05/2011

Comprobación de gastos del viaje que realizaron los regidores de 

zapopan en Septiembre del 2010 a Shangai, China



805311 13/05/2011

Copia de los permisos otorgados para la venta de sombreros, 

cachuchas y viceras en el Centro Histórico de Zapopan, lugar 

donde pueden vender dicha mercancía y días en los que pueden 

venderla.

806311 13/05/2011

Listado de las edificaciones mayores a 5 pisos construídas en el 

municipio de Zapopan con su respectiva fecha de construcción y 

el total de pisos por cada una. N/P

806511 13/05/2011

Solicito las licencias de contruccion  y planos autorizados, de av 

paseo de la luna #455 interiores 17 y 19, con numeros de control 

H/D-2856-08/5 y H/D-2857-08/5 expedidas el 15/09/2008 a los 

srs Mariano y Enrique Ornelas Marquez, asi como los planos 

autorizados de la licencia H/D-2896-08/5 expedida el 29/09/08 a 

Alejandro Ornelas Marquez por Obras Publicas de Zapopan. AF

807111 13/05/2011

La respuesta a la solicitud con número de oficio 00522611, no 

concuerda con la información que solicité;  ya que pedí: 

"Copia de las pólizas de cheques de egresos de los meses de 

enero a diciembre de 2010 por concepto de pago a proveedores 

Empresa Fortalecimiento Hacendario"  Y me dieron contestación 

a entrega de útiles escolares de Zapopan

807311 13/05/2011

Copia de los permisos otorgados a vendedores ambulantes para 

la venta de sombreros, cachuchas y veceras en el Centro 

Histórico de Zapopan, lugar donde pueden vender dicha 

mercancía y días en los que pueden venderla.

807411 13/05/2011

copia del oficio por el cual se niega el registro del crédito por los 

1 100 millones de pesos con el banco Banorte

807611 13/05/2011

Información del proyecto de interconexión del parque 

metropolitano y el bosque de la primavera: Estudio de impacto

ambiental, criterios ecológicos y POET.

807811 16/05/2011

Buen día:

 Por este conducto hago una petición de información la cual es la 

siguiente:

Quisiera de manera respetuosa que me informaran como esta 

compuesto el cuerpo policiaco de ésta ciudad; es decir los 

nombramientos existentes en la policia zapopana y cual es el 

sueldo que perciben por desempeñarlo. No es necesario el 

nombre del títular del nombramiento AF

808011 16/05/2011

Por medio del presente me permito solicitar el plan parcial de 

desarrollo urbano de los  Distritos ZPN-05/05 Colinas de San 

Javier y del ZPN-05/06   Juan Manuel Vallarta AF



809011 16/05/2011

Cuestionario 

1.- Ley orgánica municipal del Edo. de Jalisco (LOMEJ)

2.- Integración del ayuntamiento de acuerdo a LOMEJ en cuanto 

a su # de miembros 

3.- Numero de sesiones de cabildo durante 2010; sesiones 

ordinarias, extraordinarias y permanentes

4.- Si ha habido sesiones permanentes  ¿Cuál ha sido la razón? 

5.- ¿Cuáles son las comisiones? ¿Cuantas hay? ¿Quiénes la 

integran?

6.- ¿El ayuntamiento ha contraído empréstitos? ¿Cuándo? 

¿Razón? ¿Condiciones?

7.- ¿Qué se señala p/ los municipios en cuestión en materia de 

Hacienda Publica? (monto por transferencia)

8.- ¿Qué entidades u órganos administrativos. del municipio se 

encarga de las atribuciones en materia de desarrollo urbano? 

¿En materia de urbanismo, ecología, y obras publicas? ¿En 

materia de los servicios públicos prestados? 

9.- ¿A cuanto ascienden los cobros de 2010 por derecho de 

corral, matanza, y almacenamiento de la carne? 

10.-¿ Que señala la LOMEJ y/o los reglamentos municipales 

correspondientes respecto a las atribuciones en materia de 

educación?

¿Qué organismos o entidad es la encargada?

11.- ¿En que materia, situación o problema se han generado reglamentos, circulares o disposiciones administrativas?

12.- En materia de salubridad y asistencia; acción social y cultural; industria comercio, turismo y artesanía, que organismos e instituciones o titulares de los mismo son responsables? (Formación, curriculum, información adicional)NIMP

810111 16/05/2011

Buen día.

Reciba un saludo de mi parte 

Aprovecho para solicitarle el directorio de proyectos verdes o 

ambientales vigentes relacionada con la construcción de parques 

y jardines, obras deportivas (ajardinadas), obras de imagen 

urbana ajardinadas, obras de urbanización (ajardinadas) y 

rescate de espacios públicos (ajardinados) 

Donde se detalle:

a) Dependencia que ejecuta

b) Tope de la inversión 

c) Nombre de la obra

d) Ubicación

e) Fecha de inicio y término

Agradecería su apoyo en formato Excel 

Muchas gracias

Quedo a sus órdenes

Octavio Hernández 

NINEX

811411 16/05/2011

Solicitamos nos informe si existe algun permiso o trámite de 

demolición o remodeleción en las fincas marcadas con los 

números 613 y 635 de Av. Patria, entre las calles de Aldous 

Huxley y David H. Lawrence N/P

812211 16/05/2011

ME ENVIE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO 

DE ZAPOPAN, COPIA DEL OFICIO REMITIDO A LA OFICIALIA 

MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS EN RELACIÓN A IMPEDIR SE 

OTORGEN PERMISOS NUEVOS EN EL POBLADO DE NEXTIPAC, 

ZAPOPAN. TODA VEZ QUE LOS POBLADORES DE ESA AREA 

TEMEMOS POR NUESTRAS VIDAS. NIMP



813811 16/05/2011

Que situacion se observa en el fraccionamiento Valle de los 

Molinos, ubicado en el km 8.5 de la carretera colotlan, de la 

empresa Casas Javer. en virtud de que dicha empresa suspendio 

la entrega de viviendas por observaciones del ayuntamiento. Es 

verdad esta situación o solo es una manera de justificar su 

incumplimiento de entrega de viviendas. AF

815111 17/05/2011

MANIFESTACIONES O PERMISOS DE OBRA DE DESARROLLOS 

HABITACIONALES O FRACCIONAMIENTOS INTEGRADOS POR 4 Ó 

MÁS VIVIENDAS; EN UN LAPSO TEMPORAL DEL PRIMERO DE 

ENERO DEL 2011 A LA FECHA NINEX 

815911 17/05/2011

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

P R E S E N T E.

        LUZ PILAR GONZÁLEZ MERCADO, mexicana, mayor de edad, 

señalando como domicilio para recibir notificaciones la finca 

marcada con el número 4527, de la calle Marcelino Rentería, en 

la Colonia Insurgentes, de Guadalajara, Jalisco; y con 

fundamento en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información pública del Estado de Jalisco, solicito la 

siguiente información de los C.C. PAVEL EVANGELISTA CAMPOS, 

ENRIQUE COPCA AGRAZ, MINERVA CASTAÑEDA PÉREZ, MARTHA 

CESEÑA QUIRARTE, VALERIA VILLA VELÁZQUEZ, MARÍA REFUGIO 

PÉREZ BRAMBILA,   AHMED IBRAHIM BRAVO NIETO

1. Fecha en que ingresó al Ayuntamiento Constitucional de 

Zapopan, Jalisco.

2. Puesto que desempeñan

3. Área a la que se encuentran adscritos. 

4. Salario o salarios que percibiben. 

ATENTAMENTE

Guadalajara, Jalisco, 16 de mayo de 2011

LUZ PILAR GONZÁLEZ MERCADO

AF

816211 17/05/2011

¿cuál es el plan estratégico aplicado para la promoción turística 

del municipio de Zapopan en la administración 2010-2012? AF

817211 17/05/2011

DE CUANTO ES LA COMPENSACIÓN QUE RECIBEN LOS C.C.  

MARTINEZ REYES OSCAR TOMAS, KARINA CARDENAS CEBREROS, 

ALBERTO ALVARADO PINEDA, SANDOVAL GONZALEZ SUSANA, 

TODOS ELLOS COMISIONADOS A LA REGIDORA BERTHA ALICIA 

PLASCENCIA DIAZ AF

817311 17/05/2011

CUAL ES EL HORARIO QUE CUBRE NUÑO LOPEZ SILVIA Y KARINA 

CARDENAS CEBREROS AMBAS ASIGNADAS CON LA REGIDORA 

BERTHA ALICIA PLASCENCIA DIAZ AF

819711 17/05/2011

INFORMACION DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LICENCIA DE 

CUALQUIER GIRO A NOMBRE DE IRMA VERA AYALA, 

INCLUYENDO UBICACION GEOGRAFICA Y NOMBRE Y 

DESCRIPCION DEL GIRO NINEX



820111 17/05/2011

DIRECTOR GENERAL JURIDICO

DIRECTOR DE MERCADOS

OFICIAL MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS

Solicito me informe si existe alguna autorización, licencia o 

permiso municipal, o bien suspensión de tribunal estatal y/o 

federal, que ampare la operación del giro de tacos de barbacoa 

ubicado en el terreno municipal denominado Parque Los Sauces, 

sobre la Avenida Río Blanco, en su tramo comprendido entre la 

Avenida Boulevard Bosques de San Isidro y Avenida Las Palmas, 

precisamente enfrente del Centro Comercial Punto San Isidro, en 

donde se encuentra el Supermercado Superama.

Atentamente,

Salvador Ruiz Ayala

AF

820211 17/05/2011

DIRECTOR GENERAL JURIDICO

DIRECTOR DE MERCADOS

OFICIAL MAYOR DE PADRÓN Y LICENCIAS

Solicito me informe si existe alguna autorización, licencia o 

permiso municipal, o bien suspensión de tribunal estatal y/o 

federal, que ampare la operación del giro de tacos de bistec  que 

se encuentra exactamente debajo de una torre de alta tensión 

de la C.F.E. ubicada en el terreno municipal denominado Parque 

Los Sauces, sobre la Avenida Río Blanco, en su tramo 

comprendido entre la Avenida Boulevard Bosques de San Isidro y 

Avenida Las Palmas, precisamente enfrente del Centro Comercial 

Punto San Isidro, en donde se encuentra el Supermercado 

Superama.

Atentamente,

Salvador Ruiz Ayala

AF

821511 18/05/2011

Contrataciones de obra pública, ejercicio 2009 en el municipio de 

Zapopan. La información que se encuentra en el apartado de 

transparencia de la página parece estar incompleta. AF

827011 19/05/2011

Licitación Paquetes escolares 2010 , licitación , costo y proveedor 

de paquetes escolares AF

827811 19/05/2011

Cuàl es el sueldo del alcalde de Zapopan,Héctor Vielma Ordoñez, 

asì como las prestaciones que tienen por concepto de apoyos 

para comida, seguridad personal, teléfonos celulares y gastos de 

representación. 

828511 19/05/2011

Solicito saber qué tramites faltan para entregar el desarrollo 

Residencial Los Robles Av. angel leaño 555. En caso de que se 

tenga que cubrir algun pago solicito saber monto y tramite que 

lo requiere. 

Si hay adeudo en el pago del predial y prorrogas solicito el 

monto. AF

830711 19/05/2011

relaciòn documental de los cambios de uso de suelo realizados 

por la presente administraciòn NINEX



832011 20/05/2011

*¿Desde qué fecha en ésta administración comenzó a aplicarse 

en programa de retiro voluntario?

*¿Cuántas personas se han retirado de manera voluntaria en los 

últimos 16 meses? 

*Especificar cuál fue el motivo del retiro de las personas que en 

los últimos 16 meses salieron de la actual administración 

municipal

*Especificar la fecha y motivo del retiro de las personas que en 

los últimos 16 meses han salido de la administración municipal, 

así como el monto económico al que ascendió su indemnización, 

liquidación o finiquito

*Especificar cuál era la percepción económica y el cargo oficial 

de las personas que salieron de la actual administración durante 

los últimos 16 meses

*Especificar el monto total de indemnizaciones, liquidaciones o 

finiquitos del total de personas que salieron de la administración 

durante los últimos 16 meses.

*Especificar qué pasó con las vacantes de las personas que en los 

últimos 16 meses salieron de la actual administración, y en caso 

de que hayan sigo otorgados a nuevos funcionarios, especificar 

la percepción económica y el cargo oficial de los nuevos funcionarios, además de la fecha en la que se incorporaron a la administración pública

*Especificar el total de empleados de la actual administración, tomando en cuenta cada una de las dependencias municipales hasta la fecha de recepción de ésta solicitud.

*Especificar cuánto dinero se destina mensualmente para el pago de nómina de la actual administración, tomando en cuenta todos y cada uno de los empleados actuales a la fecha de ésta solicitud.

832111 20/05/2011

Copia Certificada de Nombramientos de los empleados:

Claudia Reynoso Parra Nºempleado 13646

Juan Pablo Reveles Orizaga Nºempleado 17045

Rafael Martinez Reyes Nºempleado 11628

Claudia Yadira Aguilar Arechiga Nºempleado 18185

Carlos Alberto Flores GAlvan Nºempleado 11115

832211 20/05/2011

Copia Certificada de facturas de servicios de Talleres Externos 

realizados a vehiculos del H. Ayuntamiento de zapopan de el 

periodo de 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2009 pagadas 

por Fondo Revolvente, Gastos Efectuados (oficio), y por 

Requisicion 3 copias de cada una.

832311 20/05/2011

Copia Certificada de facturas de Refacciones instaladas en la Dir. 

de Mantenimiento Vehicular a vehiculos del H. Ayuntamiento de 

zapopan de el periodo de 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 

2009 pagadas por Fondo Revolvente, Gastos Efectuados (oficio), 

y por Requisicion 3 copias de cada una.

832611 20/05/2011

Listado que contenga el nombre, puesto, remuneración 

ecónomica y fecha de ingreso de todos los servidores públicos 

que hayan ingresado a laborar al Ayuntamiento de Zapopan en 

cualquiera de sus áreas a partir del 01 de enero del 2010 hasta la 

fecha así como de los que hayan sido dados de baja dentro del 

mismo periodo anexando a los datos requeridos el motivo de la 

baja. AF

833111 20/05/2011

Requiero saber que tipo de obra pública (puente, paso a 

desnivel, etc), cuándo iniciarán y cuándo terminarán o lo que se 

tenga proyectado construir en el cruce de Av. Naciones Unidas y 

Av. Patria y cuales calles que cruzan con Av. Patria abarcará la 

obra AF



833411 20/05/2011

Solicito de la manera más atenta copia certificada de los 

siguientes planos del conjunto que se integraron en el 

expediente de solicitud de licencias de urbanización y edificación 

de la VILLA PANAMERICANA ubicada en Av. del Bajío número 

1700, en Zapopan Jalisco

Plano clave PC-PP-01 - PLANTA DE CONJUNTOS PLANO DE 

PERMISOS CONJUNTO RESIDENCIAL

Plano clave SC-01 - PLANTA DE CONJUNTO - CONJUNTO 

RESIDENCIAL

Plano clave SC-PP-01 - SECCIONES TRANSVERSALES -X- PLANO 

DE PERMISOS CONJUNTO RESIDENCIAL

Plano SC-PP-02 - SECCIONES LONGITUDINALES - Y - PLANO DE 

PERMISOS CONJUNTO RESIDENCIAL

Plano NIV-01 - NIVELES DE PLATAFORMAS Y SÓTANOS 

CONJUNTO RESIDENCIAL

Plano TR- 01 - TRAZO DE VIALIDADES CONJUNTO RESIDENCIAL

Plano TR-02 - TRAZO DE PLATAFORMAS CONJUNTO RESIDENCIAL

Plano TR-03 - TRAZO DE SÓTANOS CONJUNTO RESIDENCIAL

Tengo conocimiento que dichos planos fueron ingresados para el 

834111 20/05/2011

Necesito saber si el Taller de Laminado, Pintura y Mecanico, 

situado en Calle Santa Rosa # 309 (entre Calle Santa Fe y Santa 

Monica) Colonia Santa Margarita, Zapopán, Jalisco cuenta con 

licencia de funcionamiento o permiso temporal para 

desempeñar dicho giro ya que es de los considerados Sujetos de 

Regulación y Control Social AF

841411 23/05/2011

Solicito el listado de Directores con que cuenta el ayuntamiento, 

el sueldo de cada uno ellos y el nombre correspondiente. (El 

listado debe especificar si es de confianza o supernumerario).

841511 23/05/2011

Solicito el listado de Directores Generales con que cuenta el 

ayuntamiento, el sueldo de cada uno ellos y el nombre

correspondiente. (El listado debe especificar si es de confianza o 

supernumerario).

841711 23/05/2011

Solicito el listado de Subdirectores con que cuenta el 

ayuntamiento, el sueldo de cada uno ellos y el nombre

correspondiente. (El listado debe especificar si es de confianza o 

supernumerario).

841911 23/05/2011

Solicito el listado de Coordinadores Generales Administrativos 

con que cuenta el ayuntamiento, el sueldo de cada uno ellos y el 

nombre

correspondiente. (El listado debe especificar si es de confianza o 

supernumerario).

842011 23/05/2011

Solicito saber la diferencias que exiten entre los puestos de 

Director General, Director, subdirector y Coordinador General 

Administrativo. AF

842611 23/05/2011

¿Cuántos casos de violencia intrafamiliar registran del 15 de 

marzo al 23 de mayo de 2011?

¿Cuántos casos de maltrato infantil registraron en 2010 y del 01 

de enero al 23 de mayo de 2011?

AF



843911 23/05/2011

Copia simple de todas las licencias de giro restringido que se han 

otorgado desde el 01 de enero del 2010 hasta la fecha.

844011 23/05/2011

Copia de todas las actas de sesión de las reuniones de la 

comisión de giros restringidos que se han llevado a cabo en la 

presente administración (2010 y 2011) AF

844711 23/05/2011

saludos y gracias, la calle que me solicitan y el numero es, AV. 

RAFAEL ZANSIO 286 ESQUINA RICHARD WAGNER, residencial la 

estancia,  codigo 45030 zapopan jal.  sobre la solicitud numero 

00531811 NINEX

847011 24/05/2011

En qué consistió el apoyo al grupo Mar adentro para realizar el 

evento

Del discurso más largo del 18 al 22 de mayo de 2011. Qué monto 

se les dio y la

razones para hacerlo

847411 24/05/2011

 Solicito un listado con el número de detenidos en Zapopan 

como consecuencia del sistema de video vigilancia instalado en 

el Municipio,

en donde se desgloce cuántas personas se han detenido en cada 

zona de la Ciudad desde su instalación a la fecha.

 Solicito que se me informe cuántas cámaras hay instaladas en el 

Municipio y la inversión que se hizo para echar a andar este 

sistema

 Solicito que se me informe cuáles fueron los criterios que se 

emplearon para determinar la ubicación de las cámaras

849711 24/05/2011

Cuantas, cuales y donde se estan pintando bardas del colo verde 

que esta pintando zapopan dentro del municipio, quien las esta 

pintando, a que costo, cual y cuando fue la licitacion, que techo 

presupuestal tiene, cuantas faltan, cuantos metros cuadrados se 

estan pintando y a que costo

849811 24/05/2011

De todas las bardas donde la direccion de mantenimiento 

urbano esta pintando o ya pinto o va a pintar, solicito copia de 

todos los permisos solicitados a los propietarios separando los 

aturoizados de los no autorizados 

851411 24/05/2011

Solicito Planos de Urbanizcion en digital de algun proyecto 

relacionado con Parques Industriales para consulta. Muchas 

Gracias AF

851511 24/05/2011

SE ME INFORME EL NOMBRE, PUESTO Y LUGAR DE 

ADSCRIPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ZAPOPAN, QUE 

RECIBIERON BONO, COMPENSACION, ESTIMULO O 

SOBRESUELDO, EN EL AÑO 2010, ASI COMO EL MONTO, 

NOMBRE DE QUIEN AUTORIZO Y FECHA, ESTO AL AMPARO DEL 

ARTICULO 54 BIS DE LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS

852811 24/05/2011

Solicito alineamiento y numero oficial de propiedad en coto 

chapalita inn Av Guadalupe 6601 Lote 2-8  Calle interior la 

creación #30  Escritura 8,136  Guadalajara Jalisco  22 de 

septiembre  1993 notario publico  66 de Guadalajara. Comprador 

Jose Ignacio Avalos Gomez y  Graciela Castillo Beas. Datos de 

registro, documento 6 folios 50 al 65 libro 8,679 sección primera, 

oficina segunda



853011 24/05/2011

1.- De cuanto fue el monto asignado para la sistencia al curso 

Global Training Academy Working Dogs y la cantidad de 

elementos que acudiran 

2.- Copia simple de los criterios utilizados para la selección del 

personal que asitira a dicho curso

3.- Copia simple de las constancias de los  cursos que obren en 

los expedientes de MARIANA PALACIOS HERNANDEZ y JOSE LUIS 

LEPE PELAYO

853211 24/05/2011

cuales son las acciones que propone Héctor Vielma Ordóñez 

como miembro del consejo de administración del SIAPA para los 

funcionarios que actuaron y que resulten responsables en el 

desvío de dinero de hace apenas unas semanas

853311 24/05/2011

¿de qué porcentaje es el aumento al salario a los trabajadores de 

protección civil y bomberos?

¿cuales son las condiciones o causas por las que se determinó el 

aumento salarial?

853411 24/05/2011

Solicito el listado de los Directores Generales, con nombre, 

sueldo, puesto. (el listado debe de incluir al personal de 

confianza y supernumerario)

853511 24/05/2011

Solicito el listado de los Directores de area, con nombre, sueldo, 

puesto y aréa de adscripción (el listado debe de incluir al 

personal de confianza y supernumerario).

853611 24/05/2011

que comida y bebida fue la que se sirvió a los profesores con 

motivo de la celebración de su día.

Que detalle se les regaló y quienes fueron los ganadores de los 

vehículos rifados

853711 24/05/2011

Solicito el listado de los subdirectores del ayuntamiento, con 

nombre, sueldo, puesto y aréa de adscripción (el listado debe de 

incluir al personal de confianza y supernumerario).

853811 24/05/2011

Solicito el listado de los coordinadores generales administrativos, 

con nombre, sueldo, puesto y aréa de adscripción (el listado 

debe de incluir al personal de confianza y supernumerario).

853911 24/05/2011

Solicito el listado de encargados de despacho de cualquier área 

del ayuntamiento, con nombre, sueldo, puesto y aréa de 

adscripción (el listado debe de incluir al personal de confianza y 

supernumerario).

854011 24/05/2011

cuanto dinero se gastó para la celebración del día del maestro; 

todas las compras y rentas que se realizaron para poder realizar 

el evento.

854711 24/05/2011

a cuantos fraccionamientos se otorgaron licencias de 

construccion, en el periodo 2000-2010, bajo regimen de 

condominio en el municipio de zapopan.

por nombre, localizacion, numero de viviendas construidas, 

superficie de los lotes, superficie de la vivienda, densidad.

856011 25/05/2011

Quiero saber si existe alguna disposición legal que regule la 

actividad de repartir volantes en la vía pública dentro del 

Municipio de Zapopan Jalisco. En caso de ser afirmativo, 

mencionar todos los ordenamientos legales aplicables, ante que 

Dirección se realizan los trámites y/o permisos, así como los 

requisitos para los mismos. Solicito me contesten en documento 

oficial a mi costa. NINEX

858511 25/05/2011

Quienes han sido los directores de las distintas áreas que 

integran el Ayuntamiento de Zapopan que han sido removidos 

de su cargo; en lo que va del presente 2011

858611 25/05/2011

cuantos módulos electrónicos para multipagos han sido 

instalados en el municipio, y en donde están localizados. AF



858811 25/05/2011

que apoyos fueron los entregados y cuales fueron los eventos 

realizados para la celebración del día de la madre.

Favor de especificar las colonias, y la cantidad de personas 

beneficiadas o que asistieron a los eventos realizados; en caso de 

la entrega de despensas mencionar la marca y cantidad de cada 

producto AF

858911 25/05/2011

Listado de edificios mayores a 5 pisos dentro del municipio de 

Zapopan, con su respectiva dirección, num. de pisos y año de 

construcción por cada uno N/P

859011 25/05/2011

cuantos y en donde se localizan los albergues temporales para 

personas en el municipio de Zapopan NINC

859111 25/05/2011

cuales son las avenidas que se tienen contempladas re-

pavimentar y arreglar para el segundo semestre del presente 

año, cuantos kilómetros o metros cuadrados son los que se 

tienen planeados para cada avenida y de cuanto es el tiempo 

estimado por calle o avenida para la conclusión de la 

remodelación

859411 25/05/2011

acciones jurídicas implementadas en contra de las desarrollas 

que están realizando la construcción de la villa panamericana, 

después de que el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco 

resolviera que la obra tenía que ser suspendida. AF

859911 25/05/2011

Solicito la lista de los espacios rehabilitados con fondos del 

Programa de Recuperación de Espacios Públicos de SEDESOL en 

el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2010 y el 31 

de marzo de 2011. AF

860011 25/05/2011

situación jurídica que guarda el relleno Sanitario Picachos del 

municipio de Zapopan N/R

860111 25/05/2011

Copia de la totalidad del expediente relativo a la revisión, 

evaluación y modificación del Plan Parcial ZPN-9/15 Bajío Norte 

que realizó la administración 2006-2009 y concluyó con la 

emisión de la Gaceta Municipal Volumen XV No. 18 Segunda  

Época, del 16 de Mayo del 2008. Y copia del contrato y 

propuestas del consultor que realizó el trabajo. 

860211 25/05/2011

cuales han sido las sucursales bancarias que han sido robadas en 

el presente año y que se encuentran en el municipio de Zapopan.

favor de señalar e domicilio AF

860411 25/05/2011

medidas tomadas por la autoridad para evitar se sigan 

cometiendo robos a instituciones bancarias en el municipio. N/R

860811 25/05/2011

qué días fueron cuando los policías del municipio se vistieron de 

civiles para cuidar las instituciones bancarias, en las pasadas 

semanas AF

860911 25/05/2011

Solicito copia simple de los recibos de nomina del empleado 

ORNELAS CHAVOYO GERARDO , asi como de que bienes 

municipales tiene a cargo en patrimonio y en que áreas ha 

estado de la administración municipal, asi como su curriculum 

vite, y copia de su expediente personal, tachando la información 

privada o considerada como personal.

861111 25/05/2011

cuantos policías fueron vestidos de civiles, sólo mencionar el 

número no quienes, y en qué  bancos estuvieron los policias AF

861711 25/05/2011

donde puedo encontrar las multas existentes para las 

infracciones de vialidad correspondientes al municipio de 

Zapopan, que reglamento las regula NINC

861811 25/05/2011

copia simple del reglamento de ordenamiento territorial para el 

municipio de Zapopan que se aprobó el pasado 20 de mayo.



862111 25/05/2011

POR MEDIO DEL PRESENTE SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE 

TODO EL EXPEDIENTE DICT/2010/0368 DE UNA ESTACION DE 

SERVICIO GASOLINERA UBICADA EN CARRETERA GUADALAJARA- 

NOGALES EN EL FRACCIONAMIENTO ANEXO A TECHNOLOGY 

PARK SUBDISTRITO ZPN-9/19 

864811 26/05/2011 ¿Cuánto gana el presidente municipal de Zapopan? AF

864911 26/05/2011

solicito la cancelacion de las solicitudes de informacion de los 

expedientes 00832311 y 00832211 y a su ves solicitar 3 copias 

de 3 facturas diferentes de servicios y 3 de refacciones que se 

tramito su pago en el periodo 2009 por fondo revolvente lo 

mismo para gastos efectuados y por requisicion

866011 26/05/2011

Solicito saber quien fue la persona que me ha puesto un reporte 

en obras publicas del municipio de zapopan el no. de 

apercibimiento es 53994 con fecha del 21 de mayo del presente 

año. ya que he recibido varios reportes en diferente 

departamentos gubernamentales por parte de una vecina y 

quiero corroborar esta información, para yo proceder a una 

demanda en procu. social N/C

866511 26/05/2011

Necesito la información detallada de las instituciones que 

cuentan con licencias municipales expedidas para los giros 

relacionados a educación, particularmente: escuelas, clases, 

cursos, academias o colegios de capacitación que existan en el 

municipio, así como conocer cuáles son y dónde están, y que 

correspondan a las impartición de las siguientes disciplinas:

- Impartición de idiomas. (Inglés, francés, alemán, etc.)

- Impartición deportiva. (Natación, futbol, voleibol, basketbol, 

beisbol, yoga, etc)

- Impartición de artes marciales. (Karate, Taekwondo, 

Kickboxing, Judo, etc.)

-  Impartición de cursos profesionales. (Mercadotecnia, 

Psicologia, Administración, etc.)

- Impartición de cursos de regularización en el área escolar 

(matemáticas, español, historia, geografía, etc.)

- Clases de computación.

- Clases de baile.

- Clases artísitcas. (Fotografía, dibujo, pintura, etc.)

- Clases de cocina. 

- Clases de música. (Canto, guitarra, piano, batería, etc.)

- Preparacion a examenes de admision

- Cualquier otra área de enseñanza extracurricular

867811 27/05/2011

Solicito saber quien fue la persona que me ha puesto un reporte  

ante el DIF Zapopan con no. de Expediente 56/11 RM con fecha 

del 28/Marzo/11 por la trabajadora social Rosa Hilda Gutierrez 

ya que es totalmente falso el maltrato a ni niña y quiero saber 

para proceder con demanda ante esta vecina que me esta 

levantando falsos. Espero estar en mi derecho a la info NINC

869311 27/05/2011

Copia del contrato con la empresa Cien S.A DE C.V. por el servicio 

“Publicidad en  Televisión (Contratación de un paquete 

publicitario en el programa De Frente al poder, con las diferentes 

campañas que publicará el municipio de Zapopan Jalisco a 

diciembre de 2010”, requerido por la dependencia Dirección 

General de Comunicación, con el orden de compra número 7807 

y con el contrato CO-098/2010-B. 



869511 27/05/2011

Copia del contrato con la empresa Tv Azteca S.A DE C.V. por el 

servicio “Publicidad en  Televisión el día 12 de octubre del 2010, 

capsulas informativas del municipio durante Romería 2010”, 

requerido por la dependencia Dirección General de 

Comunicación. 

869611 27/05/2011

Copia del contrato con la empresa Publicaciones El Seri S.C. por 

el servicio “Inserción en periódico Critica Semanario de todas las 

campañas de publicidad del 01 de agosto al 31 de diciembre del 

2010”, requerido por la dependencia Dirección General de 

Comunicación. Pago emitido con la factura 436, emitida el 25 de 

agosto de 2010. 

869711 27/05/2011

Copia del contrato con la empresa Rumbo Publicaciones S.C. por 

el servicio “Inserción en periódico el respetable de todas las 

campañas de publicidad del 01 de abril al 31 de diciembre del 

2010”, requerido por la dependencia Dirección General de 

Comunicación. Pago emitido con la factura 083, emitida el 25 de 

agosto de 2010. 

869811 27/05/2011

Copia del contrato con la empresa Ya te vieron? S.A DE C.V por el 

servicio “Publicidad en radio de varias campañas del 01 de enero 

al 31 de diciembre 2010”, requerido por la dependencia 

Dirección General de Comunicación. Pago emitido con la factura 

485 el 03 de mayo de 2010. 

869911 27/05/2011

Copia del contrato con la Universidad de Guadalajara por el 

servicio “Publicidad en televisión y en gaceta de las diferentes 

campañas que publicara el municipio de abril a diciembre del 

2010”, requerido por la dependencia Dirección General de 

Comunicación. Pago emitido el 01 de octubre de 2010 con la 

factura 04560 AB.

870011 27/05/2011

Copia del contrato CO-102/2010-B con la empresa Editora 

Medios de Michoacán, S.A. De C.V. por el servicio “Proporcionara 

servicios publicitarios consistentes en la publicación de espacios 

en el periódico La Jornada Jalisco”, requerido por la dependencia 

Dirección General de Comunicación. Pago emitido el 31 de mayo 

de 2010. 

870111 27/05/2011

Copia del contrato CO-155/2010-B con la empresa Ediciones del 

Norte, S.A. De C.V. por el servicio “Proporcionara servicios 

publicitarios consistentes en la publicación de espacios en el 

periódico Mural”, requerido por la dependencia Dirección 

General de Comunicación. Pago emitido el 14 de septiembre de 

2010. 

872711 27/05/2011

Solicito proyecto definitivo de urbanizacion, de las etapas uno, 

dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once, del 

desarrollo denominado SOLARES CLASE RESIDENCIAL ubicado en 

la avenida Aviacion numero 4175, fraccionamineto solares, 

Zapopan, Jalisco. haciendo especial enfasis en los planos de las 

areas de cesion y vialidades.

878611 30/05/2011

Recibos de nómina  firmados por el C. MIGUEL LOPEZ HARO de  

las dos quincenas de abril,mayo y junio 2010 donde se aprecie 

desgloce de DEDUCCIONES  de recibos de nómina consultados 

electrónicamente en TRANSPARENCIA "remuneración mensual". 

Lo anterior debido a un proceso de demanda con expediente 

260/2010 "juzgado 6to. de lo familiar."

881311 30/05/2011

Solicito se me proporcione la siguiente información:

1.- Nombre, cargo, sueldo y funciones de todos y cada uno de los 

servidores públicos que conforman la Unidad de

Transparencia.



882311 30/05/2011

El Subsemún es un programa federal que apoya a municipios y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal en tres rubros: 

Profesionalización; Equipamiento e Infraestructura. Todos ellos 

en materia de seguridad pública.

Por otra parte, este programa exige un cofinanciamiento de los 

municipios que deben asignarse a homologación salarial del 

personal operativo (2008 y 2009) o al rubro de Prevención Social 

del Delito con Participación Ciudadana (2009, 2010 y/o 2011 

según sea el caso).

Por la presente solicito atentamente información asignada al 

municipio de Zapopan durante los años de 2008, 2009, 2010 y 

2011. Esta información se solicita por etiqueta 

(profesionalización, equipamiento e infraestructura) para cada 

uno de los años. La información se solicita desglosada por 

presupuesto ejercido y presupuesto no ejercido y, en su caso, en 

que se aplicaron los recursos no ejercidos (subejercicio). 

Por otra parte también se solicita información de la asignación 

de los recursos de coparticipación del municipio de Zapopan a 

los rubros de homologación salarial del personal operativo en los años que se haya aplicado este programa y de Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana en los años aplicables.

Para facilitar la entrega de esta información, se anexa una propuesta de cuadro que contiene la información solicitada.

Se solicita que la información para 2011 sea la presupuestada.

Agradezco de antemano la respuesta a esta solicitud. 

885911 30/05/2011

Planos de la obra paso a desnivel Juan Gil Preciado (Constructora 

GIG) y fecha de terminacion del proyecto

886911 31/05/2011

¿se autorizó el pago de finiquito a JUAN CARLOS GARCIA CRUZ 

cuando se le separó de Coordinador General de Juzgados 

Municipales y Prevención Social puesto desempeñado en la 

administración 2007-2009? ¿Si o no? ¿por que monto? AF

887111 31/05/2011

Copia Certificada del Oficio 1111/2009/4-184/DPT de la 

Subdirección de Planeación Terrritorial de la Dirección de Obras 

Públicas del Ayuntamiento de Zapopan, de fecha 28 de 

Septiembre del 2009

887911 31/05/2011

cuantos sindicatos hay en zapopan? nombre completo de cada 

uno de los integrantes del comité que integran cada sindicato 

que existan y nombre completo de las personas que gozan con 

licencia sindical de los años 2009, 2010, hasta el día del hoy.

890811 31/05/2011

Numero de permisos, a nombre de quien estan,localizacion, giro, 

proceso en el que estan (autorizados, en proceso,rechazados) 

esto referente a los  tramites de licencia de uso de suelo 

tramitados durante la presente administracion municipal. NINEX

891511 31/05/2011

Tramites de licencia de uso de suelo durante la presente 

administracion, describiendo a nombre de quien es el tramite, 

giro por el que solicitan el tramite, ubicacion y estado que 

guarda la solicitud (autorizada, rechazada, en proceso ) NINEX


