No de folio

1509110

1511210

1512410

1514510

1515410

1515710

1515810

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
CONTROL DE SOLICITUDES INFOMEX JALISCO DEL MES DE DICIMEBRE
Fecha de recepción
Que solicita
Observaciones
mensualmente los diputados del
municipio de Zapopan y cuanto
recibirán de aguinaldo en
01/12/2010
diciembre de este año
NINC
el arrendador como Casiopea #
5015-A, esquina Av La Calma, col
La Calma; Dice tener 3 locales
con el núm 5015, ¿Si cuentan con
autorización de Obras Públicas
para 3 locales en ese número?
¿Existe y está autorizado por el
ayuntamiento el número 5015-A
01/12/2010
en Casiopea?
del acta donde se ordena la
clausura de la finca número
Palma 13 del Condominio
Rinconada del Camichín 2215 en
la Colonia Paseos del Camichín.
Copia simple de todos los
reportes generados con motivo de
esta construcción ilícita así como
copia simple de todos los
apercibimientos, infracciones o
01/12/2010
documentos que hayan procedido
AF
todos los reportes, informes,
fotografías y demás
documentación relacionada al
incendio del 2 de mayo de 2010,
en el cruce de calles Refinería y
Vapor, colonia Álamo Industrial.
Se anexa el informe de Protección
Civil del Estado, con los
pormenores del incendio, del que
se desprende
la participación
de
p
p
p
01/12/2010
esta autoridad en las acciones de
NINC
me ayuden a conocer el TRAMITE
COMPLETO junto con
FORMATOS OFICIALES para la
edificación de un PROPIEDAD
CON REGIMEN DE
02/12/2010
CONDOMINIO
AF
DE REGISTRADOS A NOMBRE
DE LUIS MANUEL HURTADO
ASCENCIO DE PROTECCION
CIVIL DE ZAPOPAN,
KILOMETRAJE TOTAL DE LA
UNIDAD MOTRIZ QUE TIENE A
RESGUARDO LUIS MANUEL
HURTADO A LO LARGO DEL
AÑO 2010
2010, INVENTARIO DE
UNIDADDES CAIDAS O EN
02/12/2010
REPARACION DE PROTECCION
AF
DE REGISTRADOS A NOMBRE
DE VIOLETA ALLENDE OFICIAL
DE PROTECCION CIVIL DE
ZAPOPAN, LISTA DE
ASISTENCIA O REGISTREO DE
ASISTENCIA DE LUIS MANUEL
02/12/2010
HURTADO ASCENCIO DEL AÑO
AF

establecimiento denominado
Plaza Galerías y los motivos de la
clausura que hicieron la noche del
miércoles 01 de diciembre de
2010.

1516310

02/12/2010

1516910

02/12/2010

1521410

02/12/2010
0 / / 0 0

1521910

02/12/2010

1522110

02/12/2010

1527010

03/12/2010

Saber cuáles son los motivos de
estas sanciones
sanciones, y el monto al que
todos los reportes, informes,
fotografías y demás
documentación relacionada al
incendio del 2 de mayo de 2010,
en el cruce de calles Refinería y
Vapor, colonia Álamo Industrial.
Se anexa el informe de Protección
Civil
dell E
Estado,
dell que se
Ci il d
t d d
desprende la participación de
bomberos de Zapopan, por la
transmisión patrimonial
presentados en el municipio
durante los años 2009 y 2010
señalando el fedatario público
ante
a te qu
quien
e se oto
otorgó
gó la
a esc
escritura
tu a
documentos (Trámites, exposición
de Motivos etc.) que se
elaboraron para colocar el nombre
de Bruno Velazquez y Concepción
Rivera Hernández a dos calles de
la colonia "La Higuera " En
Zapopan.
prestacipon de servicios
profesionales por concepto de
cobro de cuentas predial, que el
ayuntamiento realizó o en está en
planes de realizar con la empresa
"fortalecimiento hacendario S.C."
que se vio en el mes de agosto
del presente año
copia simple de certificado de
habitabilidad clave H/H-217-09/N

AF

AF

AF

NINEX

AF

AF
Comizaria de la Colonia la
Tuzania.

1527310

06/12/2010

AF

1527610

06/12/2010

1528610

06/12/2010

1530710

06/12/2010

1532710

07/12/2010

1532810

07/12/2010

1533710

07/12/2010

1534010

07/12/2010

1534110

07/12/2010

Protección Civil, que viene en el
archivo adjunto
-Estructura orgánica de la
Dirección de Protección Civil y
Bomberos.
-Directorio oficial de los servidores
públicos (mandos principales y
medios) de la Dirección de
Protección Civil y Bomberos,
especificando nombre del servidor
público, rango, cargo, teléfono
oficial y correo electrónico oficial.
-Curriculum vitae del encargado
del despacho de la Dirección de
Protección Civil y Bomberos, Luis
M
l Hurtado
H t d Ascencio.
A
i
Manuel
-Presupuesto de egresos 2010 y
proyecto de presupuesto de
egresos 2011 de la Dirección de
Protección Civil y Bomberos.
-Plan de trabajo 2010 y 2011 de la
Dirección de Protección Civil y
AF
empresa
e p esa IMPULSORA
U SO
NACIONAL DE ARTÍCULOS Y
SERVICIOS S.A DE C.V ¿que
actividades realizaron, cuantas
horas diarias dedicaron al
proyecto, en que dependencia
prestaron sus servicios, cuales
fueron los resultados obtenidos
por mes
mes, cuales son los
indicadores de éxito del proyecto
y quienes intervinieron en el
O SE CONTESTO
Proyecto digital en CD y planos de
distribución en copia simple de la
construcción de la casa ubicada
en Paseo San Arturo 1200, en la
colonia Residencial Valle Real.
NINC
Solicito una constancia certificada
de los recibos 832225 E, a
nombre de Ernesto Martinez
Abundiz y el 832222 E, a
nombre de Angel Alfredo Martinez
Abundiz se cobraron el 22 de
octubre de 2010.
AF
Solicito una constancia certificada
de los recibos 832225 E, a
nombre de Ernesto Martinez
Abundiz y el 832222 E, a
nombre de Angel Alfredo Martinez
Abundiz se cobraron el 22 de
octubre de 2010.
AF
Edilicias de Desarrollo Urbano y
de Equidad de Género de
reuniones realizadas en los años
2008 y 2009.
NINEX
con cuantos vehículos cuenta la
dirección de mantenimiento
urbano, especificando uso y tipo
AF
cuantos baches van saneados
desde que
q comoenzó el actual
programa de balisamiento
AF

1534210

07/12/2010

1534310

07/12/2010

1536310

08/12/2010

1536810

08/12/2010

1537310

08/12/2010

1537410

08/12/2010

1538510

08/12/2010

1540110

09/12/2010

1540210

09/12/2010

dirección de seguridad pública y
protección civil está en proceso
administrativo
festival nacional del globo
aereostático que se realizó en
este municipio
fraccionamiento OYAMEL II y III,
ubicado en la colonia el Fortin en
Zapoopan, incluyendo desde
documentación referente a la
licencia de urbanización, hasta lo
relativo al regimen de condominio,
entrega del fracc. al municipio y
autoridades correspondientes,
habitabiliadad, etc. todo lo
referente
f
t a dicho
di h fraccionamiento
f
i
i t
y a la empresa TRAZO GRUPO
amonestaciones, sanciones o
denuncias en contra del ex
servidor publico RICARDO
CORTEZ MUÑOZ mismo que
trabajaba en la administracion
anterior
a te o en
e recuperaciones
ecupe ac o es e
en e
el
ayuntamiento de zapopan.
Bases del concurso de ampliación
de avenida Aviación.

AF

AF

AF

AF
Bases de concurso de la
ampliación de la Av. Las Torres
que desempeña y percepción del
C Josue Ortega Gomez
C.
Gomez,
asignado a sala de regidores de
zapopan.
venta de bebidas alcoholicas o
BAR en Av. Acueducto # 118
esquina Marina Mazatlan antes
llamada Bejamart en la colonia
Tuzania Ejidal, junto a la colonia
Residencial Sta. Margarita. los
doctos de autorización y
verificación de las dependencias
involucradas en este tipo de giros.
sicuenta con las cajones de
PRESENTADA PARA SOLICITAR
CONSTANCIA DE TRAMITE
CT/8789 PARA CONSTRUCCION
DE GASOLINERA EN LA CALLE
RAFAEL SANZIO 380 COLONIA
LA ESTANCIA,ZAPOPAN
JALISCO. TAMBIEN SOLICITO
EL PERMISO PARA
GASOLINERA PXR-SC-GVESSVRO-SGAC 1020/2009,
PRESENTE EN LA SOLICITUD
LICENCIA DE EDIFICACION C/D-

AF

AF

AF

1540310

09/12/2010

1540610
1542610

09/12/2010
09/12/2010

1543910

09/12/2010

1544510

10/12/2010

1545010

10/12/2010

1546210

10/12/2010

1547210

13/12/2010

1547310

13/12/2010

DGIV/2687/2009,PVO/0516/2009I.D. 5653/20009 DEL 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2009 Y
TAMBIEN REQUIERO EL
ESTUDIO DE IMPACTO EN EL
TRANSITO QUE SRIA. DE
VIALIDAD JAL. REALIZÓ PARA
GASOLINERA DE ESQ
ESQ. SANZIO
Y BEETHOVEN y/o rafael sanzio
percepciones totales anuales,
incluyendo bonos y aguinaldo del
oficial mayor administrativo de
Zapopan.
plan de desarrollo urbano, planos
Valores Unitarios de Terreno y
C
t
i
li á en
Construcciones
que aplicarán
el Ejercicio Fiscal 2011 asi como
los valores de terreno urbano del
Municipio de zapopan.

N/P

AF
AF

NINEX
quiero saber las multas de
estacionometros respecto a las
placas
p
acas JJHL9736
9 36 DEL MUNICIPIO
U C O
DE ZAPOPAN DEL 2010
AF
de la casa de usos múltiples al
municipio de zapopan ubicada en
av.san juan bosco esq san miguel
ote.del frac. lomas de san
gonzalo, y documento que avale
la entrega-recepción de las áreas
comunes de este mismo
fraccionamiento al ayntamiento
AF
SOLICITO UNA DECLARACION
DETALLADA DEL COMO
OCURRIO LA ELECCION EN
COLUMNA LUMBAR DEL
SEÑOR CIRILO GONZALEZ
RIVERA QUE FUE ATENDIDO
EN LA CRUZ VERDE DE CRUZ
NINC
árbol por árbol, de los árboles que
fueron podados por la CFE los
días 07 y 08 de diciembre sobre
av. Patria, entre circuito Medas y
Altamira, cuyo permiso
1850/1312/2010 fue dado por
Manuel Corona Díaz el día 06 de
AF
profesionales por Asesorías de
Comunicación e Imagen de Enero
a Julio prestados por Medios y
Desarrollos de Guadalajara S.A.
de C.V.
actividades realizadas
horas diarias dedicadas al
proyecto
Dependencia donde prestaron sus
servicios
Resultados obtenidos por mes
Indicadores de éxito del proyecto NO CONTESTO

reportes de robos que hubo en el
mpio. Zapopan, Jalisco desde el
día 01/01/10 al
12/12/10, y que fueron atendidos
por las distintas zonas, de esos
reportes quisiera conocer en que
calle paso, cruces
de las calles de donde fue el
evento delictuoso, así como la
colonia y la zona que atendió. El
modus operandi del
victimario. Horario en que se
cometió el robo. INFOMEX
01552910

1552910

13/12/2010

1553910

13/12/2010

1557410

14/12/2010

1558810

14/12/2010

1559110

14/12/2010

Me interesa saber todos los
reportes de robos (Casa
habitación, Personas, Negocios,
talleres, oficinas, almacenes,
bodegas, autopartes, puestos
ambulantes, vehículos,etc.) que
hayan recibido desde el día 01
enero del año 2010 al día 12 de
diciembre del mismo año. De
cada reporte es preciso
mencionar Calle y numero, cruce
de las calles de donde se atendió
el reporte, así como la colonia y
zona que conoció y horario en que
sucedió; de esta información de
ser posible hablen si los robos
fueron cometidos con violencia y
Solicitud 11212/2009/4-091 que
se encuentra en el dictamen de
trazos usos y destinos especificos
#DICT/09/0847
todo lo actuado o que integra en
el expediente,
relativo a la
p
instalacion de una estacion de
Servicio Gasolinera, con
pretendida ubicacion en Avenida
Patria Numero 1297, entre las
Calle Ocaso y Orto, en el
es para pedirles de favor que me
envíen de nueva cuenta el oficio
RESPUESTA 1522110
1522110.pdf,
pdf
contestación a mi solicitud del día
02 de diciembre con número de
folio 01522110; debido a que el
archivo que me enviaron no se
puede abrir y por lo tanto
desconozco el contenido del
mismo.
política
y ó acciones
líti pública
úbli
i
formales que implementa el
ayuntamiento en materia de
recuperación de espacios públicos
en Zapopan en la presente
administración?

AF

AF

1559810

14/12/2010

1562210

15/12/2010

1563310

15/12/2010

1565910

16/12/2010

1566110

16/12/2010

1566210

16/12/2010

1566310

16/12/2010

1566410

16/12/2010

fundamentacion y motivacion de la
expedicion del permiso municipal
de zapopan 59996 con folio
20203, toda vez que se encuentra
en area comun privada y se le
expide en espacio abierto como si
fuera publico
El presupuesto del Municipio de
Zapopan para el año 2010, con
todos sus anexos.
Ayuntamiento de Zapopan,
especificamente los gastos que ha
realizado
Comunicacion Social en este año
2010 desde Enero hasta hoy 15
de
d Diciembre.
Di i b
cedula municipal de permiso para
realizar eventos de banda y
sonido y colocar anuncios en
camellon a KAEMUA, localizado
en San Luis Gonzaga 5403,
esquina con Rafael Sanzio
Juan
Jua Gil
G Preciado
ec ado ((Av. Tesistan
es sta
Mpio de Zapopan) que dará
acceso directo al fraccionamiento
Valle Imperial deseo conocer
¿Cuantos carriles quedarán por
sentido?, ¿Cuántos carriles
centrales?, ¿Cuántos carriles
laterales?, ¿Cuantos carriles
tomarán para las rampas de
salida y de entrada al túnel?
sobre la Av. Juan Gil Preciado
(Av. Tesistan Mpio de Zapopan
Jal) a la altura de Nuevo México
que dará acceso directo al
fraccionamiento Valle Imperial
deseo conocer la fecha de
terminación real de la obra
sobre la Av. Juan Gil Preciado
(Av. Tesistan Mpio de Zapopan
Jal) a la altura de Nuevo México
que dará acceso directo al
fraccionamiento Valle Imperial
deseo que me respondan lo
siguiente, con la construcción de
tal obra ¿Se va a eliminar algún
semáforo aledaño? , y ¿Cual
sobre la Av. Juan Gil Preciado
(Av. Tesistan Mpio de Zapopan
Jal) a la altura de Nuevo México
que dará acceso directo al
fraccionamiento Valle Imperial
deseo que me informen el numero
de beneficiarios que justifiquen la
construcción de la obra

AF

sobre la Av. Juan Gil Preciado
(Av. Tesistan Mpio de Zapopan
Jal) a la altura de Nuevo México
que dará acceso directo al
fraccionamiento Valle Imperial
solicito me den a conocer un
plano arquitectónico general en
formato digital (pudiendo ser pdf)
1566510

16/12/2010

1566610

16/12/2010

1566710

16/12/2010
6/ / 0 0

1566810

16/12/2010

1567410

16/12/2010

1567510

16/12/2010

1567810

16/12/2010

de cedula municipal de la licencia
para eventos de sonido y banda
de LA CHELADA & BAR
localizada en Rafael Sanzio sin
número aparante (esta entre el
527-C y 585)
sobre
b la
l Av.
A JJuan Gil Preciado
P i d
(Av. Tesistan Mpio de Zapopan
Jal) a la altura de Nuevo México
que dará acceso directo al
fraccionamiento Valle Imperial
solicito me informen lo siguiente
¿El proyecto contara con obras de
drenaje
d e aje pa
para
ae
evitan
ta inundaciones?
u dac o es
sobre la Av. Juan Gil Preciado
(Av. Tesistan Mpio de Zapopan
Jal) a la altura de Nuevo México
que dará acceso directo al
fraccionamiento Valle Imperial
deseo conocer cual fue costo total
de la licencia de construcción y el
costo aproximado del proyecto
aguinaldo del año 2009, que
erogó la administración del Lic.
Jorge Vizcarra Mayorga
administración 2007-2009, y la
cantidad total de aguinaldos del
año 2010, que erogó la
administración del Lic. Antonio
aguinaldo del año 2009, que
erogó la administración del Lic.
Juan sanchez Aldana
administración 2007-2009, y la
cantidad total de aguinaldos del
año 2010, que erogó la
administración del Lic. Hector
pago de nómina de la última
quincena del mes de Diciembre
de 2009, que erogó la
admnistración del Lic. Juan
Sanchez Aldana adm. 2007-2009,
y la cantidad total de pago de
nómina de la ultima quincena del
mes de Diciembre de 2010, que
erogó la admnistración 2010
2010-

NINC

1569610

16/12/2010

1569810

16/12/2010

1573110

17/12/2010

1573210

17/12/2010

1574710

20/12/2010

1577810

20/12/2010

1578710

20/12/2010

1578810

20/12/2010

1579110

20/12/2010

1580910

21/12/2010

copia simple de la licencia para
venta de llantas de un negocio
que se encuentra en una casa
ubicada en Economos sin
número, junto al 5520 de
Economos, esquina con Johannes
Brahms en la colonia Arcos de
d l
t
l
guadalupe.
El cuall all tener
las
llantas a la intemperie puede ser
un foco de formación de fauna
nociva (mosquitos)
comunicacion politica del primer
informe de gobierno? les
agradesco que me especifiquen
por separado el gasto en
comerciales de television, radio,
anuncios espectaculares y otros
medios.
2007 HASTA LA FECHA DE UNA
QUEJA CON NUMERO
QC/005/2010, ASUNTO
TURNADO A LA DIRECCION DE
ASUNTOS INTERNOS PARA LA
SUPERVISION INTERNA DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN
Procedimientos vigente de la
Dirección de Catastro del
Municipio de Zapopan.
decoración del palacio municipal
con motivo del primer informe de
gobierno del presidente Héctor
Vielma; y de qué partida
presupuestal salió
Televisión, expedida al
Ayuntamiento de Zapopan, por el
promocional en que aparece el
Presidente Municipal
se reunió el comite de
adquisiciones durante el mes de
noviembre
direccion de desarrollo social
realizaron con motivo de la
temporada navideña.
DICTAMEN DE USO DE SUELO
DICT/09/0191 ALINEAMIENTO
DICT/09/0191,ALINEAMIENTO
C/L-0159-09/F,ASIGNACION DE
NUMERO OFICIAL AS-05282009,LICENCIA DE
CONSTRUCCION C/D-081609/M,HABITABILIDAD C/H-142por todos los integrantes del
Ayuntamiento
(Presidente,
y
(
,
regidores y síndico), que
contenga los nombres de quien lo
envía, con motivo de las fiestas
decembrinas en este año y en el

