H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

1109

04/01/2009

Estoy realizando un proyecto de investigacion/academico y me gustaria obtener un lista de los
estacionamientos publicos registrados y autorizados para operar en el ayuntamiento de Zapopan,
incluyendo su categoria y capacidad de almacenaje.

3409

05/01/2009

Solicito una copia en formato digital del gráfico de la Dirección de Catastro del polígono estatal de Los
Colomos con las cuentas catastrales que se encuentran dentro de él.
2 Solicito copia -física o digital- de las actas de las reuniones que ha habido hasta el momento de la
mesa jurídica Zapopan-Gobierno del Estado sobre Los Colomos, a la Coordinación de la Sindicatura.

4209

06/01/2009

¿cual es procedimiento y requisitos establecidos por las leyes y reglamentos municipales del H.
Ayuntamiento de Zapopan para el trámite correspondiente para hacer que se pavimente una calle?

5709

07/01/2009

5809

07/01/2009

6109

07/01/2009

9409

08/01/2009

10109

08/01/2009

13109

11/01/2009

13209

11/01/2009

13409
13809

11/07/2009
11/01/2009

14009

12/01/2009

14609

12/01/2009

Quiero conocer las vacantes de empleo disponibles en las diferentes dependencias de gobierno

15209

Status

Modalidad de
Entrega

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

publica

Infomex

el año pasado en el bosque de la primavera estaban recojiendo los arboles navideños naturales y
daban a cambio una plantita, este año quiero saber si se va a hacer lo mismo y en donde

af

Infomex

Deseo conocer las vacantes de empleo disponibles en las diferentes dependencias del gobierno

af

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

Asunto

Cuantas licencias municipales se han expedido para ejercer el giro comercial de anuncios espectacular
poste mayor a 18" pulgadas a partir del 01 de enero del 2007 hasta la fecha de solicitud, así como los
domicilios de ubicacion y nombres de las empresas morales.
Solicitud del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Subdistrito Urbano ZPN-3/02 El Tigre del Distrito
Urbano ZPN-3 "Los Robles" de aplicación vigente.

Listado de dependencias de gobierno que apoyan el comercio exterior y datos (ubicacion, telefono,
web)
SIAPA
¿Cual es el uso de suelo al que corresponde la zona ubicada en la Carretera Saltillo, entre Ignacio
Espinoza y Pio Quinto Enrriquez, en la Colonia Villa de Guadalupe?
como puedo solicitar estudio de impacto ambiental.
varios ecologia
Solicito nuevamente informacion referente a la situación actual de mi tramite de indemnización por
daños con folio RPA 35/2008, del cual no he recibido notificación o indicacion de procedimiento desde
el 07 de Noviembre del 2008.

publica

Infomex

af
inexistente

Infomex
Infomex

af

Infomex

af

Infomex

12/01/2009

LA PRIMER PREGUNTA ES PORQUE NO VIENE REGISTRADA MI COLONIA
ME ACABAN DE ENTREGAR MI CASA EN VISTAS DE TESISTAN EN LA CALLE GUAYABA NO. 51
PERO NO HE PAGADO EL AGUA Y NECESITO SABER CUANTO ES:
MI NOMBRE ES JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA Y MI TELEFONO 331134-5531 O 1377-1685

Inexistente

Infomex

15309

12/01/2009

Recibos que comprueben el pago del convenio 2024/F/2007 de la Tesorería Municipal de Zapopan,
para el pago en parcialidades de 2 millones 257 mil 798.10 pesos. Recibos o cualquier documento que
compruebe el finiquito o liquidación de dicho monto.

af

Infomex

15409

12/01/2209

NECESITO SABER POR FAVOR CUANTO ES LO QUE DEBO EN TODO EL AÑO 2008 DE AGUA
MI NOMBRE ES JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
MI DOMICILIO ES:GUAYABA NO. 51 EN VISTAS DE TESISTAN
C.P 45200

no compete

Infomex

16909

13/01/2009

Neg parcial

Infomex

18609

13/01/2009

Neg parcail

Infomex

disposición

disposición.

18809

13/01/2009

cual es el ingreso mensual de ayuntamiento de zapopan por el concepto de predial
Todos los permisos de construcción, movimientos de tierra, urbanización y/o tala o poda de árboles
para emitidos en la actual administración dentro del area natural protegida del Bosque La Primavera,
que le corresponde a su Municipio.
- Todas las solicitudes para construcción, movimientos de tierra, urbanización y tala o poda de árboles,
recibidas en la actual administración para el area natural protegida del Bosque La Primavera, que le
corresponde a su Municipio.
- Multas e infracciones levantadas durante la actual administración por actos dentro del area natural
protegida del Bosque La Primavera, que le corresponde a su Municipio.
Todos los permisos de construcción, movimientos de tierra, urbanización y/o tala o poda de árboles
para emitidos en la actual administración dentro del area natural protegida del Bosque La Primavera,
que le corresponde a su Municipio.
- Todas las solicitudes para construcción, movimientos de tierra, urbanización y tala o poda de árboles,
recibidas en la actual administración para el area natural protegida del Bosque La Primavera, que le
corresponde a su Municipio.
- Multas e infracciones levantadas durante la actual administración por actos dentro del area natural
protegida del Bosque La Primavera, que le corresponde a su Municipio.
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18909

13/01/2009

Copia del convenio 13/2006, asú como recibos que comprueben el pago o finiquito de dicho convenio
de la Tesorería Municipal de Zapopan, para elpago en parcialidades de 2 millones 50 mil 101.53 pesos.
Recibos o cualquier documento que compruebe el finiquito o liquidación de dicho monto.

af

Infomex

19508

14/01/2009

af

Infomex

21709

14/01/2009

Neg parcial

Infomex

22409

14/01/2009

af

Infomex

22709

14/01/2009

22809

14/01/2009

24109

15/01/2009

24809

25109

25309

Base de datos de las colonias registradas en el area de Zapopan asi como los presidentes de los
colonos de cada una.
Solicito se me informe a través del Sistema Infomex Jalisco, la remuneración mensual en sus
diferentes niveles (grados jerárquicos) del personal operativo de esa Dirección General de Seguridad
Pública de ese H. Ayuntamiento, que percibian durante los años 2007 dos mil siete y 2008 dos mil
ocho.
La información peticionada la requiero desglosada por cada año (2007 y 2008), y la remuneración que
dichos servidores públicos percibian la requiero de igual manera desglosada en sueldo, prestaciones de
ley, estimulos o compensaciones y cualquier otra percepción que en dinero o en especie recibian en
esas anualidades el personal operativo.
¿Cual fue el MONTO total asignado por ese ayuntamiento, a través del procedimiento de LICITACIÓN
PÚBLICA, para obra pública realizada con cargo EXCLUSIVAMENTE A FONDOS MUNICIPALES,
durante el ejercicio fiscal 2008 dos mil ocho?
Quisiera saber como saber si las personas Thelma patricia Denenea sanchez y Cesar Peña rodriguez
se divorciaron alrededor de los años 1983. 1985.
Solicito una copia (escaneada) del oficio 1800/2007/0855, de fecha 26 de junio del 2007, que envió el
Director General de Ecología y Fomento Agropecuario, Arq. Justo Edmundo Osorio Vizcaíno, a la
Secretaria del Ayuntamiento, Lic. Maria Teresa Brito Serrano, informándole respecto a la elaboración de
un censo forestal municipal.

Nag parcial

af

Infomex

licencia de funcionamiento otorgada por padron y licencias a Chedraui en Av.Vallarta 5556 Lomas
Universidad, copia certificada, y licencia de funcionamiento del Banco del Bajio ubicado en misma
dirección, plaza VyD, misma direccion ya sea numero Av. vallarta 5566 ó 5556 Lomas Universidad

Neg parcial

Infomex

15/01/2009

varios regidores

Nag parcial

Disposición.

15/01/2009

Buenas tardes: mi pregunta es la siguiente, como puedo solicitar una copia de un estudio de impacto
ambiental realizado en el año 2004 a nombre de enseñanza e investigacion superior a.c. para un
desarrollo llamado Colinas de la Abadia, hubicado en las calles Juan Palomar y Arias y paseo Royal
Country en Zapopan, que documentacion necesito para iniciar y terminar
el tramite, y si esta informacion me genera algun tipo de costo.

Inexistente

Infomex.

Neg parcial

Infomex

reservada

Infomex

15/01/2009

A la Dirección de Obras Públicas
1 Sobre el predio en Avenida Aviación #4500-B, pido:
a) Copia de licencia de urbanización
b) Copia de licencia de construcción
c) Copia de certificado de habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Se me informe si los elementos antes mencionados existen o no, y si son requeridos o no, para ese
predio, y las estructuras de carácter provisional que ahí se encuentran como carpas.
2 Sobre el predio en Carretera a Nogales # 20-K, que tiene Dictamen de Trazos, Usos y Destinos #
Dict/07/1817, pido:
a) Copia de la licencia de urbanización
b) Copia de licencia de construcción
c) Copia de Certificado de Habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Se me informe si los elementos antes mencionados existen o no, y si son requeridos o no para ese
predio
3 Sobre el predio en Avenida Vallarta # 5888, con licencia de edificación OS/D-1279-07/MY, pido:
a) Copia de certificado de habitabilidad
b) Se me informe si requiere certificado de habitabilidad.
A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:
4 Expediente completo de los trámites y licencias otorgadas en el predio de Avenida Aviación #4 500-B

25409

15/01/2009

A la Dirección de Planeación de Obras Públicas
- Copia del oficio 3315031/2009/2-33/DPT emitido a la Dirección de Inspección de Reglamentos

26609

16/01/2009

Buenos dias solicito a la direccion de ecologia las minutas o el estudio de impacto ambiental donde la
misma dio el visto bueno para aprobar el proyecto llamado colinas de la abadia o Milpa Rey, (estas
minutas o estudio de impacto ambiental se realizaron entre el año 2003 y 2004), hubicado en las
callesJuan Palomar y Arias y paseo Royal Country en Zapopan.
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Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

inexistente

acta

inexistente

Infomex

af

Infomex

SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO.
26709

16/01/2009

1. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, se encuentra debidamente
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en términos de lo que señala la
fracción II del artículo 47, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO.

26809

16/01/2009

1. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, ha sido revisado por la
autoridad responsable de aprobarlo, para decidir si procedía o no su modificación o cancelación, según
fuere el caso, en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO.

27109

27309

16/01/2009

16/01/2009

29109

18/01/2009

31009

19/01/2009

33109

20/01/2009

1. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, ha sido revisado por la
autoridad responsable de aprobarlo, para decidir si procedía o no su modificación o cancelación, según
fuere el caso, en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco.
3. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, contiene dentro de sus
disposiciones, en términos de lo que se dispone en los artículos 84 y 88 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco, la mención precisa de que una parte del Polígono que éste comprende y que se
describe en su Anexo Gráfico, es “Propiedad del Gobierno del Estado”, estableciendo por ello,
restricciones al aprovechamiento del Uso de Suelo en esa aparte del mismo.
¿EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN ESTA COMTEMPLADO EN EL PROGRAMA SUBSEMUN? ¿COMO
ESTA INVIRTIENDO EL SUBSIDIO QUE YA APORTO LA FEDERACION AL MUNICIPIO? ¿CUANDO
HARA LA RENIVELACION SALARIAL DE LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE ESTAN EN LAS
UNIDADES MODELO DE SUBSEMUN?
En relación al paso a desnivel que se construirá este año 2009, en el cruce de las avenidas Patria y
Pablo Neruda
Solicito se me informe a través del Sistema Infomex Jalisco, la remuneración mensual que percibian
durante los años 2007 dos mil siete y 2008 dos mil ocho, en sus diferentes niveles (grados jerárquicos)
del personal operativo de esa Dirección General de Seguridad Pública de ese H. Ayuntamiento, como
por ejemplo del Director General, Subdirector General, Director Operativo, Comandante Primero,
Comandante segundo, Primer Oficial, Segundo Oficial, Tercer Oficial, Policía Primero, Policía Segundo,
Policía Tercero y Policía de Línea, Sargentos, Alcaide, Patrullero, Cabos; o su equivalente de acuerdo
a la plantilla de personal autorizada de ese H. Ayuntamiento (en el supuesto que exista otro grado
jerárquico dentro de la Dirección General de Seguridad Pública, requiero que se me indique la
información concerniente a dicho puesto)
La información peticionada la requiero por cada año (2007 y 2008).
Y la remuneración que dichos servidores públicos percibian la requiero de igual manera desglosada: A)
EN SUELDO B) AGUINALDO C)AYUDA DE TRANSPORTE, D) AYUDA PARA VIVIENDA, E)AYUDA
DE DESPENSA, F)PRIMA VACACIONAL, G) CUALQUIER ESTIMULO QUE SE LES HAYA OTORGAD

34809

20/01/2009

Copias certificadas de las licencias de urbanizacion y construccion del fraccionamiento Verde I Serena y
copia simple de la Manifestacion de Impacto Ambiental (M.I.A.) del mismo desarrollo.

35109

20/01/2009

solicitar copia simple de un parte de novedades sobre un servicio de bomberos de zapopan, el dia 1 de
enero del 2009, a las 4:30 hrs. aprox. en Av. Lopez Mateos cruce con Jose Ma. Vigil, por una volcadura
de un vehiculo

35609

20/01/2009

copia simple de parte de novedades de bomberos de zapopan, sobre un servicio efectuado el 11 de
enero del 2009, aproximadamente a las 23:30 hrs., por el incendio de un vehículo Volkswagen Pointer
2000, placas JGM9494, ocurrido en Prol. López Mateos cruce con Agua Prieta
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38309

21/01/2009

cuantas plazas vacantes tiene el ayuntamiento cual es su adcripcion y sueldo

39309

21/01/2009

lista de negocios que han dado de alta, si es afirmativa donde y como las puedo obtener mes por mes.

40109
40209
40409
40609
40709

21/01/2009
21/01/2009
21/01/2009
21/01/2009
21/01/2009

43209

46009

Status

Modalidad de
Entrega

af

Infomex

varios electricidad.
varios electricidad.
Copia del convenio 2024/F/2007 de la Tesorería Municipal
informacion colonia lagos y valles.
cual es el total de examanes antidoping.

Nge parcial
Neg parcial.
af
Neg parcial.
Af

Infomex
Infomex
Infomex

22/01/2009

Solicito me proporcione estadisticas anuales de las detenciones que haya realizado la policía municipal
a su cargo, por los delitos de Homicidio intencional, secuestro, extorsion, robo a vehiculo, robo a
vehiculo de carga pesada, robo a negocio, robo a casa habitacion, violaciones, violencia intrafamiliar y
maltrato al infante de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, asi
como cuantas de esas detenciones fueron remitidas al ministerio publico y cuantas dejadas en libertad.

Neg parcial.

Infomex

23/01/2009

Deseo saber ¿que vancantes existen en la plantilla del Ayuntamiento de Zapopan, así como la
descripción de los puestos (actividades basicas y prestaciones), y los requisitos que deverán presentar
las personas interesadas en dichas vacantes.

af

Infomex

23/01/2009

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL FORMATO DEL MOVIMIENTO DE BAJA DEL C. LUIS
FERNANDO DIAZ VILLALPANDO, OFICIO EN EL CUAL EL SERVIDOR PUBLICO SOLICITÓ LA
BAJA, Y COPIA CERTIFICADA DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE EN DONDE LE FUÉ
PAGADO FINIQUITO Y LAUDOS (EN DONDE SE DETALLAN CONCEPTOS E IMPORTES DE SUS
DEDUCCIONES Y PERCEPCIONES) INFORMAR SI SE LE FUE RETENIDO EL 20% DE ESE
INGRESO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA Y SI FUÉ EMITIDO CHEQUE DEL 20% DE
ESA RETENCIÓN, QUE FUE ORDENADA POR EL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, CON OF.
2735.
SOLICITO SE ME INFORME POR ESTE MEDIO FECHA, HORARIO, DOMICILIO,OFICINA, COSTO
Y DOCUMENTO Q DEBO DE PRESENTAR PARA RECOGER DICHAS COPIAS. POR SUS
ATENCIONES MUCHAS GRACIAS.

af

Disposicion

23/01/2009

SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL EXPEDIENTE DE CÉDULA DE LICENCIA MUNICIPAL No. 1006017361 A NOMBRE DE
MORENO CEBALLOS JORGE ENRIQUE. EN ESPECIAL DEBE DE CONTENER LA CARTA DEL
ADMINISTRADOR DE LA PLAZA, DONDE SE UBICA EL GIRO, QUE ES EN AVENIDA VALLARTA
No.3959-24IM, EN LA COLONIA DON BOSCO VALLARTA

af

copia simple

47709

23/01/2009

Por segunda ocasión presento mi solicitud respecto a conseguir copias certificadas de la reunión de
cabildo de zapopan jalisco en donde se decide cambiar la nomenclatura de una calle en particular, la
calle es vaguada en el fraccionamiento misión del valle que en año 2003 cambio su nomenclatura
quedando como calle cañada; deduciendo esta fecha en virtud de que gracias a la orientación de la
srtia. teresa tellez de la Dirección de transparencia de Zapopan, me ubicó respecto a consultar por
medios electronicos algunas actas correspondientes al año 2004; sin embargo al no lograr consultar las
correspondientes al año 2003, es que hago la presente petición haciendo uso de mis derechos como
ciudadano.

inexistente

Infomex

51509

26/01/2009

af

Mail

51709

26/01/2009

52409

26/01/2009

53309

26/01/2009

53409

26/01/2009

53509

26/01/2009

55809

26/01/2009

56709

27/01/2009

47109

47409

Asunto

Solicito la ubicación (domicilios) de los espacios públicos que el Ayto. de Zapopan rehabilito en el 2008
y la cantidad de recursos que costo cada una de dichas rehabilitaciones.
Solicito una copia del proyecto arquitectonico de rehabilitación del camellon de la Av. Aurelio Ortega de
la Col. Seattle y tambien el presupuesto que se va a ejercer en dicha obra.
Nomina Ayto de Zapopan , primer nivel
- Reglamento de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, que se autorizó el 29 de julio de 2004 con
carácter de transitorio, por el periodo del Gobierno Municipal 2004-2006.

Infomex

af

Mail

publica

Infomex

disposición

disposición

Actas de cada una de las sesiones de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan, que
operó con carácter de transitorio en el periodo del Gobierno Municipal 2004-2006.

af

Consultar fisicamente

Expedientes 047/2005, 539/2006 y 355/2006 de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de
Zapopan, que operó de manera transitoria durante el periodo 2004-2006 en el Municipio.
Cuales, Cuantos y de que fecha a que fecha a estado en cargos publicos el Lic. Pedro Vicente Viveros
Reyes ahora Secretario Particular del Presidente Municipal en su carrera dentro de la Administracion
Publica ya sea Estatal, Federal o Municipal
Saber si en el registro civil numero 1 se encuentra dado de alta en defunciones el señor Guillermo
Gomez Franco.

af
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Asunto
solamente al regidor jesus casillas.
1.- puntos de acuerdo que ha metido y cuales fueron aceptados.
2.- cuantas personas ha recibido durante toda la administracion.
3.- que ha hecho bueno por el municipio.
4.- a cuantos eventos del municipio ha asistido y cuales son
5.- de cuales comisiones es presidente.
6.- cuantas veces ha sesionado en las comisiones que usted preside y que temas se desahogaron.
7.- todos los puestos que ha tenido durate toda su carrera politica.

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

60909

28/01/2009

62409

29/01/2009

63409
65309

29/01/2009
31/01/2009

Cuantas solicitudes ha recibido el ayuntamiento para la regularización de terrenos ejidales durante los
ultimos 20 años?
varios ecologia
recurso de revisión

65409

31/01/2009

solicito informacion de la remodelacion de los parques de la colonia la estancia; El alcance de contratos

65509

31/01/2009

permiso de taller mecanicos, en la colonia cd. granja zapopan calle chulavista # 23 y 21; ya que
derraman aceite en el empedrado y trabajan en la via publica

inexistente

66809

01/02/2009

Copia simple del Proyecto Ejecutivo de la obra “Construcción de la línea de alejamiento para
alcantarillado sanitario con tubería PVC de 10 de diámetro ubicada en un terreno en breña entre el
andador 9 y la Avenida Guadalajara en la colonia El Tigre II” y la explicación física (explicación del
personal técnico a cargo en el terreno en mención) de dicho proyecto; así mismo copia de la
Manifestación de Impacto ambiental y las medidas de mitigación del daño ecológico propuestas por
parte de la Dirección de Ecología para la realización de la obra, según dicta la legislación ambiental
vigente, ya que la zona en la que se pretende su realización forma parte del Área Natural Protegida del
Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente. *Documento PDF adjunto

Neg parcial

67509

02/02/2009

informe sobre el programa de compra de autos viejos, cuando arranca, cuales van a ser los
mecanismos de seleccion, como se va erogar el dinero y cuales son los requisistos que se le solicitaran
a los ciudadanos. Y si la partida presupuestal esta considerada para 2009

Inexistente

Infomex

71309

03/02/2009

Cuáles son las acciones de gobierno o procedimientos administrativos, que se han intentado o se están
intentado, o que se han realizado con actos ejecutivos o de gobierno, para lograr el cobro de derechos
comprendidos en la Ley de Ingresos municipal correspondiente, en el articulo 39 respecto de las leyes
del 2000 al 2007 y, respecto del 2008 y 2009, en el 33, en ambos, fracciones III, puntos 1 (b) y 2 (a),
por la acción urbanística de tendido de cable de televisión por cable, de telefonía y de la Comisión
Federal de Electricidad; y en su caso cuales son los montos recuperados por la hacienda municipal en
cuanto a ese rubro, desde el 2000 a la fecha.

datos

Infomex

71809

03/02/2009

Solicito saber que vacantes de empleo tienen disponibles en las diferentes dependencias de gobierno
en Zapopan, que incluya el nombre del puesto, a que dependencia corresponde o adscripcion, No me
interesa saber el numero de vacantes si no cuales son las que hay.

disposición

Infomex

72009
75609
76109
77209

03/02/2009
04/02/2009
05/02/2009
05/02/2009

Varios quejas
Copia del Programa de Obra Pública 2009 del Ayuntamiento de Zapopan
Padron de presidentes de juntas vecinales en Zapopan
¿que hace la Direccion de Comunicacion Organizacional?

improsedente
af
disposición
inexistente

CD
disposición
Infomex

78009

05/02/2009

Que tengo que hacer para que al semaforo que se encuentra en carrertera colotlan y tesistan le pongan
vuelta a la izquierda con flecha, indispensable para ingresar al fraccionamiento jardines de las fuentes.

no compete

Infomex

78409

05/02/2009

la plantilla general de la sindicatura que incluya: puestos, sueldos, status de cada uno del personal
(confianza o sindicalizado) y organigrama del mismo. de los municipios de guadalajara, zapopan,
tlaquepaque y tonala

negativa parcial

Infomex

78909

05/02/2009

Hago la presente petición con todo respeto a la autoridad competente haciendo uso de mis derechos
como ciudadano en materia de acceso a la información pública, presento mi solicitud respecto a
conseguir copias certificadas del acuerdo, acta, constancia o cualquier otro nombre que reciba el
documento en donde se decide cambiar la nomenclatura de una calle en particular; la calle es vaguada
en el fraccionamiento misión del valle que cambió su nomenclatura quedando como calle cañada; esto
en independencia a la fecha en que se registro el cambio de dicha nomenclatura o la dependencia u
oficina encargada de la asignacion y/o del control de las nomenclaturas de las calles del municipio.

inexisntente

infomex

80009

05/02/2009

DE LAS PLAZAS VACANTES 2009 QUE SOLICITE Y QUE YA ME ENTREGARON POR INFOMEX,
ADJUNTO ARCHIVO, NECECITO SABER DE CADA DEPENDENCIA LA DESCRIPCION DE CADA
PLAZA VACANTE, ES DECIR, EJEMPLO (ASISTENTE DIRECCION, JUEZ DEL REGISTRO CIVIL,
ABOGADO ETC)

disposición

Consultar fisicamente
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no compete

Infomex

neg parcial
no compete

Infomex

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

80109

05/02/2009

Status

Modalidad de
Entrega

negativa parcial
copais simples

copia simple

af

Infomex

af

infomex

no compete

Infomex

af

Infomex

nocompete

Infomex

negativa

infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

07/02/2009

¿Cuantos permisos relacionados con la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos a
expedido el municipio de Zapopan, en especifico, cuantos de los anteriores versan sobre expendios de
bebidas alcohólicas en envase cerrado o abierto, finalmente, cuantos han sido concedidos para dichas
actividades dentro de las colonias Villas de Guadalupe y Arrollo Hondo?, en el entendido, que la
presente solicitud espera una respuesta con desglose de la informacion.

af

Infomex

84309

07/02/2009

¿Existe algun documento, reglamento, resolucion y/o disposicion legal que limite el otorgamiento de
permisos de establecimientos relacionados con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, en
especifico, expendios de bebidas alcohólicas en envase cerrado o abierto?, lo anterior respecto de las
aplicables al Municipio de Zapopan, y en especifico, dentro de las colonias Villas de Guadalupe y Arrollo
Ondo.

af

Infomex

84609

08/02/2009

Informe sobre si se ha realizado contrato de comodato con el SIAPA en el fraccionamiento denominado
El Tigre II, localizado en la Avenida Prolongación Angel Leaño y Calle D, así como copia simple de los
planos correspondientes a la ubicación del predio de propiedad municipal solicitado en comodato para
la construcción del tanque denominado "Los Robles".

neg parcial

Infomex

86609

09/02/2009

Solicito copia simple de Permiso Otorgado al Sr.Humberto Cruz Martinez para la venta de Tortas
Ahogadas sobre la Callde Ignacio Allende en La Colonia Francisco Sarabia,Zapopan,Jalisco en puesto
Semifijo

af

Infomex

09/02/2009

De manera atenta y respetuosa, solicito la siguiente información:
¿Está bajo su responsabilidad la instalación de un nuevo alumbrado público que se realiza en el
Periférico?
Es no, ¿a quién le corresponde?
Si es sí: ¿Cuánto costará la nueva instalación de alumbrado público que realizan en el periférico? Favor
de indicarme el presupuesto asignado para esa obra.
¿Qué empresa o empresas está realizando el trabajo?
¿Por qué esa empresa?
¿Cuándo comenzaron y cuándo concluirán las obras, es decir, cuándo quedará concluida la obra de
nuevo alumbrado público?
¿Qué criterios o razones tomaron en cuenta sustituir el alumbrado público existente?
¿Qué criterios o razones consideraron para instalar ese tipo de alumbrado público?
¿Qué características tiene el alumbrado público que están instalando y cuál es la diferencia con el que
está actualmente y sustituyen?
Como verán, no solicito documentos, sino sólo respuestas con información a lo que planteo
anteriormente.

no compete

Infomex

80309

06/02/2009

80909

06/02/2009

81809

06/02/2009

82009

06/02/2009

82109

06/02/2009

82809

06/02/200

84009

07/02/2009

84109

07/02/2009

84209

86809

Asunto
Licencias de urbanización de los fraccionamientos Cima, San Lorenzo, Verde Serena, Mirasierra y
Santa Luza, en el Municipio de Zapopan, cercanos al Bosque del Nixticuil.
SOLICITAMOS A USTEDES PROPORCIONEN LOS VALORES CATASTRALES ANTERIORES Y
ACTUALES DE LA PROPIEDAD PÚBLICA ESTATAL, CLASIFICADA EN LOS PLANES PARCIALES
COMO ESPACIOS VERDES; UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y CONOCIDA COMO
COLOMOS III, LA CUAL FUÉ DELIMITADA GEOPOSICIONALMENTE POR LA SECRETARÍA DEL
DESARROLLO URBANO EN EL AÑO 2005.
LA REFERIDA PROPIEDAD PÚBLICA DE JALISCO DE 81 HA. APROXIMADAMENTE, ESTÁ
COMODATADA EN 41 HA. AL MUNICIPIO DE ZAPOAN DESDE 1983.
quiero saber el padron de florerias del municipio de zapopan
¿Los ejidos de Tesistán-Santa Lucia se encuentran registrados?, en virtud de poder escriturar terrenos
de esta zona,¿En dónde se localiza esta información?¿Y cuál es el número de registro?
Acta de asamblea (copia) en la que se sometió a votación el acuerdo tomado por la mesa directiva de
la Asociación Vecinal de Lomas Universidad, con los representantes de la Plaza Vyd, asistencia,
votación, fecha, puntos aprobados y los desechados, acuerdos entre los presentes, discusiones,
conveniencias y aprobación de los vecinos más afectados.
me podrian informar cual fue el % de abstencionismo en las elecciones para presidente municipal de
Zapopan las elecciones de 1997-2000-2003 y 2006
Solicito conocer la superficie que se le indemnizó al ciudadano José Martín Pérez propietario de un
terreno en la esquina de Prol.Gpe y Puerto Tampico en Colonia Miramar con motivo de la apertura de
la Avenida Prolongación Guadalupe en Colonia Miramar del Municipio de Zapopan así como el monto
entregado por dicho concepto.
¿Existen antecedentes de tramites para solicitar permisos de venta de licores y/o de construccion a
nombre de "Jose de Jesus Torres Sánchez"?
¿Existen tramites respecto de solicitudes para establecimientos relacionados con la venta y consumo
de bebidas alcohólicas y/o de construccion en las colonias Villas de Guadalupe y/o Arrollo Ondo a
nombre de "Jose de Jesus Torres Sánchez"?
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

87709

Fecha de
Recepción

10/02/2009

Asunto
1.- Me proporcione el fundamento legal por medio del cuál deben refrendarse año con año las licencias
municipales de giro comercial expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco.

Status

Modalidad de
Entrega

af

Infomex

af

Infomex

2.- Me indique si es debido refrendar una licencia otorgada en el año de 1998, por la propia Dirección
de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco.

87809

10/02/2009

90509

11/02/2009

93509

11/02/2009

93609

12/02/2009

1.- Me proporcione el fundamento legal por medio del cuál deben refrendarse año con año las licencias
municipales de giro comercial expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco.
2.- Me indique si es debido refrendar una licencia otorgada en el año de 1998, por la propia Dirección
de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco.
propiedades del municipio en el fraccionamiento Lomas Universidad en Zapopan, terrenos y
edificaciones
varios ecologia y O.P
Me permito solicitar a ustedes la información sobre si existe Licencia de Permiso para el domicilio
CALLE EL COLLI 1999,COL. COLLI URBANO ENTRE VOLVAN COLIMA Y VOLCAN CEBUCO para
que sea utilizado el domicilio como bodega de fertilizantes

PUBLICA

Infomex

Neg parcial

Infomex

Inexistente

Infomex

12/02/2009

Toda vez que el día 21 de Enero del presente año, se hizo de nuestro conocimiento, el hecho de que
OCOIT mando a SEDEUR un oficio, el día 09 de Enero del 2009, con numero de expediente DGOCOIT-1078-08, en el cual se establecían ciertas modificaciones técnicas a una parte de la ruta del
Macrobús, en especifico Av. Gobernador Curiel y Av. López de Legaspi; y que a la postre hemos venido
solicitando copia de dicho oficio, del cual no hemos obtenido respuesta alguna.
Solicitamos, por lo previamente expuesto, se nos expida copia certificada de dicho oficio

no compete

Infomex

96309

12/02/2009

Nombres y domicilios de los representantes de la colonia El Tigre II ante el COPLADEMUN, asi como
un informe en el que se describa el proceso mediante el cual se hizo tal nombramiento, fecha y
constancias que de este proceso se desprendieron; de igual forma solicito copia de los acuerdos o
convenios firmados entre COPLADEMUN y el Consejo de Colonia.

disposición

disposición.

97009

12/02/2009

Solicito saber cual ha sido el ultimo tramite y la fecha que relaizo ante obras publicas el desarrollador
Jose de Jesus Chavez en relacion con el fraccionamiento Residencial Los Robles que se encuentra en
Av. Angel Leaño 555.

af

Infomex

97209

13/02/2009

“SI LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN
ESTA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN ¿EN QUE FECHA SE HARA LA HOMOLOGACIO
SALARIAL DE LOS POLICIAS QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA? Y ESPECIFICAMENTE
¿EN QUE SE UTILIZO EL DINERO QUE YA FUE DESTINADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA? ¿QUE CANTIDAD DE LOS 600 POLICIAS QUE HICIERON LOS EXAMENES DE
CONTROL DE CONFIANZA Y DEMAS FUERON APROBADOS O ACREDITARON CONFORME A
LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA?

Neg parcial

Infomex

101109

16/02/2009

yo pague por medio del bancomer a el siapa de jalisco la cantidad de 997.00 por el mumero de
convenio 0714887, referencia 103369625,fecha 03/02/2009, folio de internet 002153107, guia CIE
509509. Y me acaba de llegar un cobro del SIAPA cobando como si no hubiera pagado nada ¿me po
drian decir a donde debo hir para hacer valido mi pago?

no compete

Infomex

16/02/2009

Copia simple de los documentos con los siguientes números de oficio: 0100/2006/338, 1800/2006/2797,
1800//2006/1608, 02120202/906/2006, 02120202/710/2006 y el oficio con el número de folio. 1265;
todos los anteriores integrados por la Dirección de Protección al Ambiente en el expediente que
corresponde al Fraccionamiento Verde I Serena. Así mismo copias del plano con clave U-AP-01, del
Mapa Sembrado de Fracciones con clave U-07 contenidos en el mismo expediente y del Dictamen
1500/C.T.D.U./2005/156 donde se extiende como favorable el Uso de Suelo Habitacional para el mismo
fraccionamiento.

af

copia simple

af

Infomex

94809

102409

105509

16/02/2009

EL INVENTARIO TOTAL DE LOS BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE
ZAPOPAN COMO PATRIMONIO MUNICIPAL.
• SU UBICACIÓN.
• LAS VARIACIONES Y CAMBIOS REALIZADOS DE ENERO DE 2004 A ENERO DE 2009.
Información la cual obra en poder de este H. Ayuntamiento de Zapopan, sus correspondientes
dependencias.
Por lo antes expuesto muy atentamente;
PIDO:
UNICO.- SE ME OTORGUE EL INVENTARIO TOTAL DE LOS BIENES INMUEBLES REGISTRADOS
EN EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN COMO PATRIMONIO MUNICIPAL, SU UBICACIÓN Y LAS
VARIACIONES Y CAMBIOS REALIZADOS DE ENERO DE 2004 A ENERO DE 2009.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

105609

17/02/2009

105709

17/02/2009

105809

17/02/2009

105909

17/02/2009

106009

17/02/2009

106109

Status

Modalidad de
Entrega

permisos de construccion otorgados desde 2006 a 2009 en el fraccionamiento bugambilias

publica

Infomex

tabla o mapa de uso de suelo de la colonia bugambilias incluyendo las areas verdes de la colonia

Publica

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

17/02/2009

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

106209

17/02/2009

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

106309

17/02/2009

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

107009

17/02/2009

inexistente

Infomex

107109

17/02/2009

Neg parcial

Infomex

108509

17/02/2009

Inexistente

Infomex

108709

17/02/2009

Inexistente

Infomex

110009

18/02/2009

Neg parcial

Infomex

112409

19/02/2009

114009

19/02/2009

114109

19/02/2009

114709

19/02/2009

118809

20/02/2009

Listado de colonias por zonas y por municipio de zapopan del estado de jalisco (colonia, zona,
municipio) y una referencia gráfica de estos, actualizado al 31 de diciembre del 2008, preferentemente
la referencia grafica que se puedan identificar principalmente las colonias y zonas (la referencia grafica
debe ser en electrónico y formatos en los que se permita imprimir este en escala)

119109

20/02/2009

quiero saber si tienen algun convenio con la institucion denominada BARRIOS UNIDOS EN CRISTO, la
cual es una institucion que ayuda a reabilitar personas con problemas de drogadiccion, asi mismo
Acta(inexistente)
solicito informe de el presupuesto que les otorgan si es que lo hay, muchas gracias

Infomex

20/02/2009

Se me informe lo siguiente:
1.- ¿Se puede enajenar, ceder, arrendar ó traspasar un permiso o licencia municipal?;2.- En caso de
ser negativo, ¿qué sucede cuando se contraviene al reglamento de comercio?;
3.- ¿A qué área se le debe hacer del conocimiento y qué procede al respecto?. 4.- ¿Existe un persimo o
una licencia de giro comercial a favor de EFRAÍN ULISES PLASCENCIA MARTÍNEZ?.
En caso de ser afirmativo, se me informe qué tipo de giro le fue autorizado, el horario permitido y si éste
le fue condicionado. Además si se le ha aplicado alguna sanción administrativa, apercibimiento o
clausura y si ha sido acreedor a una multa pecuniaria.

Infomex

122609

Asunto

numero de unidades de recoleccion de basura modelo,costo nombre de operadores y recolectores
destinados a la colonia bugambilias
lista de predios que hay en la colonia bugambilias incluyendo medidas de terreno,construcion,nombre
del propietario y cuanto pagan de predial.

DE LA COLONIA LA CALMA CUANTOS PREDIOS HAY CUANTO PAGAN DE PREDIAL Y CUOTAS
DE COLONOS
NOMBRES DE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL AYUNTAMIENTO Q CONTENGA
ANTIGUEDAD Y CUANTO GANAN AL MES
Ingresos del municipio de Zapopan por concepto de Impuesto Predial en los años del 2007 y 2008, asi
como el numero de predios totales, numero de predios que pagaron y numero de predios que no
pagaron para los años 2007 y 2008
SOLICITO EL NOMBRE DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN
EL DOMICILIO UBICADO EN PROLONGACION AV. AMERICAS 1130 COL. SAN MIGUEL DE LA
COLINA, ZAPOPAN, JALISCO
Y QUE OTRA EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO PROLONGACION AV. AMERICAS 340
COL. SAN MIGUEL DE LA COLINA, ZAPOPAN, JALISCO
solicito copia de la licencia de giro de los domicilios ubicados en prolongacion americas nuemro 130 y
340, en la colonia San MIguel de la Colina en Zapopan Jalisco C.P. 45160, ya que lo necesito como
antecedente para solicitar una nueva licencia de giro.
Cargos que desempeñan y horarios de trabajo en el Zoológico Villa Fantasía; Biol. Jose Antonio
Cardenas, Francia Mauret Jauregui Gomez, Ma. Delia López Rubio, Miguel Angel Esquivel y Gilberto
Andrade Díaz, años de experiencia y capacitación por SEMARNAT para manejo de fauna exótica y y
silvestre.
Respetuosamente solicito la siguiente información:
1.- Cual es la normatividad aplicable al pago de tiempo extra a los empleados de base y de confianza
en el Municipio de Zapopan
2.- Listado con nombres y montos pagados por concepto de tiempo extra al personal de la Dirección
General de Servicios Públicos y las direcciones que dependen de esa Dirección General. Esto durante
los años 2007 y 2008.
Cual es el organigrama de la Direccion de Atencion Ciudad ana
Nombre de la persona responsable del llamado SISAC
Cuanto costo el software para el SISAC
Diagrama de flujo de las solicitudes ciudadanas
Solicito información turistica dentro del municipio de zapopan, que sitios turisticos tiene este municipio,
puesto que antes hace como 4 años tenian en su pagina web de este municipio detallada información
con rutas, fotos y atractivos
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Neg parcial

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

124009

23/02/2009

Solicito el calendario de obra de la remodelacion de la Avenida Aurelio Ortega, colonia Seattle. Esta
remodelacion inicio hace mas de 15 dias.

124809

23/02/2009

Solicito copia de oficio de cambio de proyecto de construccion del desarrollo colinas de la abadía.
Copia de los oficios que especifican los cambios al desarrollo asi como
copia de todo el expediente de urbanizacion y contruccion del desarrollador de 2004 a la fecha.

125409
127009

23/02/2009
23/02/2009

quienes ganaron obra en 2009 (constructoras)
Tianguis

128109

24/02/2009

Status

Modalidad de
Entrega

af

Infomex

disposición

disposición.

disposición

disposición.

Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, se encuentra debidamente
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en términos de lo que señala la
fracción II del artículo 47, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Neg parcial

Infomex

24/02/2009

Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, ha sido revisado por la
autoridad responsable de aprobarlo, para decidir si procedía o no su modificación o cancelación, según
fuere el caso, en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco.

Neg parcial

Infomex

128609

24/02/2009

Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, contiene dentro de sus
disposiciones, en términos de lo que se dispone en los artículos 84 y 88 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco, la mención precisa de que una parte del Polígono que éste comprende y que se
describe en su Anexo Gráfico, es “Propiedad del Gobierno del Estado”, estableciendo por ello,
restricciones al aprovechamiento del Uso de Suelo en esa aparte del mismo.

Neg parcial

Infomex

130109

25/02/2009

Proyectos realizados, presupuesto asignado y resultados del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) ejercidos durante los años 2006, 2007 y 2008 en beneficio del
fraccionamiento "El Fortín". Nombre, responsabilidad e informes de los representantes del
fraccionamiento ante el COPLADEMUN durante el periodo señalado.

no compete

Infomex

130509

25/02/2009

Informe si existe, Licencia Municipal, expedida por la dirección a su cargo respecto a autorizacion a
favor del señor ARTURO TORRES DÍAZ, para desarrollar actividad profesional como contador público
en el domicilio que se ubica en Misión San Agustin No. 11-A 8 PLAZA GUADALUPE, ZAPOPAN

inexistente

Infomex

af

Infomex

128409

Asunto

¿Cuál es el nombre de las personas físicas o morales a las que se expidieron Licencias de construcción
para el Municipio de Zapopan en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2007?
¿Cuántas Licencias de construcción fueron expedidas por el Municipio de Zapopan (Obras Publicas) a
cada una de las personas físicas o morales a que se refiere la pregunta anterior, dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007?
130809

25/02/2009

¿Cuál fue el importe pagado por la expedición de cada una de las Licencias de Construcción de las
personas físicas o morales a que se refieren las preguntas anteriores, dentro del periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007?
¿Cuál es la fecha exacta (día y mes) en que se realizo el pago de derechos por la emisión por parte del
Municipio de Zapopan (Obras Publicas) de cada una de las Licencias de Construcción expedidas a
favor de personas físicas o morales, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 31
de diciembre de 2007?

130909

25/02/2009

¿Cuántos contratos de obra pública se otorgaron en el año?
¿Cuántos de estos contratos de obra pública se licitaron?
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af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af
af

Infomex
Infomex

¿Cuál es el nombre de las personas físicas o morales a las que se expidieron Licencias de construcción
para el Municipio de Zapopan en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la fecha?
¿Cuántas Licencias de construcción fueron expedidas por el Municipio de Zapopan (Obras Publicas) a
cada una de las personas físicas o morales a que se refiere la pregunta anterior, dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la fecha?
131009

25/02/2009

¿Cuál fue el importe pagado por la expedición (derechos) de cada una de las Licencias de Construcción
de las personas físicas o morales a que se refieren las preguntas anteriores, dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la fecha?
¿Cuál es la fecha exacta (día y mes) en que se realizo el pago de derechos por la emisión por parte del
Municipio de Zapopan (Obras Publicas) de cada una de las Licencias de Construcción expedidas a
favor de personas físicas o morales, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la
fecha?

131909

25/02/2009

1.-¿Cual es el presupuesto anual de los ultimos 3 años en materia informatica incluyendo el 2009?
2.-Del presupuesto anterior ¿que cantidad se destino a proyectos y que cantidad se destino a mantener
la infraestructura existente?
3.- De la cantidad destinada a proyectos de TI ¿que problemas pretendían resolver y que resultados se
han obtenido a la fecha?

134109

25/02/2009

Con cuantas licencia municipales del giro comercial de anuncios estructulares del tipo poste mayor a 18
" pulgadas así como anuncios estructurales de cartelera de piso o azotea, cuenta la empresa
expographics así como los domicilios de sus ubicaciones de cada una de ellas.

137009
138509

25/02/2009
25/02/2009

139009

26/02/2009

143409

26/02/2009

143609

26/02/2009

Asociaciones vecinales registradas ante este H. Ayuntamiento
solicito la balanza de comprobación del ayuntamiento por el ejercicio fiscal 2008.
Quiero solicitarle a la Secretaria General del Ayuntamiento me informe que al dia 26 de Febrero de
2009, quienes o que personas son regidores de este H Ayuntamiento.
Si algun Regidor integrante de este H Ayuntamiento tiene licencia autorizada por el pleno, y si fuera
afirmativo me indique los nombres de dichas personas a la misma fecha.
Encaso de existir una licencia me informe quien entro como suplente y desde que fecha.
De que fracciones se compone el pleno del ayuntamiento y que regidores las ingran.
Me informe si a la fecha del 26 de Febrero de 2009 existen algunas licencias que no hayan sido
autorizadas por el pleno y el nombre de estos y desde cuando.
Quiero que el regidor Luis Ignacio Romo me informe lo siguiente:
1. Cuantos asistentes tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
2. Cuantos asesores tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
3. Cuantas secretarias tiene, especificando el nombre, horario y sueldo de las mismas.
4. Cuantos movimientos de personal ha tenido en su área (cambios de asistentes, asesores,
secretarias) en lo que va de la presente administración, indicando los nombres de dichas personas.
Quiero que el regidor Rodrigo Romero me informe lo siguiente:
1. Cuantos asistentes tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
2. Cuantos asesores tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
3. Cuantas secretarias tiene, especificando el nombre, horario y sueldo de las mismas.
4. Cuantos movimientos de personal ha tenido en su área (cambios de asistentes, asesores,
secretarias) en lo que va de la presente administración, indicando los nombres de dichas personas.
Solicito en formato electrónico y vía infomex el padrón de tiendas naturistas y/o que vendan productos
para realizar ejercicio y/o productos naturales y/o productos reductivos y/o productos cosméticos y/o
productos energéticos y/o vitamínicos. Pongo estos ejemplos ya que desconozco el nombre bajo el que
se tienen dadas de alta en su sistema.

af

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

Agradecería que dicho padrón contenga nombre de la tienda, domicilio, colonia, desde cuándo tienen
vigente la licencia y de ser posible teléfono, cito como ejemplo de manera enunciativa más no limitativa
tiendas como: GNC, NUTRISA, LA PATITA POLOLA, ALTA FIBRA, ETC.
144909

26/02/2009

145509

27/02/2009

Solicito cuanto fue lo que se ejercio en la partida de comunicación social en el 2008.
Nombre y dirección del vecino que no esta de acuerdo en que yo ponga un puesto semi-fijo de tortas
ahogadas.
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145709

27/02/2009

SOLICITO: Se me provea, copia simple, del expediente completo, de todas las actuaciones, que tengan
relación a la construcción que esta siendo realizada en la calle Cancer número 3950, entre la calle Pino
y Piscis de la Colonia Lomas Altas, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

reservada

reservada

148409

02/03/2009

ADQUISICIONES DEL AÑO 2008 Y POR QUE METODO SE ADJUDICARON, POR LICITACION,
POR ADJUDICACION DIRECTA O POR COTIZACION COMPARATIVA A TRES PROVEEDORES

af

Infomex

150009

02/03/2009

acta

Infomex

150309

02/03/2009

af

Infomex

154109

02/03/2009

af

Infomex

disposición

disposición.

af

Infomex

af

Infomex

publica

publica

Neg parcial

Infomex

Requiero el reporte de emergencias del dia 23 de febrero de 2009, solicitadas a la base de Palomar de
la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Zapopan.
Quiero saber cuál es el avance del programa de sepraración de basura, en qué colonias se aplica y con
qué cobertura... Además si los camiones ya hacen recolección separada y a donde se destinan los
residuos.
necesito un listado completo del nombre de todas las colonias que integran el municipio
Solicito copias simples de los oficios recibidos en la Dirección de Participación Ciudadana de Zapopan
donde los integrantes de asociaciones vecinales o vecinos de alguna colonia, o fraccionamiento
solicitan auditoria al organismo que los representa o al cual pertenecen durante los años 2007 y 2008.

158409

03/03/2009

158509

03/03/2009

159009

03/03/2009

159209

03/03/2009

159409

03/03/2009

Solicito copias simples de los expedientes correspondientes a las auditorias y sus resultados,
realizadas a las asociaciones vecinales registradas ante el municipio de Zapopan por la dirección de
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento durante los años 2007 y 2008 a petición de los
integrantes de asociaciones vecinales o vecinos de alguna colonia, o fraccionamiento.
deseo saber cuales son los programas de apoyo economico para iniciar un propio negocio, los
requisitos y las baces de estos asi como toda la imformacion necesaria para un autoempleo
solicito copia de permiso de mercados para puesto semifijo en calle de Ignacio Allende Esquina
Av.Santa Ana Tepetitlan a Nombre de Federico Lima Tapia en la Colonia Francisco Sarabia
Zapopan,Jal
licencias de construcción de enero y febrero 2009
Nombre de la persona encagada de autorizar las solicitudes del personal de nuevo ingreso, su puesto,
sueldo, así como la relación de sus parientes consanguineos o por afinidad que laboran el el
Ayuntamiento, relacionando fecha de ingreso y el mecanismo mediante el cual ingresaron a laborar en
el Ayuntamiento

04/03/2009

quiero saber la plantilla que conforma la sindicatura del municipio de zapopan, con todas sus
direcciones: el organigrama general, total de puestos, status (base o de confianza) y sueldos mensual
de cada uno de ellos, en internet no puedo obter esta información ya que uno no sabe el nombre de
cada uno de los funcionarios que conforman dicha sindicaura, ni de quien depende cada uno de ellos,
no me interesa conocer el nombre de las personas.
Ejemplo: Sindico municipal, Director General, Sueldo $20,000.00 mensual, confianza y su posición
dentro del organigrama

af

161709

04/03/2009

El día de ayer se presentó personal del IEE del estado, para pedirme autorización para utilizar la
cochera de la casa que actualmente me encuentro rentando, para instalar una casilla el día 5 de Julio
del presente año; accedí a su petición informado de que únicamente utilizarían las dos cocheras que
mantendré despejadas desde temprano, firmé 2 hojas, pero no me dejaron copia. ¿Me podrían envíar
copia o darme los detalles de las instrucciones?

no compete

Infomex

162409

04/03/2009

no compete

Infomex

162509

04/03/2009

no compete

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

161609

Cual es la Ruta de la vía recreactiva que abarca en el municipio, y los horarios. cual es la fecha de
inicio de esta área.
Cual es la Ruta de la vía recreactiva que abarca en el municipio, y los horarios. cual es la fecha de
inicio de esta área.

163709

04/03/2009

solicito me informen:
1.- con que empresa o empresas tiene contratado el ayuntamiento de Zapopan el seguro de vehiculos
propiedad municipal por lo que corresponde a los años 2007, 2008, 2009.
2.- cuanto se pago por este servicio por los años 2007, 2008 y 2009?.
3.- solicito me informen si han tenido problemas con el serivicio?
4.- que tipo de problemas?
5.- Ha pagado Banorte los siniestros donde se determina perdida total de los vehiuclos en tiempo?
6.- Presentan Atrazos en sus pagos cualquiera que sea el concepto?
7.- Tiempo de respuesta en pagos?
8.- Prestan un buen servicio?
9.- Tiempo del reemboloso de pagos?

164509

04/03/2009

Contratos celebrados por Gobiernos Municipales y/o Delegaciones con Casas de Bolsa y si tienen
Inversiones en Títulos ó Valores emitidos por Empresas Privadas
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165909

Fecha de
Recepción

05/03/2009

Asunto
OBRAS PÚBLICAS
1. Copia certificada del dictamen de trazo, usos y destinos específicos del expediente 120-3-06-U/02239 del 30 de agosto de 2002
2. Copia certificada de la licencia de autorización 150514/2003/2-458 del 1ero de octubre de 2003
3. Copia certificada del dictamen técnico de factibilidad con número de expediente 120-03/u/2002-0239
del 17 de marzo de 2003
2. Copia certificada del plano autorizado por el cambio de proyecto definitivo del urbanización con
número de expediente 150514/2004/2-517 del 22 de julio de 2004
5. Copia certificada del oficio RC-158/2004 expedido por el Director de Obras Públicas bajo número de
resolución 150511/resolución/2004 del expediente RC 158/2004 del 27 de agosto de 2004
6. Listado de áreas de donación del Fraccionamiento Paseos del Camichín, en específico del
Condominio Rinconada del Camichín
7. Copia certificada de las escrituras completas de cada área de donación del listado anterior

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

Disponible

CD

TESORERÍA
8. Copia certificada del recibo oficial 278382 B del 28 de febrero 2004
9. Copia certificada del recibo oficial 541104 A del 28 de febrero 2004
10Copia certificada del recibo oficial 458385 B del 17 de mayo 2004
11.Copia certificada del recibo oficial 295075 del 18 de agosto 2004
12. Deslinde catastral folio 16170

166309

05/03/2009

166809

05/03/2009

167009

05/03/2009

167109

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Matador, Montera, Picador y Capa en la Colonia
Haciendas Tepeyac II.
En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito:Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Josco, Revolera, Estocada y Topacarnero en la
Colonia Haciendas Tepeyac.
En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Valle da las Amatistas y Valle de los Granates y Valle
del Jade en la Colonia Jardines del Valle.
En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito:Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación y construcción de plazoleta ubicada entre la avenida de los Pinos esquina con la calle
Cedros en la Colonia de los Robles.

167209

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Santa Teresa de Jesús, Gonzaga, San Ignacio de
Loyola, y el Carmen en la Colonia Ciudad de los Niños del Padre Cuellar

167309

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado en la calle Ballena, entre Pingüino, Lisa y Salmon en la colonia Loma
Bonita Residencial

Disponible

CD

167409

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado en la calle Av. Boulevar del Rodeo y Zarape, en la colonia El Vigia.

Disponible

CD

167509

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado en la calle Av. Boulevar del Rodeo y Zarape, en la colonia El Vigia.

Disponible

CD

167609

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación de andadores, Kiosko, Terraza, Pasto y machuelos del Parque de Lira ubicado entre las
calles Corona Boreal, Isaac Newton y Cefeo en la colonia Arboledas.

Disponible

CD

167709

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación de áreas del Parque Jardines del Valle, ubicado entre las calles Valle del Volga, esq.
Valle del Sena, esq. Valle del Tiber, esq. Valle del Tigris en la colonia Jardines del Valle.

Disponible

CD
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05/03/2009

SOLICITO SE ME INFORME LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE TRANSMISIÓN DE DOMINIO EN
LA QUE PETROLEOS MEXICANOS TRANSFIERE POR ASIGNACIÓN A PEMEX REFINACIÓN LA
TITULARIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLICACIONES DEL INMUEBLE CON CUENTA
CATASTRAL U-114-218736 Y CLAVE CATASTRAL D65F005201, DEL CUAL SE NEGÓ LA
TRAMITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y EN LA RECAUDADORA 133 DE
ZAPOPAN, JALISCO. EL SUSCRITO PRESENTÓ SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL C. DIRECTOR
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, LIC. JOSE LUIS FLORES MOTA CON
FECHA 4 DE MARZO DE 2009 A LA 1:27 P.M. ANEXANDO COPIA DEL AVISO DE TRANSMISIÓN
PATRIMONIAL DEL QUE SE NEGÓ SU TRÁMITE.

neg parcial

Infomex

171509

06/03/2009

solicito informacion respecto a que si cuenta con alguna licencia de giro, en domicilio avenida
prolongacion americas No. 1130, en la colonia san miguel de la colina en zapopan jalisco, c.p. 45160, y
de contar con alguna licencia se me proporcione el numero de la misma, para utilizarla como
antecedente para el tramite de una nueva licenca de giro en este mismo domicilio.

af

Infomex

173209

06/03/2009

Neg parcial

Infomex

173309

06/03/2009

173409

06/03/2009

174809

06/03/2009

176709

07/03/2009

177009

08/03/2009

177109

168409

quiero saber cuantos lapices a gastado la unidad de transparencia en el año 2008, lo requiero por mes,
monto, marca y caracteristicas generales
Solicito relación del personal que labora en la unidad de transparencia de zapopan, las funciones que
realiza, las actividades que realizo cada uno en el 2008.
Solicito el número de familiares directos e indirectos (en cualquier categoria) que laboran en el
ayuntamiento de zapopan, del personal que labora en la unidad de transparencia de zapopan y en que
áreas, direcciones, secciones o como se designe.
Monto del permiso del tractebel al ayuntamiento de zapopan
Para saber cuanto ganan los servidores publicos que laboran en la Cruz Verde las Aguilas, cual es la
instancia indicada para dirigir mis peticiones.

af
Neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

Cuales son los proyectos que ha realizado la unidad de transparencia, desde el año en que se creo y
los costos que han tenido cada uno de ellos, y nombrar la persona responsable de dichos proyectos.

af

Infomex

08/03/2009

Cuantos viajes ha realizado el personal de unidad de transparencia de zapopan, las comprobaciones,
justificaciones y el informe de la actividad que realizo.

neg parcial

Infomex

177509

09/03/2009

Copia simple de la FE DE ERRATAS de las Comisiones Dictaminadoras correspondiente a la
subsanación del error cometido por la Dirección General de Obras Públicas al señalar un predio de
propiedad municipal distinto al propuesto para ser entregado mediante la figura jurídica del comodato al
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en la resolución del
Pleno del Ayuntamiento de Zapopan de fecha 29 de Octubre de 2007, para la instalación de un Tanque
en el Tigre II y copia digital de los croquis en los que se señalen las medidas y linderos correctos y los
que fueron señalados por error. Así mismo copia simple del oficio girado por la Dirección General de
Ecología y Fomento Agropecuario, en el que se plantea la opinión técnica de dicha Dirección desde el
punto de vista ambiental respecto a la instalación del Tanque del SIAPA en mención.

neg parcial

Copia simple

178209

09/03/2009

af

Copia certificada

179309

09/03/2009

af

Infomex

180309

09/03/2009

180809

09/03/2009

180909

09/03/2009

181009

09/03/2009

Solicito respetuosamente que me sean expedidas copias certificadas de los cheques de nómina que le
fueron pagados al Lic. Néstor Idelfonso González Vázquez durante los meses de diciembre, enero y
febrero.
¿a que empresa(s) se contrato para las obras públicas que se hacen en zapopan?, ¿que criterio se
aplico para la seleccionar al provedor del servicio?, ¿de cuanto fue la inversion total?, ¿ cuanto es el
tiempo estimado para la conclusión de las obras?, ¿se genero algun empleo?, ¿cuantos?, ¿se hizo un
programa de apoyo a los comerciantes afectados?.
quiero saber cuanto fue el dinero que se le otorgo al jardin de niños numero 368 "irene robledo garcia"
Copia simple del permiso y/o convenio establecido con el propietario del terreno en que se realizará el
proyecto “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO
CON TUBERIA P.V.C. DE 10 DE DIAMETRO UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL
ANDADOR 9 Y LA AVENIDA GUADALAJARA EN LA COL. EL TIGRE II”. Así mismo, solicito copia
digital del plano de dicho proyecto.
Solicito Copia Digital del Proyecto Ejecutivo elaborado para la obra de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado en la clonia El Tigre II. Así mismo, un informe (tambien en digital) sobre los acuerdos,
convenios y licitaciones que de dicho proyecto se desprenden.
Copia simple de la solicitud del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN
Zapopan) a la SEMADES para que intervenga en la obra "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA P.V.C. DE 10 DE DIAMETRO
UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL ANDADOR 9 Y LA AVENIDA GUADALAJARA
EN LA COL. EL TIGRE II"
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181109

09/03/2009

De la balanza de comprobación presentada, pido se me proporcione las subcuentas que integran EL
TIPO DE CUENTA de la sección 04-000-00000-00000, 04-001-00000-00000, 04-501-00000-00000, 04601-00000-00000, 04-701-00000-00000, 04-801-00000-00000 y 04-901-00000-00000,

publica

Infomex

181209

09/03/2009

af

Infomex

182309

09/03/2009

af

Infomex

184909

10/03/2009

af

Infomex

185709

10/03/2009

af

Infomex

185809

10/03/2009

Solicito la lista de indicadores con las que evalúan la calidad de los espacios públicos del municipio

Neg parcial

Infomex

186109

10/03/2009

Un listado, con nombre del solicitante, asunto y status de todas las peticiones y oficios recibidos por la
Dirección de Participación Ciudadana desde el 2004 a la fecha en formato digital

Nerg parcial

CD

186309

10/03/2009

CUANTO FUE EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO PARA LLEVAR A CABO LA
INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGO PANAMERICANOS

no compete

Infomex

10/03/2009

1.- Si siguen funcionando en su municipio el consejo de colaboración municipal.
2.- Donde se ubica
3.- De cinco años a la fecha cuantas obras públicas han realizado aplicando la contribucion de mejora
4.- En donde puedo encontrar los decretos aprobatorios de las mismas o en su caso los expedientes

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

cuanto dinero a invertido el gobierno de jalisco en la restauracion de carreteras y caminos en jalisco

no compete

Infomex

cuanto dinero a invertido el gobierno de jalisco en la restauracion de carreteras y caminos en jalisco

no compete

Infomex

Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

af

Infomex

af

CD

inexistente

infomex

no compete

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

186709

186809

10/03/2009

189609

11/03/2009

189709

11/03/2009

189809

11/03/2009

Del gasto que se ejercio en el 2008 en el rubro de comuniciación, necesito el número de proveedores
en el cual se realizo tal erogación.
¿Cuánto fue el monto total de lo recaudado por el impuesto predial en el 2008? ¿Qué porcentaje de
personas obligadas
a cubrir el pago del impuesto no lo hicieron (morosos)? ¿Qué porcentaje representa el monto
recaudado por el
impuesto predial del monto total de los ingresos del ayuntamiento?
¿Qué obras se están realizando para mejor el tránsito vehicular?
Solicito una copia del inventario de los parques, plazas y calles peatonales del municipio, en donde se
indique el área que abarca cada uno de estos.

APORTACIONES EN DINERO Y/O ESPECIE REALIZADAS A PARTIR DEL AÑO 2004 HASTA EL
AÑO 2008, A FAVOR DE LA INSTITUCION DENOMINADA COMO "BARRIOS UNIDOS A.C." PARA
PODER COMPLETAR TESIS EN MATERIA DE ADMINISTRACIO, UBICADA EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ #1306 ENTRE LA 60 Y LA 62 EN LA COLONIA BLANCO Y CUELLAR,
GUADALAJARA, JALISCO, TEL 013333454088
Solicitamos conocer cusas de reubicación del MVZ. Roberto Plascencia Perez de la dirección del
Zoologico Villa Fantasía, que cargo desempeña actualmente y si este cambio fué notificado y
autorizado por SEMARNAT con fechas y numeros de oficios, por la experiencia y capacitación técnica
de manejo de fauna silvestre y exótica

Solicito el fundamento legal en el cual se obligue al solicitante de una licencia comercial, contar con la
"Carta de Asociación Vecinal"
Solicito el dictamen de inspecciòn de obra,de parte de Inspecciòn y Reglamento del Ayuntamiento de
zapopan,respecto a la obra en Calle Ceja de la Barranca 500 int.41-A y 41-B,inspecciòn realizada en
Enero de 2009.

191009

11/03/2009

191209

11/03/2009

192809

11/03/2009

193309

11/03/2009

193509

11/03/2009

193709

11/03/2009

193909
194009

11/03/2009
11/03/2009

194909

11/03/2009

195309

11/03/2009

¿Cuántas arboles se cayeron el año pasado (2008) por motivo del pasado temporal de lluvias?

195709

11/03/2009

cuanto gana el precidente de zapopan.

¿Cuántos arboles en riesgo de caerse, se observan a la fecha en las áreas de propiedad municipal
(Calles, avenidas, parques y jardines)? Sólo el número total de arboles que se consideren peligrosos
para la integridad física de personas y sus bienes, por motivo del próximo temporal de lluvias.
plano en formato .dwg de la zona metropolitana de guadalajara
cuantos negocios se beneficiaran del apoyo economico que ofrece el ayto. de Zapopan a los
comerciantes del centro historico afectados por la remodelación, cual es el presupuesto total que se
tiene para tal efecto, cual es la lista de los locales, con direccion y dinero neto que se entregara a cada
uno.
solicito los ingresos y egresos del ultimo semestre del gobierno estatal y del costo de las modificaciones
de la avenida lopex mateos sur
cual es el presupuesto para eventos culturales este año 2009
PORQUE MI COLONIA TIENE DOS NOMBRES
¿Cuántas solicitudes de derribo, por considerarse arboles peligrosos se tramitaron en el 2008? Sólo el
número total de arboles.
¿Cuántas solicitudes de derribo, por considerarse arboles peligrosos se han tramitado en lo que va del
año 2009? Sólo el número total de arboles.

af
publica
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Infomex

196709

199309

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

11/03/2009

Por medio del presente y en alcance a la solicitud de información con número de folio 00122609, en la
que solicite que se me informara lo siguiente:
1.- ¿Se puede enajenar, ceder, arrendar ó traspasar un permiso o licencia municipal?;
2.- En caso de ser negativo, ¿qué sucede cuando se contraviene al reglamento de comercio?;
3.- ¿A qué área se le debe hacer del conocimiento y qué procede al respecto?.
4.- ¿Existe un persimo o una licencia de giro comercial a favor de EFRAÍN ULISES PLASCENCIA
MARTÍNEZ?.
En caso de ser afirmativo, se me informe qué tipo de giro le fue autorizado, el horario permitido y si éste
af
le fue condicionado. Además si se le ha aplicado alguna sanción administrativa, apercibimiento o
clausura y si ha sido acreedor a una multa pecuniaria.
Hago de su conocimiento, que al respecto, recibí una notificación por Usted, a través del sistema
INFOMEX, NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE y que podía consultarla en documento
adjunto; Sin embargola contestación emitida por esa Unidad de Transparencia, no fue adjuntada a la
notificación en dicho sistema... lo que ocasionó que el suscrito no tuviera acceso a consultar la correspondiente respuesta.
Es por ello que solicito de nueva cuenta me informe lo requerido anteriormente. GRACIAS

infomex

12/03/2009

A Oficialía Mayor de Padrón y Licencias. solicito.
1 Copia de todo el expediente que ampara la licencia 1006040742 emitida el 1 de diciembre de 2008
2 Copia del expediente o trámites comenzados sobre la dirección San Luis Gonzaga, 4965.
3 Copia del expediente o trámites comenzados en Avenida Azaleas 2340-5, colonia Valle de
Bugambilias

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

publica

publica

af

Infomex

disposición

disposición

publica

Infomex

no compete

no compete.

A la Dirección de Obras Públicas solicito
1 En la dirección Calle Aldama 149, esquina Carretera a Nogales.
a) Copia licencia de construcción
b) Copia licencia de urbanizacion
c) Certificado habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Dictamen de trazo, usos y destinos especificos

199409

12/03/2009

2 En la dirección Carretera a Nogales 390.
a) Copia licencia de construcción
b) Copia licencia de urbanizacion
c) Certificado habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Dictamen de trazo, usos y destinos especificos
A la Dirección de Ecología
1 Se me informe si se le ha presentado estudio de impacto ambiental o si ha dado visto bueno para
obras y/o comercios en las siguientes direcciones:
a) Calle Aldama 149, esquina Carretera a Nogales
b) Carretera a Nogales kilómetro 20
c) Carretera a Nogales 390
2 De existir estudio o visto bueno, se me otorgue copia

203709

13/03/2009

En el mes de enero hubo un Miércoles Ciudadano en la Unidad Habitacional UAG, mejor conocida
como Tecolandia, en el que estuvieron todos los representantes de las diferentes direcciones del
Ayuntamiento. Me interesa saber la dirección de Parques y Jardines:
¿Cuántos reportes se generaron de podas y de esos cuántos se llevaron a cabo?
¿Cuál fue el motivo de que algunos no se hayan realizado por ustedes?
¿Cuánta gente estuvo involucrada en esos trabajos?
¿Cuánto costo a Parques y Jardines realizar todo esto?

208709

14/03/2009

Minuta de cabildo donde se aprueba el fondo de hasta 3 millones para
afectados por las grietas de Nextipac, asi como su programa o forma para asignar estos recursos.

209009

14/03/2009

209809

15/03/2009

210409

15/03/2009

213709

16/03/2009

Quiero saber que vancantes de trabajo hay en las diferentes dependencias de gobierno del municipio,
cuales son, a que area pertenecen, etc
LISTA DETALLADA DE LAS ADQUISICIONES DEL AÑO 2008, ASÍ COMO LAS CONVOCATORIAS
EMITIDAS POR ESTE H. AYTO., LISTA DE PROVEEDORES QUE CONCURSARON, ASÍ COMO
LOS PROVEEDORES QUE FUERON GANADORES, PROVEEDORES A LOS QUE SE LES
ADJUDICÓ DE FORMA DIRECTA Y PROVEEDORES QUE FUERON SELECCIONADOS POR
COMPARATIVO, (FAVOR DE SEÑALAR DE FORMA CLARA Y PRECISA QUE TIPO DE
ADQUISICIONES SE HICIERON)
cuanto recurso economico ha gastado el ayuntamiento de zapopan en viajes de su alcalde juan
Sanchez Aldana y de sus regidores. A donde han viajado y cuales son los motivos.
Hola, buen dia, me gustaria conocer el presupuesto otorgado al area de aseo público del municipio de
guadalajara, asi como las numeralias de cuantas toneladas semanales en promedio por habitante
recolectaron en el periodo 2007 2008 .
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Fecha de
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213809

16/03/2009

213909

16/03/2009

221509

17/03/2009

222709

17/03/2009

Deseo saber las mas recientes contrataciones en el departamento de bibliotecas de zapopan?

18/03/2009

el permiso de reanudación de obra y bajo que terminos se autorizo por parte de inspeccion y
reglamentos, ademas el dictamen de proteccion civil para la proteccion de los colonos, que estan al
lado de la barda. de fracciona
dora el cambio permiso 150514/2006/2-1376 tv-069/01 zou-1501 dictamen

18/03/2009

Solicito copia del expediente completo numero 120-05-02 -U/02-166 correspondiente al proyecto de
urbanización y edificación del Fraccionamiento Colinas de la Abadía asentado en el predio Milpa Alta.
La referencia de licencia de urbanización es 150514/2003/2-722, pero solicito copia de todo el
expediente 120-05-02-U/02-166 de donde emana dicha licencia.
• Copia de todos los oficios interpuestos por el solicitante Enseñanza e Investigación Superior A .C de
enero 2004 a la fecha Marzo de 2009.
• Copia de los oficios de respuesta del Ayuntamiento de enero 2004 a la fecha Marzo de 2009.
• Copia de oficios de solicitud de cambios de proyecto de Construcción y/o Edificación solicitado por
Enseñanza e investigación Superior A.C.
• Copia de los planos de cambios del proyecto
El predio se encuentra detrás del fraccionamiento Royal Country por la Avenida Royal Country

228309

18/03/2009

A la Oficialía Mayor de Padrón y LIcencias
1 Solicito copias de los expedientes que amparan la operación de los tres casinos que funcionan en
Zapopan, en Plaza del Sol, la Gran Plaza y Galerías.
2 Con especial interés en las copias de las anuencias emitidas por el Ayuntamiento o el alcalde para la
operación de los casinos.
3 Se me informe en qué leyes y reglamentos se sustenta la operación de esos giros en Zapopan

229209
229309

18/03/2009
18/03/2009

230409

19/03/2009

233009

19/03/2009

233309

19/03/2009

234609

19/03/2009

235009

20/03/2009

Del fraccionamiento Rinconadas del Valle, necesito saber si estan disponibles los planos del sistema de
Tuberias, y plano general de ductos que incluya cableado telefonica, television por cable y electricidad.

235109

20/03/2009

Requisitos para solicitar en comodato las instalaciones publicas dentro de un fraccionamiento

235609

20/03/2009

236809

20/03/2009

226209

227909

Hola, me gustaria conocer el organigrama del servicio de aseo público
Hola, Buen dia, me gustaria conocer el organigrama del servicio de aseo público al igual que las
funciones de cada división de esta dirección
Me gustaría conocer el presupuesto asignado al área de tecnologías de información(hardware,
software, redes, telefonía, etc.) para el presente año.

Status

Modalidad de
Entrega

af

Infomex

af

Infomex

negativa parcial

Infomex

af

Neg parcial

Infomex

requiero saber si realizan conciliaciones bancarias de forma mensual, o cual es el periodo.
Que documentación fuente utilizan para conformar la cuenta pública

af
af

Infomex
Infomex

Que tal me gustaría me apoyaran indicandome si es correcto lo que esta pasando, yo vivo en Girasoles
Elite y cruzo diaramente por jardin real a partir de la semana antepasada cancelaron el paso de 2 de los
3 carriles causando unas filas de autos innecesarias indicando que esos carriles son solo para colonos
de jardin real, tengo entendido que es una vía del municipio y nadie nos puede cancelar el libre transito
por estos carriles que es lo que puedo hacer para que podamos nuevamente utilizar estos carriles? o ya
son de ellos por alguna negociación que no nos fué informada a los ciudadanos?, ¿y si es así me
guataria saber quien lo autorizó?

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

disposición

Lista de todas las reuniones de comisiones edilicias realizadas desde el 1 de enero del 2007,
especificando los regidores que integran cada comisión y especificando cuantas asistencias y faltas
tiene cada regidor a las reuniones de cada comisión
Cuantas toneladas de perros y gatos sacrificados en el antirrábico municipal se incineraron en el año
2007, 2008 y lo que va del 2009 y si se creman en el incinerador como ordena la ley de protección a
los Animales vigente en el estado de Jalisco y la NOM
Necesito un mapa del fraccionamiento Rinconada del Valle, en Zapopan, que incluya los numeros
oficiales en lugar del numero de lote.

¿TIENEN OBLIGACIÓN DE PAGAR IMPUESTO PREDIAL PETROLEOS MEXICANOS, ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL y PEMEX REFINACIÓN,
ORGANISMO SUBSIDIARIO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, RESPECTO DE LOS BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO DE LOS QUE SON PROPIETARIOS?
¿Cual es el programa de obra a licitar para el ciclo 2009?
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Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

237609

20/03/2009

Copia simple del dictamen forestal y el permiso correspondientes a la tala
y poda de los árboles ubicados en el camellon de la avenida Ángel Leaño;
copia simple del acuerdo tomado entre el fraccionamiento La Cima
y el Ayuntamiento de Zapopan con respecto a las adecuaciones y ampliación de la avenida Ángel
Leaño,
copia digital del dictamen propuesto en sesión de cabildo del 20 de Marzo de 2009 para la aprobación
del
Plan Parcial de Desarrollo Urbano del subdistrito ZPN3/05 que contempla la realización de dicho
proyecto; así
mismo un informe en el que se exponga el estado actual del proyecto de ampliación de la avenida
Angel
Leaño así como fechas tentativas para la aprobación y ejecución del mismo.

238109

22/03/2009

Padrón de proveedores ayuntamiento de zapopan durante el año 2008

240109

23/02/2009

Solicito información de todos los ínstrumentos económicos ambientales que otorga el Municipio.

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

publica

publica

23/02/2009

Solicito, respecto a la 1a quincena del mes de febrero de 2009:
El LISTADO de todos y cada uno de los empleados del Ayuntamiento de Zapopan, en formato de base
de datos -xls, csv, mdb ó dbf- ,incluyendo :
a) nombre (s)
b) apellido paterno
c) apellido materno
d) dependencia en la que labora
e) denominación de cargo o puesto que desempeña
f) nivel del puesto (escalafón)
g) sueldo que devenga antes de descuentos por créditos e impuestos.

af

disposición.

242209

24/02/2009

Quien autorizo, la licencia de construccion del Fraccionamiento Rinconadas del Valle en Zapopan Lote
02, manzana 16 para construir bardas de mas de 5 metros de altura en restriccion posterior? Que
fundamento legal se sustento para autorizar el otorgamiento de dicha licencia con tales caracteristicas?
asi como copia simple de el acta o documento en que se haya levantadola ultima inspeccion fisica y
visual a dicha edificacion por parte de obras publicas.

Neg parcial

Infomex

243709

24/03/2009

af

Infomex

243809

24/03/2009

Neg parcial

Infomex

244009

24/03/2009

Neg parcial

Infomex

244209

24/03/2009

af

Infomex

246209

24/03/2009

inexistente

Infomex

solicito me informen lo siguiente
1.- El numero exacto de documentos oficiales llamese memorandums, oficios,cartas,reconocimientos,
etc que ha firmado el C. Jorge Chavez Vazquez subdirector de formacion cultural como licenciado
anteponiendose a su nombre la abreviatura " Lic " de enero de 2007 a febrero de 2009.
2.- nombres y apellidos, horarios y cargos de todo el personal de confianza sueldos, funciones que
realiza cada uno de ellos y la fecha en que ingreso a trabajar, incidencias, numero de licencias que se a
otorgado a personal de confianza, incidencias, incapacidades, faltas justificadas e injustificadas, el
motivo de las justificaciones.
Neg parcial
3.- numero de vehiculos asignados al instituto de cultura, nombre de los resguardantes de cada uno,
con numero economico.
4.-copia de las bitacoras de todos los vehiculos del instituto de cultura de enero de 2007 a febrero de
2009.
5.- se me informe el motivo por el cual el vehiculo marca nissan, tipo pik ups, con numero economico
2431 esta polarizado, porque lo usa el subdirector de la casa de la cultura, porque se le a bisto en
centros comerciales los fines de semana y si es para uso de trabajo porque lo utilisa solo para su uso personal.

Infomex

240609

247309

24/03/2009

¿Qué tianguis hay en el municipio de Zapopan, cuál es su ubicación (Domicilio y Colonia), y los días en
que laboran?
Listado de bibliotecas, con los siguientes datos:Colonia, nombre de la biblioteca, domicilio
Listado de la obra pública realizada o a realizar en la presente administración, con los siguientes datos:
Obra realizada o a realizar, fecha de inicio, fecha de termino, lugar (domicilio y colonia) y monto de
inversión
Listado de las principales plazas comerciales de Zapopan con los siguientes datos:
Domicilio, Colonia, y nombre de la plaza
A la Contraloría municipal y Sindicatura. Solicito copia del expediente que contenga la auditoría
realizada a la Dirección de Catastro.
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24/03/2009

solicito me informen lo siguiente
1.- El numero exacto de documentos oficiales llamese memorandums, oficios,cartas,reconocimientos,
etc que ha firmado el C. Jorge Chavez Vazquez subdirector de formacion cultural como licenciado
anteponiendose a su nombre la abreviatura " Lic " de enero de 2007 a febrero de 2009.
2.- nombres y apellidos, horarios y cargos de todo el personal de confianza sueldos, funciones que
realiza cada uno de ellos y la fecha en que ingreso a trabajar, incidencias, numero de licencias que se a
otorgado a personal de confianza, incidencias, incapacidades, faltas justificadas e injustificadas, el
motivo de las justificaciones.
Neg parcial
3.- numero de vehiculos asignados al instituto de cultura, nombre de los resguardantes de cada uno,
con numero economico.
4.-copia de las bitacoras de todos los vehiculos del instituto de cultura de enero de 2007 a febrero de
2009.
5.- se me informe el motivo por el cual el vehiculo marca nissan, tipo pik ups, con numero economico
2431 esta polarizado, porque lo usa el subdirector de la casa de la cultura, porque se le a bisto en
centros comerciales los fines de semana y si es para uso de trabajo porque lo utilisa solo para su uso personal.

Infomex

247509

24/03/2009

solicito que la contraloria municipal de zapopan me informe lo siguiente:
1.- El motivo por el cual no se respetan las garantias individuales constitucionales en el instituto de
cultura, ya que se denigra la igualdad de derechos ya que no todas las personas se les trata por igual
ya que hay personas que se les exige mas que a otros en trabajo y horarios de los mismos.
2.- Realice una auditoria a la casa de la cultura ya que se esta violentando la ley antitabaco ya que el C
jorge chavz vazquez todo el dia se la pasa fumando en su oficina.
3.- Me informe el motivo por el cual el c. jorge chavez vazquez utiliza el vehiculo con numero economico
2431 de uso personal y no laboral, lo traia polarizado, se le a bisto en centros comerciales con su
familia y no se puede usar este vehiculo para trabajo ya que manifiesta que esta bajo su resguardo y no
lo presta a nadie para trabajar.

Neg parcial

Infomex

251109

25/03/2009

En caso de una contienda obrero-patronal no solucionada, tengo que hacerlo unicamente por medio de
un abogado? O me pueden ayudar a solucionarlo por medio de la misma secretaria?

no compete

Infomex

256709

27/03/2009

af

Infomex

258609

27/03/2009

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

247409

me gustaria saber si han contratado a alguna empresa para realizar encuestas para evaluar el
desempeño de la administracion municipal y si la respuesta es positiva me gustaria saber esos
resultados
¿Cuál es el presupuesto municipal otorgado a cultura y cuales son las actividades realizadas con ese
presupuesto durante el periodo del 2006 a febrero de 2009? Favor de desglosar esta información por
año.

260809

29/03/2009

Durante el año 2008, cuáles fueron las pautas solicitadas en televisión para transmitir cualquier tipo de
Spot institucional del Gobierno de Zapopan contratadas durante el periodo señalado anteriormente. Con
esto se solicitan los siguientes datos:
- Pautas en medios (tiempos contratados por días/semanas o meses)
- Costo de cada una de las pautas
- Canales donde se solicitaron y transmitieron los spots.
- Programa Gubernamental al que se refiere cada uno de los spots transmitidos.
- Casa productora realizadora de cada uno de los spots transmitidos.
- Costo de cada uno de los spots transmitidos.
- Fechas en que se realizo cada uno de los spots transmitidos

269109

30/03/2009

Necesito un plano el cual contenga los numeros oficiales del Fraccionamiento Rinconadas del Valle en
archivo digital CD,
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Neg parcial

copia certificada

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infoemx

inexistente

Infomex

Neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

1.-COPIA CVERTIFICADA DE RENOVACION DE CONTRATO, CON VIGENCIA DE 01-10-07 AL 3112.07.
2.- COPIA CERTIFICADA DE RENOIVACION DE CONTRATO, CON VIGENCIA DE 01-01-2008 AL 3112-2008.
3.- COPIA CERTIFICADA DE LA REQUISION DE PERSONAL DE FECHA 02-MAYO-07.
269409

30/03/2009

4.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/J4788/09/0062 DE FECHA 8 DE ENERO DEL 2009.
5.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J4865/09/0066 DE FECHA 8 DE ENERO DEL 2009.
6.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J4882/09/0067 DE FECHA 9 DE ENERO DEL 2009.
7.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J0008/09/0073, DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2009.
8.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J4791/09/0071, DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2009

1.- COPIA CERTIFICADA EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL
DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS REQUISITOS DEL PERFIL QUE DEBE REUNIR EL
SERVIDOR PUBLICO TITULAR DEL AREA JURIDICA CONTABLE DE LA DIRECCION DE
PARTICIPACION CIUDADANA

272709

31/03/2009

2.- COPIA CERTIFICADA EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LOS
RESULTADOS DE LOS EXAMENES PRACTICADOS AL C. MARTIN SAUCEDO MONROY AL
INGRESAR A LABORAR A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
3.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EXISTENTE EN LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS, CON EL QUE JUSTIFIQUEN LA RAZON, MOTIVO U ARGUMENTO DEL DESPIDO
SUSPENSION O CESE DEL C. MARTIN SAUCEDO MONROY, QUE INCLUYA LA FECHA DEL CESE
4.- CARTA ORIGINAL DE LA BAJA A FAVOR DEL C. MARTIN SAUCEDO MONROY, DIRIGIDA A LA
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

274009

01/04/2009

274209

01/04/2009

274609

01/04/2009

275409

01/04/2009

275809

01/04/2009

275909

01/04/2009

276909

02/04/2009

279509

02/04/2009

Existe un convenio o contrato entre el Ayuntamiento y el Fraccionamiento Valle Real para la instalación
de las casetas de ingreso al fraccionamiento
Si el fraccionamiento Valle Real esta constituido bajo el regimen de propiedad en condominio o bajo
que regimen
Hola, necesito informacion acerca del BONO POR INSALUBRIDAD:
- ¿Qué es el Bono por Insalubridad?
- ¿Porqué es otorgado el Bono por Insalubridad?
- ¿Quienes reciben el Bono por Insalubridad?
- ¿Cual es el valor economico del Bono por Insalubridad? (es decir, cuánto dinero se otorga por bono
de
insalubridad)
De antemano, por su atencion, Gracias!
Distribucion de areas verdes en zapopan.
En que condiciones se encuentran
Ubicacion de estas areas verdes
domicilio y numero de cuenta catastral o predial de los bienes inmuebles a nombre de los C. MARIA
OFELIA MONTERO OROZCO Y FILIBERTO CUIHTLAHUAC RUVALCABA ZULETA
COMO PUEDO BAJAR MI ESTADO DE CUENTA DE LOS CONSUMOS
Y/O INFORMACION DEL CONSUMO/CARACTERISTICAS, Y ASI OBSERBAR LOS CARGO Y
ABONOS DE CADA MES
Cuantos estacionamientos privados (pago tarifa por hora) estan registrados en el ayuntamiento de
Zapopan y Cuantos cajones de estacionamiento tiene cada uno
Información con respecto a apoyos economicos a comerciantes afectados por las obras de
rehabilitación del Centro histórico de Zapopan. Adjuto documento en formato .doc (nombre del
archivo:apoyos a comerciantes) donde se encuentra detallada lainformación que solicito
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Asunto

Status

C. Director de Seguridad Publica Municipal del H. Ayuntamiento de Zapopan
C. Director Operativo de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Zapopan
Toda vez que bajo la justificación del incremento a los índices delictivos, se han implementado
operativos de patrullaje y vigilancia en la ZMG, y considerando que no se ha declarado un estado de
excepción o de guerra y bajo el precepto Constitucional que garantiza el libre trafico (Art 11
Constitucional) y actos de molestia por parte de la autoridad sin mediar una orden judicial fundada y
motivada (Art 16 Constitucional) le solicito a usted me sea proporcionada copia del ordenamiento o
inexistente
mandamiento operativo bajo el cual se le autoriza al personal a su mando realizar detenciones para
realizar cateos, revisiones y búsquedas al interior de los vehículos de propiedad privada que circulan en
la Ciudad, así como registros y búsqueda en las pertenecías de los conductores.
De igual manera le solicito fundamente y respalde debidamente bajo que ordenamientos jurídico y
manual de procedimientos operativos se deben llevar a cabo este tipo de búsquedas y registros, así com
En caso de ser afirmativa su respuesta (Existir ordenamiento), (Con la obvia violación a mis derechos Co
En caso de no existir mandamiento u orden superior para efectuar este tipo de cateos, le solicito me sea
En relación con la solicitud número 00114109, les agradeceré proporcionarme la información relativa a
la Dirección de Atención Ciudadana, ya que me están anexando archivos que corresponden a otra
Neg confidencial
solicitud.
¿Cuánto gana mensualmente el Presidente Municipal Juan Sánchez Aldana ?
Neg parcial
¿Cuánto se gasta en nominas el ayuntamiento de Zapopan?
Solicito explicación de campo (en el terreno) del proyecto final o en su caso preliminar, correspondiente
a la Ampliación de la Avenida Ángel Leaño. Así mismo, un informe por escrito respecto de las
Neg parcial
afectaciones que sufrirán el arbolado de la zona, las viviendas de la colonia El Tigre II y demás
propiedades colindantes con dicha avenida.
SUELDO DE UN POLICIA
af
Solicito la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2008.
Neg parcial
Solicito la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2007.
Neg parcial
Cuantos familiares (en cualquiera de sus niveles ) tienen los trabajadores de la unidad de transparencia
en el ayuntamiento.

286909

03/04/2009

288309

03/04/2009

290509

03/04/2009

290609

03/04/2009

290909
291209
291309

04/04/2009
05/04/2009
05/04/2009

291409

05/04/2009

291509

05/04/2009

Quiero saber cual es la integración de cada programa que realiza la unidad de transparencia.

291609

05/04/2009

Solicito la plantilla del personal de la unidad de trasnaparencia y en base a esa plantilla solicito
adicionalmente el número de familiares (directos) que tienen trabajando en el ayuntamiento de zapopan

294909

07/04/2009

296009

07/04/2009

296509

08/04/2009

297109

08/04/2009

298309
303309

08/04/2009
14/04/2009

303509

14/04/2009

306509

15/04/2009

306609

15/04/2009

314909

17/04/2009

315009

17/04/2009

316409

17/04/2009

¿Cuál es el cargo y servidor público responsable de derribar los arboles en peligro de caer? Sólo el
nombre.
Estado que guarda el trámite legal consistente en la entrega-recepción al Ayuntamiento de Zapopan de
las áreas comunes de cesión municipal del condominio denominado "Condominio Villas Santo Tomás"
ubicado en calle San Marcelo número 24, colonia Villas Perisur, en Zapopan, Jalisco, así como el
número de expediente o de identificación de dicho trámite y tiempo aproximado o estimado de
terminación o resolución final. Gracias.
CUALES SON LAS ZONAS DONDE SE HA DADO UNA CONTAMINACION DEL SUELO DENTRO DE
LO QUE ES ZAPOPAN
Recibir copia del informe de policia que rinden los elementos OMAR ABUNDIS RIVERA Y RODRIGO
REYES M. ambos tripulantes de la unidad Z509 y en relacion a la muerte de mi hermano JUAN
MANUEL NUNEZ GONZALEZ senalado en ese momento como N.N. y cuyos hechos conocieron el dia
29 de marzo del 2009 entre las 09:00 horas a las 12:00 horas de ese mismo dia.
CUANTO TIEMPO TARDAN EN EXPEDIRT UNA LICENCIA PARA UN COMERCIO
salario de teresa tellez aguirre
Numero de solicitudes de información presentadas por el sistema INFOMEX durante este año. a la
fecha de hoy 14 de abril de 2009.
¿Cuáles son las comunidades en el área de Zapopan y Guadalajara con mayor índice de rezago
educativo en educación secundaria
¿Cuáles son las comunidades en el área de Zapopan y Gudalajara con mayor índice de rezago
educativo en educación secundaria?
como efectuar pago de agua por medio de internet del servicio en la calle montilla 1426, lomas de
zapopan, zapopan jalisco ya que tengo convenio y no me encuentro en el domicilio actualmente, de no
hacerlo en tiempo y forma fenecen los beneficios a obtener.
como efectuar pago de agua por medio de internet del servicio en la calle montilla 1426, lomas de
zapopan, zapopan jalisco ya que tengo convenio y no me encuentro en el domicilio actualmente, de no
hacerlo en tiempo y forma fenecen los beneficios a obtener.
De los regidores Veronica Mtz, Velia Garcia, Vilchez y Gabriel Rmz.
Contenido de su curriculum, percepciones económicas y sus conceptos, comisiones que integran,
partido político al que pertenecen y el tiempo de su militancia. además una copia de su declaración
patrimonial.

Página 20 de 124

Modalidad de
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Infom ex

Infomex
Infomex

Infomex
Infomex
Infomex
Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

acta

acta

af
publica

Infomex
Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

no compete

Infomex

Neg parcial

Infomex
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Recepción

317409

18/04/2009

317509

18/04/2009

317809

19/04/2009

318409

20/04/2009

318909

20/04/2009

Asunto
1.¿ Organigrama institucional de Parques y Jardines de Zapopan?
2.¿Presupuesto anual?
3.¿Inventarios de arbolado en Principales Avenidas?
¿ Dictamen de derrivo del arboles en la avenida Camino a las Cañadas o Bvl San Isidro por motivo de
pavimentacion?
QUEREMOS PRESENTAR ESTA QUEJA FORMAL Y PEDIMOS EXPLICACIONES DE LAS
AUTORIDADES QUE PERMITEN QUE UNA CONSTRUCTORA OFREZA EN PLANOS, MAQUETAS
Y LO QUE ES MAS, FISICAMENTE UNAS ZONAS VERDES QUE YA ESTABAN DEFINIDAS Y
PLANTADAS DE ARBOLES ARBUSTOS Y QUE ADEMAS CONSTITUIAN PARTE IMPORTANTE
DEL CONCEPTO URBANISTICO POR EL CUAL MUCHOS PROPIETARIOS ADQUIRIMOS AQUÍ EN
fraccionamiento LOS MOLINOS y EN ESTE MOMENTO ESTEN CONSTRUYENDO SOBRE ESTAS
ZONAS VERDES QUE YA ERAN GOZADAS POR LOS ADQUIRIENTES POR MAS DE 1,5 AÑOS ?
Monto económico de la obra pública realizada por el Ayuntamiento en el año 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, y la asignación presupuestal para obra pública en el año
2009
prueba

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

improsedente

Infomex

af

Ifnomex

af

Infomex

REBECA HERREJÓN VÁSQUEZ, ciudadana, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones la finca marcada con el número 4047 de la Avenida Mariano Otero, en Zapopan,
Jalisco, C.P. 45070, teléfono 3134-3747, o correo electrónico rebeca.herrejon@mural.com, con las
facultades y derechos previstos en los artículos 2, 4, 5 y 13 de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, ante Usted con el debido respeto comparezco y
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA:

319009

20/04/2009

A) Copia de los permisos de funcionamiento otorgados por la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias al
Motel Edén Ámbar, ubicado en Vallarta 640, Colonia El Bajío, desde diciembre de 2008 a la fecha en
que se recibe la presente.
B) Copia del Dictamen de Usos y destinos para el predio ubicado en Vallarta 640, Colonia El Bajío, en
Zapopan.
C) Copia del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos de la Dirección de Obras Públicas para
el terreno ubicado en Vallarta 640, Colonia El Bajío, en Zapopan.
Agradezco de antemano la respuesta a esta petición, recordándole que de acuerdo con el artículo 72
de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, toda solicitud debe ser resuelta a

20/04/2009

¿Cual fue el costo total de las obras de ampliación de carriles, para agilizar el tráfico, sobre av.
Guadalupe topando con periférico Sur, Manuel Gómez Morin y a través de que constructora y nombre
del ingeniero que fue el encargado de dirigir y hacer la obra?

21/04/2009

pido a la contraloria municipal de zapopan, me informen porque el pasado 14 de abril del 2009, se me
prohibio la entrada a un edificio publico, yo pago mis impuestos y me negaron pasar a la casa de la
cultura en zapopan, fui a pedir informes junto con mi hija y me dijeron que por ordenes del subdirector
Jorge chavez no podia pasar y que habia la orden por escrito y me mostraron un papel oficial donde
decia que nadie podia ingresar al edificio a esepcion y tenia el nombre de las personas que solo podian
pasar porque ellos estaban de guardia y estaban trabajando y mi pregunta es si habia personas
inexistente
trabajando de guardia porque se me nego la entrada a un edificio publico que si hay gente deben de
atenderme y solicito me informen porque Jorge chavez el subdirector de cultura prohibe la entrada a los
ciudadanos a un lugar publico, me digan con que facultades cuenta este señor para prohibir el ingreso a
las personas y porque nada mas deja entrar alas personas que el quiere. esta violando la ley porque es
un lugar publico y como ciudadana de zapopan meresco me informen el motivo y las facultades que
tiene esta persona para cerrar a su gusto un edificio publico y me digan si cometio un abuso de autoridad deacuerdo a la ley.

Infomex

323209

21/04/2009

SOLICITO EL DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR PARTIDAS PRESUPUESTALES
POR LA DIRECCIPON DE ASEO PUBLICO DURANTE 2008 ASÍ COMO EL PRESUPUESTO
ASIGNADO EN 2009.
ASI MISMO, LAS INVERSIONES EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE ASEO
PUBLICO DURANTE 2008 Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTAS PARTIDAS EN 2009

neg parcial

Infomex

324709

21/04/2009

inexistente

Infomex

330309

22/04/2009

Disposición

Infomex

320609

322009

Tema. Reforma Regulatoria. Por favor de informarme sobre: unico) listado con nombre de los Registros
únicos de tramites municipales, que estén en convenio de acuerdo al Artículo 154 y 155 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
¿cuàl fue el presupuesto anual de 2007 y 2008 del Municipio de Zapopan Jalisco?
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neg parcial

Infomex

inexistente

infomex

Neg parcial

infomex

A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias solicito copia de los expedientes que sustentan la operación
de las casas de apuesta en los siguientes sitios:
330609

22/04/2009

1 Plaza del Sol, Local 1,1E11 Zona B, de nombre Emotion, con teléfono 36472871
2 Plaza Galerías, Local Sub Ancla - 3 Nivel Terraza, de nombre Yak, con teléfono 36739562
3 La Gran Plaza, Local V2, segundo nivel, de nombre PlayCity o Apuestas Internacionales
Solicito se me informe los costos totales del último viaje que realizó una comitiva de servidores públicos
de Zapopan, encabezados por el presidente municipal, Juan Sánchez Aldana, a Washington, en
Estados Unidos:

330809

332009

332409

332709

22/04/2009

a) Desglosando los costos por concepto (comida, avión, etc)
b) Especificando qué fue aportado por el Ayuntamiento y qué por los organizadores o los viajeros
c) Solicito copia de todas las facturas de todos los integrantes de la comitiva con que hayan
comprobado sus gastos en ese viaje a Washington, especificando a qué servidor púbilco pertenece
cada factura

23/04/2009

Solicito relacion de asignacion de obras publicas, nombre de la empresa obra asignada por cualquier
modalidad y monto de la misma del 1ero. de enero del 2007 al 1ero. de febrero del presente año.
Solicito relacion de cheques emitidos a empresas contructoras por concepto de pago a obras asignadas
entre el 1ero. de enero del 2007 al 1ero. de febrero del presente año.
Solicito relacion de contratos que por el concepto de publicidas y produccion de comerciales ha
realizado el ayuntamiento de Zapopan del 1ero. de Enero del 2007 al 1ero. de febrero del presente año.
Solicito relacion de cheques emitidos a empresas productoras y medios de comunicacion por cualquier
concepto.
Solicito relacion de viajes de todos los funcionarios publicos de Zapopan del 1ero. de enero del 2007 al
1ero. de febrero del presente año incluyendo nombre del funcionario lugar que visito y justificacion del
viaje.
Solicito relacion de viaticos otorgados a cada uno de los funcionarios de la pregunta anterior.

23/04/2009

1. Solicito relacion de asignacion de obras publicas con nombre de la empresa asignada por cualquier
modalidad y monto de la misma, del 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
2. Relacion de cheques emitidos a empreas constructoras por concepto de pago a obras asignadas
entre 1º del 2007 al 1º de febrero del presente año.
3. Relacion de contratos que por el concepto de publicidad y produccion de comerciales ha realizado
del Ayuntamiento de Zapopan del 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
4. Relacion de cheques emitidos a empresas productoras y medios de comunicacion por cualquier
concepto.
5. Relacion de viajes de todos los funcionarios publicos dee Zapopan del 1º de enero 2007 al 1º de
febrero del presente año, incluyendo nombre del funcionario, lugar que visito y justificacion del viaje.
6. Relacion de viaticos otorgados a cada uno de los funcionarios de la pregunta anterior.

infomex

23/04/2009

1. solicito relacion de asignacion de obras publicas, nombre de la empresa asignada por cualquier
modalidad y monto de la misma del 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
2. Relacion de cheques emitidos a empresas constructoras por concepto de pago a obras asignadas
entre 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
3. Relacion de contratos que por concepto de publicidad y produccion de comerciales ha realizado de
Ayuntamiento de Zapopan 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
4. Relacion de cheques a empresas productoras y medios de comunicacion por cualquier concepto.
5. Relacion de viajes de todos los funcionarios publicos de Zapopan del 1º de enero del 2007 al 1º de
febrero del presente año, incluyendo nombre del funcionario, lugar que visito y justificacion del viaje.
6. Relacion de viaticos otorgados a cada uno de los funcionarios de la pregunta anterior.

infomex
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333109

23/04/2009

Copia digital del Estudio de Impacto Ambiental (en su versiòn final) para la obra "CONSTRUCCION DE
LA LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA P.V.C. DE 10
DE DIAMETRO UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL ANDADOR 9 Y LA AVENIDA
GUADALAJARA EN LA COL. EL TIGRE II", asi mismo un informe que contenga el nombre de la
empresa contratada para le realizaciòn de dicho Estudio, el monto que le fue pagado por la realizaciòn
del mismo, y la fecha en la que èste Estudio de Impacto Ambiental se pondrà a Consulta Pùblica.

Neg parcial

infomex

334709

23/04/2009

¿Cuàl es el Reglamento de la Contraloria del Gobierno Municipal de Zapopan?
¿Cuàl es el proceso de la entrega recepciòn de la Contraloria del Gobierno Municipal de Zapopan?
¿Cuèl es el presupuesto asignado a la Contralorìa del Gobierno Municipal de Zapopan?

af

Infomex

335609

23/04/2009

af

Infomex

336209

24/04/2009

inexistente

Infomex

336609

24/04/2009

af

Infomex

337109

24/04/2009

Neg parcial

Infomex

337409

24/04/2009

339109

25/04/2009

no compete

Infomex

339909

25/04/2009

Neg parcial

Infomex

27/04/2009

Solicito:
- Se me provean copias certificadas, del oficio No. D.P.1. 1587/2004 expedidas el día 30 de Septiembre
del 2004 por parte de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Edo de Jalisco.
- Así como copia certificada del oficio de Sindicatura No. 500/1415/2008, de fecha 9 de diciembre de
2008 enviado por el Sindico Municipal

Neg parcial

Infomex

27/04/2009

Secretaria de Vialidad y Transporte:
Solicito, la información correspondiente a cualquier estudio de vialidad, que se haya realizado, en la
calle Cáncer, entre la calle Pino y Piscis, respecto de la construcción número 3950, de la colonia Lomas
Altas.

no compete

Infomex

342109

27/04/2009

Listado de colonias por zonas del municipio (colonia, zona, municipio) y una referencia gráfica de estos,
actualizado al 31 de diciembre del 2008, preferentemente la referencia grafica que se puedan identificar
principalmente las colonias y zonas (la referencia grafica debe ser en electrónico y formatos en los que
se permita imprimir éste en escala).y Cuantos tiendas de abarrotes y minisuper hay por colonias en el
municipio, clasificado por colonia, zona y municipio , presentado en un listado (colonia, municipio, zona,
total abarrotes, total minisuper)

Neg parcial

Infomex

342909

27/04/2009

Saber que Asociaciones Vecinales tienen autorizado cobrar cuotas, en que asamblea (fecha de la
asamblea) se les autorizó, votación con la que fue autorizada y monto autorizado

inexistente

Infomex

343809

27/04/2009

Listado de asociaciones vecinales que cumplieron en tiempo y forma con informe de actividades cada
seis meses como marca el reglamento de participación ciudadana, durente los dos años de la presente
administración, poniendo la fecha en que se cumplió dicho requisito.
En caso de incumplimiento un listado de los que no cumplieron explicando el motivo de cada una
porque no cumplieron

inexistente

Infomex

343909

27/04/2009

inexistente

Infomex

344009

27/04/2009

inexistente

Infomex

344109

27/04/2009

af

Infomex

341609

341809

¿Cuál es el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso para la dirección General
Ecología y Fomento Agropecuario?
Si efectivamente van a colocar el sistema inteligente de semaforización en avenida patria frente a plaza
andares, puesto que se ha prometido por parte de la Presidencia Municipal y a la fecha no se ha
cumplido, funcionaria a partir de febrero y se han invertido 20 millones de pesos en este proyecto segun
palabras del propio presidente.
Ubicación de tianguis en el municipio de Zapopan
¿Cuál es el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso para la dirección General de
Ecología y Fomento Agropecuario, y cuál es la cantidad que corresponde a las direcciones que de
dependen de ella (Protección del medio ambiente, parques y jardines, aseo público y desarrollo
agropecuario)?
de cuanto es el gasto anual del licenciamiento de software en las categorias de sistemas operativos,
aplicaciones de oficina, aplicaciones de diseño grafico, bases de datos y cuales son los nombres de
todos esos programas instalados en dependencias del ayuntamiento.
gasto presupuestal programada para el año fiscal 2008 de guadalajara
erogaciones efectuadas por concepto de responsabilidad patrimonial
asi como el numero de reclamaciones presentas y el numero de reclamanciones resueltas
gasto presupuestal programada para el año fiscal 2008
erogaciones efectuadas por concepto de responsabilidad patrimonial
asi como el numero de reclamaciones presentas y el numero de reclamanciones resueltas

Un listado de los beneficiados del programa esfuerzos compartidos que lleva a cabo la dirección de
participación ciudadana, y el comité al que pertenecen
Un listado de las Asociaciones Vecinales que cumplieron con el informe financiero en tiempo y forma
como lo marca el reglamento, indicando las fechas en que se cumplió, durante la presente
administración municipal y en caso contrario un listado de los que no han cumplido explicando porque
en cada caso.
Un listado de los empleados que estan comisionados de la dirección de participación ciudadana,
indicando el lugar donde se encuentran comisionados
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Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

345509

28/04/2009

345609

28/04/2009

345709

28/04/2009

345809

28/04/2009

345909

28/04/2009

347809

Status

Modalidad de
Entrega

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

Un listado de las asociaciones que no se he hecho el cambio ya se haya terminado el periodo de la
mesa directiva, anotando el motivo por el cual no se ha realizado, y la fecha desde que están vencidas.

Neg parcial

Infomex

29/04/2009

archivo adjunto

Neg parcial

Infomex

350409

29/04/2009

Solicito un listado de las peticiones y oficios recibidos por la dirección de participación ciudadana
durante la presente administración, en dónde indique la fecha de recibido, el tipo de solitud, la
respuesta dada por parte de la dependencia de participación ciudadana así como el status en que se
encuetra cada solicitud, y el área interna que lleva cada una de ellas.

Neg parcial

Infomex

350509

29/04/2009

af

Infomex

350609

29/04/2009

Neg parcial

Infomex

350709

29/04/2009

Neg parcial

Infomex

351009

29/04/2009

Neg parcial

Infomex

Asunto
Listado de Asociaciones Vecinales que han cumplido en tiempo y forma con la asamblea de Informe
Financiero como lo marca el reglamento de participación ciudadana, con la fechas de las asambleas y
listado de asociaciones que no han cumplido con la asamblea en tiempo y forma y/o simplemente no
han cumplido.
Listado de personas que recibieron cobijas o pelotas en eventos realizados por la dependencia de
participación ciudadana, anotando cuantas pelotas y cobijas se entregaron, en que fecha y en que
colonia
Número de cursos realizados a asociaciones vecinales por la dependencia de participación ciudadana,
que clase de curso o capacitación se ha dado, y asistencia de cada uno de los cursos durante la
presente administración
Listado de asociaciones vecinales, anotando la fecha de inicio, fecha en que termina, nombres de los
miembros de la mesa directiva, colonia, tipo propiedad de la tierra: irregular o regular, en caso de ser
propiedad irregular anotar si es ejidal, comunal o privada

Se me informe cuales son los indicadores internos de la dependencia de participación ciudadana, se me
entregue una copia de ellos, y se me explique como estan elaborados, bajo que lógica y fórmula
cientifica
Un listado de las asambleas realizadas por la dirección de participación ciudadana, durante la presente
administración, para elegir comisarios en las mesas directivas tal como lo marca el reglamento de
participación ciudadana, informando el día y hora, la asociación vecinal, en caso de que no se haya
llevado a efecto la asamblea, indicar el motivo y el fundamento jurídico en que se basan para no
cumplir con el reglamento
Se me informe si la dirección de participación ciudadana tiene caja chica, en caso de existir, se de me
un informe de gastos detallado por mes, indicando la compra, para que se realizó dicha compra y el
monto que se gastó
Informaciòn sobre si el Direntor de PArticipaciòn Ciudadana recibe alguna compensación además de
su sueldo
Saber el horaio laboral del director de participaciòn ciudadana, tal como aparece en su contrato de
trabajo
La plantilla de personal de participación ciudadana,
Listado de correos oficiales, dónde venga, nombre del servidor público, dependencia, cargo
Solicito a la Oficialía Mayor Administrativa o la Tesorería Municipal acerca de la partida 1004, "Servicios
Extraordinarios":
1 Se me informe el listado de personas que han recibido algún recurso proveniente de esa partida en
los años 2007, 2008 y 2009, especificando:
a) Cargo
b) Fecha
c) Monto
d) Motivo o funcionario que lo recomendó

351109

29/04/2009

351209
351309

29/04/2009
29/04/2009

351509

29/04/2009

351909

29/04/2009

Un listado de las empresas que realizaron las obras del centro historico de zapopan, y el monto
asignado para cada una

353209

30/04/2009

requiero me sea entregados copias certificadas de mis recibos de nominas con fecha del 01/04/09 al
31/04/09 , cópia certificada de mi contrato de enero a marzo del 2009,
asi como un reporte del total de mis percepciones del 24 de abril del 2007 al 31 de abril del 2009.
mi numero de empleado es el 21053

353409

30/04/2009

355809

01/05/2009

356809

02/05/2009

357009

03/05/2009

Deseo saber si existe algun titulo de propiedad o recibos de pago de mantenimiento de una propiedad
en el "Antiguo Panteón de Tesistan" a nombre de el señor: Pablo Orozco Roman.
En caso de existir, solicito copia simple de los mismos y los costos de las copias certificadas en caso de
que desee solicitarlas posteriormente.
que informe el presidente municipal, acerca del acta de sesion de ayuntamiento de fecha 5 de
diciembre de 2008, página 45, según acta publicada en internet, a quien abucha cuando en el texto de
la referida acta refiere uuuu, Uuuuuuuu.
Solicito se me informe la fecha en que se realizará la Asamblea Vecinal para la elección de la nueva
Mesa de Colonos en la colonia El Tigre II.
NOMBRES, FECHAS Y MONTOS DE LOS BENEFICIARIOS POR HONORARIOS PARTIDA 1202,
DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008
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Neg parcial

Infomex

Neg parcial
Neg parcial

Infomex
Infomex

Neg parcial

Infomex

af

copia certificada.

inexistente

Ifnomex

negativa
Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex
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2007-2009
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ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

362409

04/05/2009

362509

04/05/2009

362609

04/05/2009

362709
362809

04/05/2009
04/05/2009

362909

04/05/2009

363009

04/05/2009

363309

05/05/2009

363409

05/05/2009

Status

Modalidad de
Entrega

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

Un listado de asociaciones vecinales que cuentan con recibos oficiales para cobro de cuotas

Neg parcial

Infomex

Procesos administrativos en contra de carlos rendon, copia de expediente
Copia del contrato de Carlos Alberto Rendon Valdés, director de participación ciudadana
Si Carlos Alberto Rendon Valdés ha tenido algún proceso administrativo, en caso de ser afirmativo,
conocer el caso
listado de trabajadores de participación ciudadana y su grado último de estudios
quiero saber:
1: presupuesto ejercido 2008 y programado 2009
2: del presupuesto 2008 a) obras asignadas directamente, montos y beneficiarios
3: del presupuesto 2008 a) conocer cuando se publicaron licitaciones publicas, obras por licitar,
eempresas ganadoras, montos
solicito se me informe cual es tipo de construcción que se va a realizar en el fraccionamiento
denominado el cambio, permiso 150514/2006/2-1376 tv-069/01 zou-1501

Neg parcial
Neg parcial

copias imples
Infomex

Asunto
Que auditorias se han realizado en el Fortin segunda sección, que resultados han arrojado, si ha
sobrado dinero, quién lo tiene, y porqué
Un listado de las auditorias realizadas por la dirección de participación ciudadana, los resultados que
han arrojado y las medidas que se hayan tomado

Neg parcial

infomex

Neg parcial

Infomex

neg. Parical

infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

REBECA HERREJÓN VÁSQUEZ, ciudadana, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones la finca marcada con el número 4047 de la Avenida Mariano Otero, en Zapopan,
Jalisco, C.P. 45070, teléfono 3134-3747, o correo electrónico rebeca.herrejon@mural.com, con las
facultades y derechos previstos en los artículos 2, 4, 5 y 13 de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, ante Usted con el debido respeto comparezco y
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA:

364209

05/05/2009

A) Copia del certificado de habitabilidad OR/H-168-08/N, otorgado al predio ubicado sobre Avenida
Vallarta 640, Colonia El Bajío.
B) Copia del certificado de linderos y restricciones, E/LR-024-2001, otorgado al predio ubicado sobre
Avenida Vallarta 640, Colonia El Bajío.
C) Copia del dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos 120-04-10-E/00-867, y 120-11-19/EP8
para el predio ubicado en Avenida Vallarta 640, Colonia El Bajío.
Agradezco de antemano la respuesta a esta petición, recordándole que de acuerdo con el artículo 72
de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, toda solicitud debe ser resuelta a

364809

05/05/2009

367009

06/05/2009

367309

06/05/2009

¿que convenios se han firmado con otros municipios en materia de informatica? que aun esten vigentes

inexistente

Infomex

367409

06/05/2009

¿que convenios se han firmado con otros municipios en materia de informatica? que aun esten vigentes

inexistente

Infomex

367509

06/05/2009

¿que convenios se han firmado con otros municipios en materia de informatica? que aun esten vigentes

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

367809

06/05/2009

367909

06/05/2009

368509

06/05/2009

370109

07/05/2009

370809

07/05/2009

Deseo conocer el contenido del Oficio 0400/2003/CTDU/053
¿que convenios se han firmado con otros municipios de colaboracion intermunicipal de prestamo de
software? y que esten vigentes

¿que convenios se han firmado con otros municipios para compartir desarrollos en materia de
software? y que esten vigentes
¿que convenios se tienen con otros municipios en materia de gobierno electronico? que esten
vegintes!!
situacion del predio baldio lindavista al final de la calle prolongacion hidalgo en zapopan jalisco, de la
colonia lindavista.
Solicito acceso al expediente completo, o versión electrónica en caso de que así se tenga, de los
desarrollos Cima Real, Cima 200 y Cima 300 ubicados en las inmediaciones de la avenida Paseo Valle
Real, los cuales contengan las licencias de construcción, los permisos de habitabilidad y diagnóstico de
Protección Civil y Vialidad. Solicitaré copias simples de los documentos de dichos expedientes que así
considere.
1.-REQUIERO EL HISTORIAL COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE SAN JOSE
#821 EN LA COL EL BRISEÑO.
2.- REQUIERO EL FUNDAMENTO LEGAL PARA QUE SE ME EXIJA EL COMPROBANTE DE
DOMICILIO DEL AÑO 2001, COMO REQUISITO PARA OBTENER UN PERMISO DE CABILDO Y
POR CONSIGUIENTE EN ESE FUNDAMENTO SE SEÑALE QUE NO HAY DERECHO AL PERMISO
DE NO OBTENER DICHO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL HISTORIAL COMERCIAL DEL
PREDIO.
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neg. Parcial

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

373009

08/05/2009

Si deseo comprar un local en el Tianguis del Sol:
1.¿Qué tramites necesito hacer para cumplir con todas las disposiciones gubernamentales?
2. ¿Cuál es el costo total de lo mencionado en el primer punto?
3.¿Existe algún tipo de apoyo gubernamental para este tipo de negocios?

Status

Modalidad de
Entrega

neg. Parcial

infomex

08/05/2009

Buen día, solicito por este conducto una copia de la normatividad vigente en donde se me demuestre la
obligatoriedad de los documentos que se requieren para refrendar mi registro como perito de proyectos
en obras de Urbanización ante la dirección de Obras Publicas de este municipio, a esta petición les
adjunto el pliego de requisitos y en su caso particular el punto 13, donde me solicitan Licencia
Municipal para poder registrarme ante esta autoridad, el cual me parece algo fuera de lo comun ya que
se les esta entregando ademas

afirmativa

infomex

08/05/2009

El pasado Lunes 27 de Abril del 2009 en mi domicilio Calle Santa Mercedes N 1431 Col. Tuzania Ejidal
de Zapopan Jalisco se suscito un incendio el cual a las 4:30 horas me notificaron mis vecinos,
acudieron al lugar los Bomberos a sofocar el incendio por lo cual SOLICITO USTEDES DE LA
MANERA MAS ATENTA EL ACTA CORRESPONDIENTE DE LOS HECHOS Y DANOS
REPORTADOS POR LOS BOMBEROS DE ZAPOPAN, ya que acudi al cuartel de Bomberos y me
indicaron que dicha acta la tramitara atravez de ustedes (UNIDAD DE TRANSPARENCIA) Asi mismo
quisiera tambien el acta corespondiente de la unidad de policia que acudio al llamado al 060 si es que
cuentan con esa informacion ustedes tambien

afirmativa

copia certificada

11/05/2009

SOLICITO ATENTAMENTE;
1.-COPIA DEL PROYECTO COMPLETO (MEMORIA DESCRIPTIVA, PLANTAS, ALZADOS,
SECCIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE
TRANSFERENCIA Y SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE ESTA CONTRUYENDO EN
BELENES
2.-COPIA DEL PRESUPUESTO COMPLETO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y SEPARACION
DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE ESTA CONTRUYENDO EN BELENES
3.-COPIA DE LOS PAGOS HECHOS A LOS CONTRATISTAS DE DICHA OBRA AL MES DE ABRIL
DE 2009
4.- COPIA DE LOS PAGOS HECHOS (HASTA ABRIL 2009) A PROVEDORES DE MAQUINARIA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE HA REQUERIDO PARA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA.

neg. Parcial

copias cimples

11/05/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido por la Dirección de Obras Públicas en el periodo del 23 de marzo de 2009 al 11
de mayo de 2009, especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el
domicilio donde se este llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII
de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido
por el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro
"CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION
CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL", así mismo se solicitan copias simples de los respectivos
recibos oficiales de pago de tales licencias.

neg. Parcial

copia simple

379609

12/05/2009

Cualquier registro catastral inmobiliario (completo que se relacione con María de Jesús Martínez, el
numero de la cuenta catastral, los datos identifica torios del predio y del titular, el acto jurídico por el
que figura y el valor catastral de cada finca; en general un informe completo de la situación catastral de
cada inmueble a nombre de Mario Rodolfo Martínez
Información de aquellos cancelado o sustituidos por nuevos adquirientes; informar si existió algún
registro catastral inmobiliario a favor de la persona física, ya sea bajo plena propiedad modalidades de
su desmembramiento, plena posesión o también modalidades de su desmembramiento, precisar la
fecha de su inscripción, la fecha y tipo de documento, el nombre y numero de fedatario que haya
intervenido en su realización, fecha y tipo del documento que haya ordenado su cancelación,
especificando el nombre de los funcionario que ordenaron el asiento y el de los interesados que lo
solicitaron,

solicitud
inprocedente

infomex

380309

12/05/2009

af

Infomex

381509

12/05/2009

afirmativa

infomex

381609

12/05/2009

afirmativa

infomex

382809
382909

12/05/2009
12/05/2009

373509

374209

377609

378409

Asunto

SOLICITO EL DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN 2008 PARA EL RELLENO
SANITARIO DE PICACHOS, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL MISMO
DURANTE 2009
PARA QUE FECHA VAN A EMPEZAR A INSTALAR EL SISTEMA "INTELIGENTE " DE
SEMAFORIZACION FRENTE A PUERTA DE HIERRO. EL PRESIDENTE SR.SANCHEZ ALDANA
ASEGURÓ QUE PARA ABRIL YA ESTARIAN INICIANDOSE LOS TRABAJOS.
PARA QUE FECHA VAN A EMPEZAR A INSTALAR EL SISTEMA "INTELIGENTE " DE
SEMAFORIZACION FRENTE A PUERTA DE HIERRO. EL PRESIDENTE SR.SANCHEZ ALDANA
ASEGURÓ QUE PARA ABRIL YA ESTARIAN INICIANDOSE LOS TRABAJOS.
Cuáles son los permisos que ha otorgado el Gobierno de Zapopan en la zona Andares
Cuáles son los permisos que ha otorgado el Gobierno de Zapopan en la zona Andares

Página 26 de 124

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

383009
383109

12/05/2009
12/05/2009

383209

13/05/2009

391209

14/05/2009

392709

15/05/2009

FAVOR DE DARME EL ULTIMO PADRON DE COMERCIANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL,
DONDE SE INCLUYA EL TIPO DE GIRO, DOMICILIO DEL COMERCIO Y A NOMBRE DE QUIEN
ESTA LA LICENCIA COMERCIAL.

afirmativa

infomex

392809

15/05/2009

ME SEA ENTREGADO EL ULTIMO PADRON DE TODAS LAS TORTILLERIAS DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN. QUE CONTENGA, NOMBRE DE QUIEN TIENE LA LICENCIA Y DOMICILIO.

afirmativa

infomex

393009

15/05/2009

Uso de suelo en la colonia Agua Blanca

neg. Parcial

informacion publica

15/05/2009

se solicita tenga a bien proporcionar de manera impresa y en archivo digital información sobre la
ubicación, domicilio y características de todas y cada una de las vallas y anuncios sin estructura
soportante, semiestructurales y estructurales colocados en el Municipio, en todos sus tipos y variantes,
así como copia simple del total de las licencias municipales autorizadas para su funcionamiento.
ANUNCIOS SIN ESTRUCTURA SOPORTANTE:
- Tipo rotulado en fachada.
- Gabinete corrido
- Gabinete letras
- Gabinete individual
- Toldo
- Voladizo perpendicular al muro
ANUNCIOS SEMIESTRUCTURALES:
- Poste menor a 12 pulgadas de diámetro
- Estela o navaja
ANUNCIOS ESTRUCTURALES:
- Poste de 12 a 18 pulgadas de diámetro
- Poste mayor a 18 pulgadas de diámetro
- Cartelera de piso
- Cartelera de azotea
- Pantalla electrónica

neg. Parcial

CD

394709

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Cuánto ha invertido el gobierno de Zapopan en vialidades
Bajo que circunstancias fueron otorgados los permisos de construcción
Solicito me proporcionen la siguiente información:
1.-Copia simple del archivo y/ó documentos con que se tramitó y expidió la licencia comercial
#1006039493 el día 02 de Septiembre de 2008 con el giro de “alimentos con venta de cerveza” a
nombre del sr. Jesús Hernández Pérez, por medio de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias del
Ayuntamiento de Zapopan, a fín de saber cómo fué que dicha persona garantizó los cajones de
estacionamiento que se le soliciatarían en un momento dado en dicho trámite para el local ubicado en
Prol. Mariano Otero 1780-B, entre las calles de Zafíro y Coral, en la col. Mariano Otero de Zapopan ,
neg. Parcial
consulta fisica
Jal; y que estuvo operando aproximadamente de Septiembre 2008 a Marzo de 2009.
2.-Se me informe cuáles son los fundamentos en que se basa la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias
del Ayuntamiento de Zapopan, para negar la expedición de una nueva licencia exactamente del mismo
tipo y para el mismo domicilio señalado anteriormente, misma que fue ingresada a través de una “Ficha
de Trámite de Dictaminación de Giros Comerciales” el día 28/04/2009 en la oficina de la Unidad
Administrativa Las Águilas con la solicitud #22780 a nombre de Tirzo Alejandro González Avilés.
Agradezco de antemano su pronta respuesta y quedo a sus órdenes para cualquier duda ó aclaración a través del correo electrónico: alexalg007@ho
1.-SOLICITO COPIA DE LOS CONTROLES DE BASCULA DE PESADO DE VEHICULOS QUE
INGRESAN AL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y LO QUE SE
LLEVE CONTABILIZADO A LA FECHA DE 2009
2.-SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL RELLENO
SANITARIO DE PICACHOS CONFORME A LA NOM-083 SEMARNAT DE LOS AÑOS 2007,2008 Y
HASTA ABRIL DE 2009
3.-SOLICITO SE INFORME DEL INVENTARIO DE MAQUINARIA PESADA ACTUAL DEL RELLENO
SANITARIO DE PICACHOS Y CUALES SE ENCUENTRAN OPERANDO EN CONDICIONES
neg. Parcia
infomex
NORMALES A LA FECHA
4.-SOLICITO SE INFORME SI EXISTE UN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LAS CELDAS DE
CONFINAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS, Y EN CASO AFIRMATIVO COPIA DE
LA MEMORIA TECNICA, ESPECIFICACIONES, DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
PLANIMETRIA EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL
5.-SOLICITO SE INFORME DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN EMPRENDIDAS EN EXVERTEDEROS EN EL MUNICIPIO INCLUYENDO LAS ACCIONES TOMADAS Y SU COSTO DE LOS
AÑOS 2007,2008 Y HASTA ABRIL DE 2009

Página 27 de 124

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

394809

15/05/2009

se solicita tenga a bien proporcionar de manera impresa y en archivo digital información sobre la
ubicación, domicilio y características de todas y cada una de las vallas y anuncios sin estructura
soportante, semiestructurales y estructurales colocados en el Municipio, en todos sus tipos y variantes,
así como copia simple del total de las licencias municipales autorizadas para su funcionamiento.
ANUNCIOS SIN ESTRUCTURA SOPORTANTE:
- Tipo rotulado en fachada.
- Gabinete corrido
- Gabinete letras
- Gabinete individual
- Toldo
- Voladizo perpendicular al muro
ANUNCIOS SEMIESTRUCTURALES:
- Poste menor a 12 pulgadas de diámetro
- Estela o navaja
ANUNCIOS ESTRUCTURALES:
- Poste de 12 a 18 pulgadas de diámetro
- Poste mayor a 18 pulgadas de diámetro
- Cartelera de piso
- Cartelera de azotea
- Pantalla electrónica

neg. Parcial

CD

395409

15/05/2009

395709

15/05/2009

395809

15/05/2009

396509

15/05/2009

396609

15/05/2009

396709

15/05/2009

399509

17/05/2009

copia del expediente de licencia municipal de prolongacion federalismo norte 1733
solicito copia del expediente del tramite para obtener la licencia comercial del negocio ubicado en prol.
federalismo note 1917 en la colonia parques del auditorio
solicito copia del expediente del tramite para obtener la licencia comercial del negocio ubicado en prol.
federalismo note 1833 en la colonia parques del auditorio
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo del 12 al 18 de mayo de 2009, especificando quienes son sus
titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la misma, esto
con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL", así
mismo se solicitan copias simples de los respectivos recibos oficiales de pago de tales licencias.
A Parques y Jardines
Desglose del presupuesto utilizado para la rehabilitación del parque ubicado en la colonia Juan Manuel
Vallarta
Al H. Ayuntamiento de Zapopan
Desglose del presupuesto utilizado para la rehabilitación del parque ubicado en la colonia Juan Manuel
Vallarta
NOMBRES DE LOS BENFICIARIOS Y MONTOS EROGADOS EN LAS PARTIDAS 1201 Y 1207,
DURANTE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009

404109

18/05/2009

Solicito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:
1 Se me informe la cantidad de dictámenes emitidos por el Departamento de Dictaminación de Giros
Comerciales de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en el año 2008, en los que recurriendo al
artículo 26 del Reglamento Estatal de Zonificación, y/o 114 de la Ley de Desarrollo Urbano, se
determinó Procedente giros comerciales que en una primera instancia resultaban Incompatibles según
el plan parcial de desarrollo urbano correspondiente.
2 Se me brinde copia de cada uno de esos dictámenes que le evitaron al ciudadano interponer recursos
de revisión, así como de las licencias a las que dieron lugar.

404209

18/05/2009

Solicito a la Sindicatura copia del expediente que contiene los resultados de la investigación que realizó
la Contraloría Municipal en la Dirección de Catastro, sobre los movimientos realizados en el predio
rústico "El Tasquinque". Documento recibido por la Sindicatura el 19 de agosto de 2008.

405609

19/05/2009

405709

19/05/2009

406009

19/05/2009

copia de licencia de construccion y de licenica de giro del domicilio Profesor Enrique Recio 849, esquina
Saul Rodiles, Fraccionamiento Constitucion entre Profesor Alfonso Herrera y Profesor Ruiz Monson,
que se supone es terraza familiar y la usan como salon de eventos
CUAL ES LA DIRECCION EXACTA DE LA CD. JUDICIAL CON NUMERO OFICIAL. GRACIAS
Necesito saber las características socio económicas, políticas, demográficas, tecnológicas, legislativas
y competitivas del municipio de zapopan, y si se puede especificar de la colonia de cd. granja tambien.
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disposición

copia simple

disposición

copias simples

disposición

copias simples

Neg parcial

Infomex

NEG.
INEXISTENTE

INFOMEX

AFIRMATIVA

INFOMEX

inexistente

Infomex

disposición.

Infomex

disposición

Infomex

inexistente

Infomex

afirmativa

infomex

Neg parcial

Infomex

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

406309

19/05/2009

408209

19/05/2009

408909

19/05/2009

409109

19/05/2009

409909

20/05/2009

410209

20/05/2009

410409

20/05/2009

410609

410809

Status

Modalidad de
Entrega

disposición.

disposición

Neg parcial

In fomex

af

infomex

Neg parcial

Inmfomex

af

infomex

Quisiera conocer el permiso y/o licencia y/o documento que permita la autorización para la tala o poda
que se comenzo a realizar el día de ayer 19 de mayo del 2009, en el parque que se encuentra ubicado
en las calles Helios y Febo en la colonia Mirador del Sol, en el Municipio de Zapopan Jalisco, de igual
forma y con relación a la solicitud me gustaria saber si se gestiono algún permiso o no?

inexisntente

infomex

20/05/2009

De acuerdo a lo que señala el artículo 16 del Reglamento de Servicios Publicos de Parques y Jardines
del Municipio de Zapopan, quisiera que se me proporcionara la información por la cual el cabildo del
Ayuntamiento en el que se determino cambier el uso del parque que se encuntra ubicado entre las
calles Helios y Labna de la colonia Mirador del Sol, en Zapopan Jalisco.

negativa

infomex

20/05/2009

quiero conocer el plan o proyecto de desarrollo urbano para la zona de prolongación Mariano Otero
(antes camino a San Isidro Mazatepec), a corto, mediano y largo plazo, así como el sitio designado para
la construcción del macroibramiento en Zapopan

Neg parcial

infomex

20/05/2009

A quien Corresponda:
Hola que tal, me gustaría que me proporcionaran una base de datos (de cada giro) en donde se
encuentren registrados en el padrón de Licencias Municipales de Zapopan los siguientes giros y/o
actividades: Ferreterias, Tlapalerias, Tornillerias y Refaccionarias Automotrices.
Me gustaría que la base de Datos pueda contener los siguientes campos: ACTIVIDAD, NOMBRE DEL
TITULAR O NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO COMPLETO, ZONA Y SUB-ZONA.
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS, ESPERO SU RESPUESTA

neg. Parcial

infomex

412109

20/05/2009

Domicilio registrado de la empresa seguridad privada y empresarial RECA"ya que segun estos su
domicilio se encontraba en calle allioth 3995 col.arboledas en zapopan jalisco.pero fui contratado en
calle cruz del sur 3354 col.la calma atras de la unidad aministrativa las aguilas en este domicilio se
encuentra la propietaria de la empresa de seguridad privada lo que creo yo es irregular ya que cuenta
con una licencia municipal de oficinas pero aqui se opera con la empresa de seguridad privada RECA"
SIENDO TAMBIEN falso ante el h.ayuntamiento de zapopan ya que explotan con otro giro.

negativa

infomex

412709

20/05/2009

af

infomex

412809

20/05/2009

af

infomex

414409

21/05/2009

af

infomex

415309

21/05/2009

411309

Asunto
Nombramiento, nomina de todo el 2009 del titular de transparencia del H. Ayuntamiento de Zapopan en
formato PDF.
cual es el programa de apropiacion del espacio?
y cuales son las acciones urbanas en el centro historico del municipio?
Deseo solicitar los informes de actividades anuales que ha registrado hasta la fecha la oficina de
Habitat en el municipio de Zapopan.
El objeto de la solicitud es conocer las actividades que han desarrollado de forma conjunta la Sedesol,
el gobierno del estado y el municipio de Zapopan. También nos interesa obtener de ser posible los
presupuestos asignados para el programa habitat en Zapopan desde el inicio del programa hasta el año
en curso, asi como las evaluaciones que han realizado algunas instituciones contratadas para analizar
la eficiencia del programa.
cual es la funcion de un cordinador de tianguis
En la policia de zapopan, jal. :Sueldo minimo y maximo, cuantas mujeres y cuantos hombres son
policias, nivel de estudio promedio, cuantos tienen licenciatura, cuantos son casados, cuantos, son
solteros, cuantos divorciados y cuantos tienen casa propia en zapopan, numero de bajas y altas al año,
problemas de salud
¿Cúantos cursos de capacitación, seminarios o diplomados se han impartido para los trabajadores del
gobierno municipal en el 2007, 2008 y 2009?

.- Presupuesto total asignado para el 2009 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión e
información del Ayuntamiento de Zapopan.
2.- Gastos en el 2008 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión e información del
mismo ayuntamiento.
1.- Presupuesto total asignado para el 2009 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión
e información del Ayuntamiento de Zapopan.
2.- Gastos en el 2008 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión e información del
mismo ayuntamiento.
Según el Archivo histórico, ¿Cuándo se creo la Dirección General de Ecología y Fomento
Agropecuario, además quién era el presidente municipal?
Organigrama de la Direccion General del Medio Ambiente y Ecologia y sus Direcciones con el nombre,
nombramiento y sueldo sin deducciones.
Lista del personal con nombramiento de Jefe de Oficina, Coordinador, Jefe de Departamento, Jefe de
Area, y Director, asi como el nivel de estudios de cada uno de ellos y el sueldo sin deducciones de cada
uno, por Dependencia.
Enviar a; heddacammano@live.com.mx,
Archivo digital en cualquier formato de plataforma Office.
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

416909

21/05/2009

418409

22/05/2009

418909

22/05/2009

422109

25/05/2009

422509

25/05/2009

422809

25/05/2009

428509

26/05/2009

433909
434009

27/05/2009
27/05/2009

435509

27/05/2009

Asunto
Apoyos economicos a comerciantes afectados por las obras dentro del Centro historico de Zapopan
Jalisco. Mes de Abril. Adjunto archivo con detalle de la información que solicito. Nombre del arcchio
“Aoyos a comerciantes abril.doc”.
Cual es el numero de predial de la casa Circuito Jacaranda 8469 int 29 entr circuito primavera y
avemnida valdepeñas Col. Paseos del Camichin Sector Hidalgo Zapopan CP 45132 Guadalajara
Jalisco.
Solicito una copia certificada de mi nombramiento de cordinador de tianguis, a nombre de oscar padilla
del real.
¿Quiero saber el número de estacionamientos públicos, privados y municipales (de toda índole) que se
encuentran en el municipio?
¿Quiero saber el número de estacionamientos dentro del municipio, de cualquier índole públicos,
privados y /o municipales y el número total de cajones?
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 19 al 22 de mayo de 2009, especificando
quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo
la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL", así
mismo se solicitan copias simples de los respectivos recibos oficiales de pago de tales licencias.
se sollicita copia del acuerdo firmado por su ayuntamiento para la creación de la Asociacióin
Intermunicipal de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Informacion municipal de Yahualica
Informacion municipal de Yahualica
¿Quiero el número total anual de empleados que ha tenido el ayuntamiento de Zapopan desde el año
de 1990, o desde que se tenga registro? Así como el monto total anual que se va al pago de sus
servicios y el procentaje que representó del presupuesto total.

Status

Modalidad de
Entrega

disposición.

Infomex

solicitud
improcedente

infomex

disposicion
Negparcial

Infomex

Negparcial

Infomex

Negparcial

Infomex

afirmativa

infomex

no compete
no compete
Negparcial

infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

infomex

inexistente

infomex

A la Dirección de Obras Públicas:
1 Solicito copia del certificado de habitabilidad de la agencia de autos Mazda en Acueducto 5455
436409

28/05/2009
A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias solicitó:
1 Copia de la licencia que ampare el funcionamiento de la agencia de autos Mazda en Acueducto 5455
A la Dirección de Obras Públicas solicito se me informe acerca de la contratación de empresas de
supervisión externa durante la presente administración:

436509

28/05/2009

436809

28/05/2009

436909

28/05/2009

439409

28/05/2009

a) Nombres de la empresas contratadas
b) Montos asignados a cada una
c) Fecha, por lo menos año de la asignación
d) Obras a supervisar por cada asignación
¿Cuantos y Cuales Ciber Cafes están registrados en el padrón de licencias en el Municipio de Zapopan
y que características tienen?
A Dirección General de Obras Públicas
Desglose del presupuesto utilizado para la rehabilitación del parque ubicado en la colonia Juan
ManuelVallarta
1. Copia del contrato o contratos celebrado por una parte el proveedor Rebeca Ronalds Casillas y por
la otra el Municipio de Zapopan y/o Municipio de Guadalajara y/o Gobierno del Estado de Jalisco, para
el periodo comprendido entre los años 2003 a 2009.
2. Descripción de los servicios y/o productos proporcionados por el proveedor Rebeca Ronalds
Casillas, en el periodo comprendido entre los años 2003 a 2009.
3. Remuneración de los servicios comprendidos en los numerales 1 y 2, desglosando el monto para
cada uno de los servicios proporcionados.
4. Lista de adjudicaciones directas asignadas a Rebeca Ronalds Casillas en el periodo de los años
comprendidos entre 2003 a 2009.
5. Lista de licitaciones ganadas por Rebeca Ronalds Casillas en el periodo de los años comprendidos
entre 2003 a 2009.
6. De acuerdo a las respuestas a los numerales 1 y 2 , indicar a que dependencia en concreto ha
abastecido productos o proporcionado servicios el proveedor Rebeca Ronalds Casillas.
7. Indique si Rebeca Ronalds Casillas es proveedora en 2009 de algun serviicio para las dependencias
señaladas en el numeral 1 y 2.
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

441409

29/05/2009

441509

29/05/2009

441609

29/05/2009

Asunto
Cuáles son los distintos mecanismos para recuperar suelo urbano de areas deterioradas o subutilizadas
de la ciudad
Solicito se me otorgue la información del acta de denuncia sobre la cual se está demandando. Solicito
la Indentidad del demandante
Solicito se me otorgue la informacion del acta de denuncia sobre la cual se me esta demandando.
Solicito informacion del demandante Reporte No. 017728

Status

Modalidad de
Entrega

inexistente

Infomex

disposición

disposición

disposición

disposición

Neg parcial

Infomex

af

copia simple

af

Infomex

af

Infomex

Solicito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:

442309

29/05/2009

1 Se me informe la cantidad de dictámenes emitidos por el Departamento de Dictaminación de Giros
Comerciales de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en el año 2009, en los que recurriendo al
artículo 26 del Reglamento Estatal de Zonificación, y/o 114 de la Ley de Desarrollo Urbano, se
determinó Procedente giros comerciales que en una primera instancia resultaban Incompatibles según
el plan parcial de desarrollo urbano correspondiente.
2 Se me brinde copia de cada uno de esos dictámenes que le evitaron al ciudadano interponer recursos
de revisión, así como de las licencias a las que dieron lugar
Solicito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:

442409

29/05/2009

442809

02/06/09

442909

02/06/09

444509

02/06/09

445109

02/06/09

445909

04/06/2009

447109

02/06/09

447709

02/06/09

448009

02/06/09

1 Se me informe la cantidad de dictámenes emitidos por el Departamento de Dictaminación de Giros
Comerciales de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en el año 2009, en los que recurriendo al
artículo 26 del Reglamento Estatal de Zonificación, y/o 114 de la Ley de Desarrollo Urbano, se
determinó Procedente giros comerciales que en una primera instancia resultaban Incompatibles según
el plan parcial de desarrollo urbano correspondiente.
2 Se me brinde copia de cada uno de esos dictámenes que le evitaron al ciudadano interponer recursos
de revisión, así como de las licencias a las que dieron lugar
requiero informacion de los proyectos de mejora, estrategicos y programas operativos anuales que han
realizado en el periodo de: enero 2007 a mayo 2009 en la direccion general de servicios públicos y
del personal que labora en esta dependencia y delas areasque la integran.
1.-nombre del proyecto o programa
2.-nombre de los responsable del proyecto ( director de área, director administrativo o director general)
3.-fecha de la ejecución del proyecto
4.- en caso de que no se haya ejecutado el porcentaje de avance
5.-costo del proyecto o cuanto se ha gastado en estos
6. -presupuesto total destinado a estos proyectos
7.-¿cuanto se ha gastado en este año 2009?
8.-existencias en almacén de cada una de las direcciones de area
9.-listado de empleados que laboran en esta direccion general (todas las direcciones de area): incluyen
personal comisionado a otras dependencias
10.-personal dado de baja en este año y en que fecha
11.-cuanto gana el siguiente personal: director general, director administrativo, director de area, jefe de
departo a , jefe de departamento b de esta direccion de servicios publicos municipales
12.-se me informe sobre las prestaciones que estos tienen
13.-sobre el monto de las deducciones de I.S.P.T. en la primera y segunda quincena del a
Solicito copia simple de todos los contratos 2007, 2008 y 2009 de su servidora Genoveva Aceves
Ramírez, firmados con el Ayuntamiento de Zapopan
Solicito los documentos donde se especifiquen los tipos de becas o apoyos estudiantiles que otorga el
ayuntamiento así como los requisitos para su tramitación.
gasto presupuestal programada para el año fiscal 2008 de Zapopan
erogaciones efectuadas por concepto de responsabilidad patrimonial
asi como el numero de reclamaciones presentas y el numero de reclamanciones resueltas
respuesta a la solicitud con numero de folio 2502
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE MI NOMBRAMIENCO DE CORDINADOR DE TIANGUIS, DE LA
DIRECCION DE MERCADOS
nomina abril 2009 empleados municipio de zapopan
Deseo solicitar informacion a la Contraloria Municipal sobre diversos procedimientos que siguen para
evaluar a las compañias constructoras que se les ha asignado obra. Mas informacion en el archivo
anexo.
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disposición

disposición.

disposición

disposicion

Neg parcial

Infomex
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

Solicito de noviembre 2008 a Mayo de 2009 lo siguiente:
Los reportes de control que sirven de base para el calculo quincenal de la nomina de los asistentes y
asesores de los regidores:
Lista de Asistencia,
Pago extraordinarios como tiempo extra, compensaciones, premios.
Descuento por faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo, etc.
Movimientos de altas, bajas o modificacion de categoria del personal mencionado por el mismo periodo
Agradecere que la informacion sea escaneada y enviada al correo asanchez134@yahoo.com.mx

448109

02/06/09

449109

02/06/09

449409

02/06/09

449509

02/06/09

TENGO MAS DE DOS AÑOS TRABAJANDO UN LUGAR EN UN TIANGUIS DE ZAPOPAN, CUANTO
TIEMPO TIENE QUE PASAR PARA QUE ME LO PONGAN A MI NOMBRE? TIENE ALGUN COSTO?

Neg parcial

Infomex

450009

02/06/09

Quiero saber cuanto fue el monto que se destino y cuanto se erogo para la posada navideña de los
servidores públicos de Zapopan, por los años 2007, 2008 y lo que se tiene contemplado para el 2009.

Neg parcial

Infomex

450109

02/06/09

Solicito el monto presupuesto y el monto erogado para la posada navideña destinada para la posada
navideña de los servidores públicos de zapopan, por los años 2007, 2008 y el destinado para el 2009.

Neg parcial

Infomex

04/06/2009

Curricula del Presidente Municipal, Secretarios y los integrantes del Cabildo (síndicos y regidores),
conteniendo los siguientes datos:
• Año y fecha de nacimiento
• Estudios realizados
• Trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal)
• Trayectoria política (pertenencia a partido político)
• Cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular)
• Cargos en organismos privados (empresas)
• Publicaciones

Neg parcial

Infomex

04/06/2009

De conformidad a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General de la
República y en términos del ordinal 62 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, de manera pacífica y respetuosa, comparezco a ejercer mi derecho de información, a efecto de
solicitarle la expedición de lo siguiente:
1) Copia Certificada, del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos Expediente Dict/08/553,
emitido por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
2) Copia Certificada, de la totalidad de los Documentos que integran el Expediente Completo de la
Licencia de Edificación número C/D-2958-08/S, emitida por la Dirección General de Obras Públicas del
H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
3) Copia Certificada, de la totalidad de los Planos y Gráficos que integran el expediente de la Licencia
de Edificación número C/D-2958-08/S, emitida por la Dirección General de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
Lo anterior, por considerar que dicha autoridad se encuentra obligada a expedir la información
solicitada en virtud de lo expresado por la fracción VII del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acces

disposición

disposición

04/06/2009

De conformidad a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General de la
República y en términos del ordinal 62 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, de manera pacífica y respetuosa, comparezco a ejercer mi derecho de información, a efecto de
solicitarle la expedición de lo siguiente:
1) Copia Certificada, del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, Alineamiento y Número
Oficial, Autorizaciones, Vistos Buenos y Permisos Municipales y Estatales favorables, Planos y demás
documentación que formen parte del Expediente Completo respecto de la Licencia Simultanea de
Edificación y Urbanización otorgada a favor de la persona jurídica denominada Urbanizaciones Navarro,
S.A. de C.V. para llevar a cabo un proyecto de Edificación y Urbanización en una fracción del Predio
denominado “El Tansquique” ubicado en la Calle Prolongación Colegio Militar S/N, con una superficie
de 164,892 mt2, en el Poblado de Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lo anterior, por considerar que dicha autoridad se encuentra obligada a expedir la información solicitada

disposición

disposición

454009

454909

455109

LISTADO DE TIANGIS EN ZAPOPAN CON SUS DATOS (NOMBRE, DIA DE INSTALACION Y
UBICACION)
En cuanto tiempo tiene de vigencia un tramite de cesion de derechos de un lugar en tianguis? Por que
una cesion de derechos dura mas de dos años? Tengo mas de dos años trabajando un lugar en tiaguis,
cuanto tiempo tiene que pasar para que me lo pongan a mi nombre? tengo que pagar, si tengo tanto
tiempo?
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Folio
Infomex

456409

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

04/06/2009

Solicito la información correspondiente a las obras de pavimentación en la avenida Tchaikovsky.
El número de licitación, así como el nombre de la constructora encargada del trabajo. De igual forma el
costo total lo mayor desglosado posible. También la fecha de inicio, de conclusión y de ser posible la
justificación técnica de la misma o el proyecto planteado inicialmente.

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

Deseo saber:
1.- ¿Si la C. Maria Lourdes Saavedra Huerta, Maria de Lourdes Saavedra Huerta, Maria Lourdes
Savedra Huerta o Maria de Lourdes Savedra Huerta es reconocida por la Direccion de Mercados como
respresentante de los comerciantes que se instalan en la mediaciones del Mercado Bola, o Mercado
Constitucion, en la colonia Constitucion?
457209

04/06/2009

2.- Si no es la persona antes mencionada, solicito me informe El nombre de la persona que la direccion
de Mercados reconoce como representante de los comerciantes antes mencionados.
3.- ¿Cual es el procedimiento para que los comerciantes elijan un representante? Asì mismo ¿Cuales
son los requisitos? ¿Y cual es el procedimiento para cambiar de respresentante?
4.- ¿Cuales son todas las atribuciones de un representante de comerciantes?
De antemano gracias.

457309

04/06/2009

Solicito un informe por escrito sobre las obras que se están llevando a cabo en la colonia El Tigre II, en
el que se explique en qué consisten los trabajos que se están haciendo, cuándo terminarán de
realizarse, con qué recursos y cuánto presupuesto ha sido destinado para dichas obras; además se me
informe porqué la obra se ha iniciado sin la revisión y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente, mismo que según la Dirección de COPLADEMUN le fue requerido a la empresa que
está a cargo del proyecto en mención, y además debe pasar por un periodo de Consulta Pública.

458309

04/06/2009

¿donde puedo obtener o adquirir un plano detallado del municipio de zapopan con calles y colonias en
formato impreso? o en su caso ¿que organo de gobierno o institución esta obligada a proporcinar al
ciudadano un plano detallado del municipio de zapopan con calles y colonias en formato impreso?

Neg parcial

Infomex

458809

04/06/2009

Cual es la funcion de un cordinador de tianguis?
Tiene facultades para Infraccionar o realizar funciones de inspector?
Es obligaion del cordinador supervisar a aseo Publico?
Y cual es su horario?

Neg parcial

Infomex

04/06/2009

Una peticion ciudadana indica que un bar situado sobre la avenida sebastian bach no. 5348-C esto en
col. La estancia zapopan Jal. estan prohibidos en la zona mas sin embargo tienen todos los permisos y
todo en regla, de antemano se que es zona comercial pero aun hay demaciadas casas habitacion
IMPROSEDENT
alrededor las cuales imposibilita dormir este giro a lo que nuevamente me señalaron que este tipo de
E
giros estan prohibidos ademas la persona quien tramito el permiso no el actual dueño si no al anterior
expreso la forma ilegal con que lo realizo

460509

INFOMEX

1. A partir de el año 2007 a la fecha, ¿Cuáles son las obras o proyectos de infraestructura que han sido
contratados por El Municipio de Zapopan?, mencionar para cada uno el nombre, monto total, el método
de adjudicación (Licitación pública, Concurso por invitación o Adjudicación directa) y tipo de
contratación (Precios unitarios, Llave en Mano, Precio alzado, Concesión, Proyecto de prestación de
servicios, Administración directa u otro esquema.

461009

05/06/2009

2. Para los años de 2007 y 2008, Mencionar de cada año ¿Cuál fue el presupuesto con el que dispuso
El Municipio de Zapopan para realizar proyectos de infraestructura en el mismo, desglosar el origen de
los recursos mencionando si es de origen municipal, estatal o federal, el nombre de la partida
presupuestal y el porcentaje ejercido. Del presupuesto anual asignado desglosar que monto
corresponde a: Construcción de Infraestructura Carretera, Proyectos Especiales, Obras Públicas,
Conservación de Carreteras u otra rama que se derive de la Infraestructura.

Neg parcial

Infomex

3. ¿En El Municipio de Zapopan se ha celebrado algún contrato bajo el esquema de contratación PPS
(Proyecto de Prestación de Servicios)? En caso de ser afirmativo mencionar el nombre(s) y el importe total del(os) contrato(s).
4. ¿Se tiene contemplado la celebración de algún contrato por parte de El Municipio de Zapopan bajo el e
465309

05/06/2009

se me informe si se van a tumbar las casas de la calle rio verde en la colonia el humedo de nextipac,
porque hay maquinaria y la gente esta rumorando que las va a tirar el ayuntameinto
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

465509

05/06/2009

466209

05/06/2009

466309

05/06/2009

466609

08/06/2009

470709

08/06/2009

472009

08/06/2009

472809

08/06/2009

474709

09/06/2009

Asunto
buen dia hace tiempio reporte una colocacion de una malla y unos canceles en una area de
estacionamiento propiedad municipal, por parte de unos vecinos, me contestaron que ya estaba
resuelto pero hasta la fecha ahi sigue la malla, quisiera saber si ya paso a sindicatura y cual es el oficio
con que se mando. el reporte con el que habia hecho anteriormente es el AC-IN-6275.
de parte de reglamentos me contestaron lo siguiente:
Respecto al reporte ciudadano informo lo siguienteInspección de reglamentos ha levantado las
siguientes actas en Av. CTM en los siguientes números: 5183, acta 151065; en el 5187, 151064; en el
5203, 151052, todas del 27 de noviembre del 2008. Cabe señalar que obras Públicas manifiesta que los
casos deberán tratarse por medio del Código Civil, esto, con los siguientes oficios 150521/2008/2-1480,
girado a la señora Eduwiges Torres de García; el oficio. 150521/2008/2-1428, girado a la sra Adriana
Rivera García del No 5175; El oficio 150521/2008/2-1429 del no 5179; el oficio150521/2008/2-1430 del
no. 5153; el oficio 150521/2008/2-1435 del no 5187; el no 150521/2008/2-1433 del no 5199;y el no. 1505
espero que con estos datos puedan resolver dicho caso.
saludos.
requerimos del fraccionamiento los molinos :
3- Plano de Áreas de Cesión, privadas y publicas
4- Escrituras de las áreas cedidas al Ayuntamiento de Zapopan
5- Régimen condominio general del fraccionamiento y/o coto ORegano
6- Infraestructura – Agua y Drenaje Molinos II.
7- Bitacora de obra de construccion de viviendas e infraestructura de Condominio Oregano.
PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE Y EN ACTIVO DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR LA
SECRETARIO DEL H. AYTO. DE ZAPOPAN
Plano de la colonia Villa Universidad correspondiente al año 1989 o anterior
Plano de la colonia Villa Universidad posterior al año 1990
QUISIERA SABER ¿QUE MARCA DE CONMUTADOR TIENEN, (PBX) HACE CUANTO TIEMPO LO
TIENEN, SI ES COMPRADO O RENTADO Y SI ESTA RIAN DISPUESTOS A RECIBIR UNA
DEMOSTRACIÓN DE UNA NUEVA SOLUCIÓN EN EL MERCADO CON MUCHAS
CARACTERISTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS? MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION.
COMO ES POSIBLE QUE UN POLICIA CORRUPTO, ALCOLICO Y DROGADICTO, TRABAJE
DESPUES DE TENER TANTOS PROBLEMAS Y LO SIGAN PROTEGIENDO, ME GUSTARIA
RECIBIR SU EXPEDIENTE DESDE SU INGRESO HASTA LA FECHA ES EL SR. ISIDRO HIJAR
IBARRA
copia simple de la licencia del giro ubicado en prado de los olivos 1280 en prados tepeyac
POR FAVOR ME INDIQUE LA LIC. MARIA GUADALUPE CASTILLO NOVOA, OFICIAL MAYOR DE
PADRON Y LICENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, EL HISTORIAL QUE OBRA EN
LOS REGISTROS DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, A CERCA DE LA LICENCIA O CEDULA
MUNICIPAL EN EL DOMICILIO DE AVENIDA LAURELES NUMERO 367 EN LA COLONIA EL VIGIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EN EL QUE SE INDIQUE LO SIGUIENTE (DENTRO DEL PERIODO
01 DE ENERO DEL 2006 A LA FECHA):

• RAZONES SOCIALES O NOMBRES DEL TITULARES DENTRO DEL PERIODO SAÑALADO
• NUMERO DE CEDULAS MUNICIPALES O NUMEROS DE PERMISO
• GIROS
• FECHA DE EXPEDICION Y SI FUE CEDULA MUNICIPAL O PERMISO EN EL CASO DE QUE
FUERAN PERMISOS PROVISIONALES LOS PERIODOS AUTORIZADOS
• SI HAY ANTECEDENTES DE ALGUN TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO Y EN QUE FECHA
SE REALIZO EL TRAMITE
• SUPERFICIE DEL LOCAL COMERCIAL
•
FECHAS DE ALTA, BAJA O CAMBIO DE PROPIETARIO DE DICHAS LICENCIAS
•
SI CUENTAN O CONTARON CON LOS VISTOS BUENOS DE PROTECCION CIVIL
ASI MISMO EN LO QUE RESPECTA DEL 1º DE ENERO DEL 2008 A LA FECHA EN QUE
PERIODOS NO HA TENIDO AUTORIZACION MUNICIPAL PARA OPERAR.
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Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Ifnomex

Neg parcial

Infomex

af

copia certificada

inexistente

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

Neg parcial

Infomex

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

Neg parcial

Infomex

POR FAVOR ME INDIQUE LA LIC. MARIA GUADALUPE CASTILLO NOVOA, OFICIAL MAYOR DE
PADRON Y LICENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, EL HISTORIAL QUE OBRA EN
LOS REGISTROS DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, A CERCA DE LA LICENCIA O CEDULA
MUNICIPAL EN EL DOMICILIO DE AVENIDA LAURELES NUMERO 367 EN LA COLONIA EL VIGIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EN EL QUE SE INDIQUE LO SIGUIENTE (DENTRO DEL PERIODO
01 DE ENERO DEL 2006 A LA FECHA):

475009

09/06/2009

476809

10/06/2009

485809

10/06/2009

485909

10/06/2009

487409

11/06/2009

• RAZONES SOCIALES O NOMBRES DEL TITULARES DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO
• NUMERO DE CEDULAS MUNICIPALES O NUMEROS DE PERMISO
• GIROS
• FECHA DE EXPEDICION Y SI FUE CEDULA MUNICIPAL O PERMISO EN EL CASO DE QUE
FUERAN PERMISOS PROVISIONALES LOS PERIODOS AUTORIZADOS
• SI HAY ANTECEDENTES DE ALGUN TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO Y EN QUE FECHA
SE REALIZO EL TRAMITE
• SUPERFICIE DEL LOCAL COMERCIAL
•
FECHAS DE ALTA, BAJA O CAMBIO DE PROPIETARIO DE DICHAS LICENCIAS
•
SI CUENTAN O CONTARON CON LOS VISTOS BUENOS DE PROTECCION CIVIL
ASI MISMO EN LO QUE RESPECTA DEL 1º DE ENERO DEL 2008 A LA FECHA EN QUE
PERIODOS NO HA TENIDO AUTORIZACION MUNICIPAL PARA OPERAR.
Requiero información del año 2005
a) superficie total en la que se realizaron obras de asfaltado y la cantidad y caracteristicas del material
aplicado
b) la cantidad total de pintura de señalización vial que se aplico y la superficie total en la que fue
aplicada
c) Numero de incendios que se registraron clasificados por tipo de estructura y el porcentaje de daños
registrados
Solicito copia de los documentos que como Fianzas se dejaron del Fraccionamiento RinconadaS del
Valle por parte de la empresa LODELA S.A. de C.V.
Solicito copia simple LEGIBLE del Plano que contenga los numeros Oficiales del Fraccionamiento
RinconadaS del Valle.
quiero saber el status y los permisos otrogados hasta el momento del predio ubicado en la calle
Valladolid numero 571, colonia Benito Juarez Auditorio en Zapopan, Jalisco
Para el Síndico del Municipio:
Hace algunas semanas, uno de mis clientes denunció que el licenciado ARTURO CAMPOS del jurídico
a su cargo le solicitaba dinero por firmar en la libreta de preliberadops y no pasó nada. luego denunció
ante un medio radiofónico de noticias y tampoco pasó nada, la pregunta es:
Para el síndico:

488109

11/06/2009

¿Que se necesita para que se imparta justicia en sede administrativa por un acto como el denunciado?
¿el denunciado goza de algún fuero o protección por el municipio o por Usted?
¿lleva Usted alguna regalía?
¿Pertenece el denunciado a su partido político?
A la Reg, Vellia Garcia, Coordinadora Suplente del Grupo de Oposición en el Municipio:
¿Que haría si se le denuncia que el Síndico Municipal no ha procedido con una denuncia de solicitud de
dádivas a preliberados por parte de uno de sus subordinados?
Agradezco sus finezas
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No.
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Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

De acuerdo a Rueda de Presa realizada el día 10 de junio del presente en donde indico el Director
General de Reglamentos de Zapopan, el retiro de 10 Espectaculares en el municipio mediante
convenio con empresarios, así como el retiro de 206 vallas. Le solicito al Director General de
Reglamentos de Zapopan me informe lo siguiente desglosando cada concepto (espectaculares o
vallas):
488409

11/06/2009

489509

12/06/2009

491509

12/06/2009

493009

15/06/2009

494709
496909

15/06/2009
16/06/2009

499309

17/06/2009

500009

17/06/2009

500209

17/06/2009

501809

17/06/2009

504809
505109

23/06/2009
23/06/2009

506409

23/06/2009

506809

23/06/2009

• Fecha del retiro ya sea espectacular o valla
• Domicilio o Ubicación del anuncio
•
Si el anuncio espectacular o valla contaba con Licencia o Permiso Municipal
• Número de acta de infracción
• Con que empresa celebró el convenio para el retiro y en que fecha
• Con que se compromete el H. Ayuntamiento de Zapopan con la empresa que retiro dicho anuncio

De acuerdo con el oficio 1850/2008/181 de fecha 01 de febrero del 2008, que signa el entonces
Director de Parques y Jardines, Dr. Jesús Padilla Amador a el Director General de Ecología y Fomento
Agropecuario, Arq. Justo E. Osorno Vizcaíno, en el que se asegura que el parque municipal localizado
en el cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos en la colonia Tabachines se
encuentra “[…] dentro del proyecto Imagen Urbana en la que se consideran en su primera etapa 80
parques, resaltando que el parque en mención aparece en el listado del paquete número 6 que será
considerado en la segunda etapa”.
Neg parcial
Con oficio 1800/2008/0146, de fecha 13 de febrero del 2008, el Director General de Ecología y
Fomento Agropecuario, Arq. Justo Edmundo Osorio Vizcaíno, hizo saber al Director de Coordinación y
Acceso a la Información, Lic. Héctor Ontiveros Delgadillo, que “[…] Sobre la rehabilitación del parque
que se encuentra dentro del Proyecto Imagen Urbana, localizado en el cruce de las calles Paseo de los
Pinabetes y Paseo de los Avellanos en la colonia Tabachines el cual está dentro del paquete 6, le
informo que no contamos con la fecha exacta de inicio ni de termino programada para la rehabilitación int
Un año después, el Director de Parques y Jardines, licenciado Eduardo Madrigal Tovar, con oficio 1850/2
Lista de proveedores de tableros de acrilico para canchas de basquetbol en las instalaciones deportivas
municipales
no compete
que ha adquirido en lo que va de la actual administracion 2007-2009
se tiene como proyecto ejecutivo autorizado o en proceso o unicamente es una intencion la amplacion
Neg parcial
de la prolongacion mariano otero apartir de las torres hasta el fortin
etadisticas de matrimonio y divorcios mas actuales en zapopan
af
LICENCIAS MUNICIPALES A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA COAHUILA, S.A. DE C.V.
inexistente
Solicito copia certificada de mi nombramiento como cordinador de Tianguis de la direccion de
af
mercados.
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 08 al 16 de junio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".
Indice Delictivo en la Colonia Mision del Bosque, Zapopan, Detenidos y Denuncias ciudadanas o
reporte de eventos en cabina de radio de la Direccion General de Seguridad Pública de Zapopan del
año 2007, 2008 y 2009 separado por año por favor
A cuanto asciende por el ejercio fiscal Enero-Diciembre de 2009 la partida de apoyos.
Monto, fecha y nombres de los beneficiados con ayudas economicas por ser afectados por las obras en
el Centro Historico de Zapopan, expedidos en el mes de mayo de 2009. Adjunto archivo con
descripcion detallada de mi solicitud
necesito saber el numero exacto de incubadoras en todo el estado de jalisco
Solicitud Zapopan Servicio Civil de Carrera
Viajes realizados por los regidores del Ayuntamiento de Zapopan durante la presente administración,
tanto al extranjero como interior de la República y del Estado de Jalisco. Especificando fecha de cada
viaje, costo y motivo del mismo.
Solicito copia del documento que contenga la restriccion posterior autorizada para construir casas en el
Fraccionamiento RinconadaS del Valle por parte de la constructora LODELA SA de CV. **Solicito
tambien, copia del convenio donde se autoriza a dicha constructora construir casas con una restriccion
posterior MENOR a 3 mts. y que criterio legal se siguio para autorizar dichas restriccciones. ***Asi
mismo solicito informacion acerca del criterio legal que se siguio para autorizar a particulares
construcciones con restriccion frontal menor a 2 mts y Restricciones posteriores menores a 3 mts, en el
Fraccionamiento RinconadaS del Valle y a cuantas autorizaciones se han dado con estas
caracteristicas.
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Infomex

Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
disposición.
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af

Infoemx

nega parcial

Infomex

no compete
inexistente

Infomex
Infoemx

publica

Infomex

inexistente

infomex
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No.
Folio
Infomex

506909

507109

507209

508609

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

23/06/2009

Solicito una relación de los servidores públicos con el nombramiento de Asesor de Regidor,
describiendo las percepciones de cada uno en la ultima quincena, así como el nombre de la Dirección o
nombre del Regidor al que estan asignados cada uno de ellos.
Esto debido a que no aparecen en el organigrama ni en la plantilla de personal publicada, y en la
sección de percepciones en la página de Internet se requiere ingresar el nombre de cada servidor
público y lo desconozco.

af

Infomex

23/06/2009

Solicito atentamente;
1. Copia asimple del contrato de concesión del servicio de limpia y recolección de basura celebrado
entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V
2. Se me informe del estado en que se encuentra el litigio entre el Ayuntamiento de Zapopan y la
empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V

neg parcial

Infomex

23/06/2009

Solicito atentamente;
1. Copia asimple del contrato de concesión del servicio de limpia y recolección de basura celebrado
entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V
2. Se me informe del estado en que se encuentra el litigio entre el Ayuntamiento de Zapopan y la
empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

23/06/2009

SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA:
A) Relación de viajes, al interior del Estado, dentro del País y al extranjero, realizados por todos los
regidores de la fracción del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Zapopan, de enero de 2007
a la fecha, donde se especifiquen:
. Motivos
. Lugar de destino y escalas (itinerario del recorrido);
. Medio de transporte
. Tiempo de estadía
B) Reporte y/o comprobante de resultados de los viajes realizados por los ediles de la fracción del PAN,
al interior del Estado, dentro del País o al extranjero, de enero de 2007 a la fecha.
C) Reporte y/ o comprobante de gastos de viajes realizados por los regidores de la fracción del PAN, al
interior del Estado, dentro del País o al extranjero, de enero de 2007 a la fecha.

509209

23/06/2009

Tengo una duda al respecto de cual distrito electoral es el que me corresponde...mi colonia es lomas de
zapopan…

no compete

Infomex

512309

23/06/2009

Necesito saber si el salón de eventos ubicado en la calle Prado de los Olivos 1280 de la Col. Prados
Tepeyac, (el cual no cuenta con licencia de funcionamiento) tiene un permiso temporal para operar.

Neg parcial

Neg parcial

513709

23/06/2009

improcedent

Infomex

515209

25/06/2009

neg parcial

Infomex

516609

518209

lugar de nacimiento
BLVD JARDIN REAL ES CALLE PUBLICA O PRIVADA....
PORQUE TIENE PLUMAS...?

25/06/2009

A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias solicito copia de los expedientes que sustentan las
siguientes licencias:
1 1006042440, PRODUCTOS QUÍMICO RAMSA
2 1006040487 SOS BAMBINO MEXICO AC
3 1006041206 SALVADOR SANCHEZ REYES
4 1006042664 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA
5 1013646 MARÍA DEL ROCIO ITURRIAGA GUERRERO
6 1006041986 FIBRAS OPTICAS DE MEXICO
7 1006041204 MUEBLES Y DISEÑOS LAMM

25/06/2009

En los limites de la colonia Santa Margarita y el comienzo de la colonia las bóvedas, cruce de Av.
Acueducto con Ave. Santa Margarita, no hace mucho levantaron el pavimento viejo y pusieron nuevo,
al parecer todo havia regresado a la normalidad, hasta que hace poco vuelven los de obras públicas a
levantar el pavimento y meten camellón en el tramo de Av. Acueducto rumbo a la colonia las Bóvedas.
Necesito saber el costo de las obras que se están realizando.
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neg parcial

Infomex

neg parcial

disposición.

Durante 2007, 2008 y 2009, ¿cuántas personas han muerto en Zapopan presumiblemente a causa de
haber sufrido lesiones por arma blanca; o que hayan sido encontrados sin vida a causa de arma blanca
en dicho municipio, todo lo anterior excluyendo aparentes suicidios y accidentes?
¿En qué colonias y en qué fechas?
¿Qué porcentaje de quienes así murieron tenía antecedentes penales y qué porcentaje de ellos había
estado en prisión?
¿Cuáles de esas muertes están relacionadas presumiblemente con el pandillerismo?
518709

25/06/2009

Durante 2007, 2008 y 2009, ¿cuántas personas han muerto en Zapopan presumiblemente a causa de
haber sufrido lesiones por arma de fuego; o que hayan sido encontrados sin vida a causa de arma de
fuego en dichos municipios, todo lo anterior excluyendo aparentes suicidios y accidentes?
¿En qué colonias y en qué fechas?
¿Qué porcentaje de quienes así murieron tenía antecedentes penales y qué porcentaje de ellos había
estado en prisión?
¿Cuáles de esas muertes están relacionadas presumiblemente con el pandillerismo?
Durante 2007, 2008 y 2009, ¿cuántas personas han muerto en Zapopan presumiblemente a causa de ha
¿En qué colonias y en qué fechas?
Copia Certificada el plano de Lotificacion o sembrado de fracciones del bien inmueble ubicado en
Bosques de San Isidro Lote 5 Manzana I hoy Las cañadas, con domicilio en San isidro 5, a nombre de
la suscrita Alejandra Gomez arce.

519309

25/06/2009

520009

25/06/2009

copia certificada del plano de lotificacion o sembnrado de fracciones del fraccionamiento Bosques de
San Isidro antes , hoy las cañanas, seccion la Nogalera, Tercera Etapa, paraje residencial y country
club. En tal plano debe aparecer el lote 5 manzana 1, letra I, de cuyo lote soy propietaria del mismo

neg parcial

disposición.

520509

25/06/2009

Quiero saber que va a pasar con las maestras de educación preescolar que acreditamos el pasado
examen (11 de agosto del 2008) y que aún no nos asignan plaza. ¿van a respetarnos nuestro lugar en
el escalafón? ¿tendremos que hacer el próximo examen? como es posible que vayan a sacar otra
convocatoria cuando aún no asignan todas las plazas a los que acreditamos el examen anteriormente
mencionado. Por favor aclaren nuestra situación para tomar la deción que mas nos convenga.

no compete

Infomex

521109

26/06/2009

informe de bomberos del siniestro ocurrido el dia 31 de marzo del 2009 aproximadamente a las 24:00
horas, en la venta del astillero en las afueras del fraccionameinto Rancho Contento sobre la carretera
guadaljara-nogales, del vehiculo autobus DINA OMNIBUS DE TEQUILA.

disposicion

disposición

disposicion

disposición

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

disposicion

disposición

523109

29/06/2009

525409

29/06/2009

525509

29/06/2009

525609

29/06/2009

526409

29/06/2009

526909

29/06/2009

527009

29/06/2009

527109

29/06/2009

NECESITO PARA TRAMITES CON ASEGURADORA PARTE O REPORTE DE INCIDENTE DE
INCENDIO DE CAMIONETA NISSAN CON PLACAS JF39867 DEL EDO. DE JAL. MISMA Q SE
INCENDIO LA NOCHE DEL PASADO 02/06/09 EN LA CALLE FEDERALISMO ENTRE LA ESTACIÒN
PERIFERICO NORTE Y DERMATOLOGICO DEL TREN LIGERO, ESTA ES VEHICULO OFICIAL
DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO.
1. En el año 2007 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengaban el salario
mínimo? Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2007. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2007. Sólo el número total.
1. En el año 2008 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengaban el salario
mínimo? Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2008. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2008. Sólo el número total.
1. En el año 2009 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengan el salario mínimo?
Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2009. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2009. Sólo el número total.
1. En el año 2006 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengaban el salario
mínimo? Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2006. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2006. Sólo el número total.
Tengo mas de dos años trabajando un espacio en el tianguis que por antiguedad me lo asigno el
coordinador del tianguis, y el cual no esta a mi nombre todavia, mi pregunta es cuanto tengo que pagar
para que me pongan el espacio a mi nombre.
Le fue otorgado un crédito mediante Zapopan Emprende al sr. Israel Ben Zashuvath Saheith o a su
esposa sra. Maria Gracia Lopez Moreno Macias,
monto del crédito, fecha de entrega, solicitud y documentación entregada
para Apoyo Integral a Emprendedores, Micro y Pequeña Empresa.
Tiene Licencia Municipal para Negocio, el domicilio ubicado en la finca marcada con el número 5565 de
la calle Claude Debussy residencial La Estancia, c.p. 45030, copia de la misma licencia, solicitud y
documentos entregados para su trámite.
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29/06/2009

Por quien corresponda del municipio:
Favor de informar las licencias, cédulas, permisos, concesiones o sus adendums, autorizados por la
presnete administración municipal 2007-2009, respecto de…
Anuncios fijos, semifijos, luminosos, opacos, espectaculares, estructurales, semiestructurales, sin
estructura soportante, a base de folletos, volantes, ambulantes a persona, mantas, carteles,
gallardetes, inflables, vallas, especiales, de poste, cartelera, pantalla, de mampostería, toldo, gabinete,
voladizo, de tijera, colgante, móvil, o cualquiera que sea su denominación; así como su ubicación.

neg parcial

Infomex

30/06/2009

¿En que fecha la Regidora Maria Del Carmen Mendoza, se retiro de su cargo como Regidora?
¿Cual fue el motivo para retirarse de su encomienda como Regidora?
¿Que documento y ante quien lo presento para separarse de su actividad como Regidora?
¿Cual es el fundamento legal que le permite separarse del cargo como regidora?
¿Cual fue el criterio para que el Regidor Rodrigo Romero Entrara en su lugar?
¿Pudiera haber sido otro quien tomara su lugar y en que casos?

af

Infomex

530209

29/06/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcione listado de todas las licencias de
construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras, que se
hayan expedido en el periodo comprendido del 17 al 29 de junio de 2009, especificando quienes son
sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la misma,
esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

af

Copia simple Info

530909

30/06/2009

¿Cuanto gana el director de obras publicas y/o secretario (similar)?

publica

Infomex

531309

30/06/2009

Solicito informacion: Los nombres de los servidores publicos de la direccion de reglamentos que
atendieron fisicamente el reporte AC-17341? Copia simple del acta o reporte que se tomo de este
reporte? tambien deseo saber si estan facultados para orientar a negocios que no cuenten con permiso
para operar? Que fundamento legal da sustento a la premisa anterior? y si estan autorizados los
servidores publicos que investigan los reportes o quejas en campo fisicamente para mostrar los datos
personales de quien interpone una queja?

neg parcial

Infomex

531609

30/06/2009

disposición

disposición

533509

01/07/2009

inexistente

Infomex

534709

01/07/2009

disposición

disposición

disposición

disposición

528609

530009

solicito informe de bomberos del siniestro ocurrido el dia 15 de junio de 2009 a las 03:00hrs. frente a
Yakulth en periferico sur-norte, a la altura de ciudad granja, de un autobus VOLVO 2008, placas
103HT6, de la linea TEUQUILA o VALLARTA PLUS
Solicito copias de cada una de las licencias otorgadas en Eca Do Queiros # 5031 Colonia Jardines
Uiversidad para el giro de Escuela preescolar con anexo de Escuela Primaria asi como Escuela
Secundaria con numero de Cédula 1006001231
¿DONDE PUEDO ENCONTRAR EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN? LOS REQUIERO PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO POR PARTE DE LA
EMPRESA CINEPOP, SOLO REQUERIMOS LA INFORMACION PARA ESTAR ACORDE A LOS
LINEAMIENTOS. GRACIAS ESPERO RESPUESTA AL CORREO franses@cinepop.com.mx o a mi
correo.
Copia Certificada ---- por duplicado ---- de la Sesión número 02/2002 del Consejo Técnico de Desarrollo
Urbano, celebrada el día 10 de enero del año 2002, a las 10:00 horas, consistente en 4 fojas, del H.
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.

535009

01/07/2009
Copia Certificada ---- por duplicado ----, del Oficio 1500/A.J./2008/2/030, Folio 13968, de fecha 01 de
febrero del año 2008, emitido por el Director General de Obras Públicas y Jefe del Área Legal, Peritos y
Contratistas, consistente en 1 foja, del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
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01/07/2009

A la Oficialía Mayor Administrativa
1 Copia del contrato de relación laboral con el director de Obras Públicas, Gabriel Hernández Romo.
2 Copia del contrato de relación laboral con el ex director de Obras Públicas, Ignacio Vázquez Ceceña,
en la administración 2004-2006
3 Listado de servidores públicos cuya relación laboral con el Ayuntamiento terminó en los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007.
a) Se me informe individualmente –caso por caso- bajo qué figura se dio el término de la relación
(rescisión de contrato, conclusión de la vigencia del contrato, renuncia, despido, etc)
b) Se me informe individualmente qué cantidad se erogó para cada ex trabajador precisando bajo qué
concepto se le otorgó ese pago (indemnización, finiquito, bonificación, etc)
c) Se incluya en esta lista a los que fungieron como directores generales y de área en la administración
2004-2006.
d) Se incluya en esta lista los cambios realizados en los organismos públicos descentralizados del
Ayuntamiento

neg parcial

Infomex

535909

02/07/2009

A) Cuántos procedimientos de responsabilidad patrimonial se han recibido y atendido en la Alcaldía,
desde enero de 2004 a la fecha de recepción de la presente.
B) En cuántos y cuáles procedimientos no se acreditó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento
de Zapopan.
C) Cuántos y cuáles procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolvieron a favor del
reclamante.
D) Monto erogado por la Administración Municipal para cada uno de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial resueltos a favor del reclamante, desde enero de 2004 a la fecha en que se
recibe la presente.

inexistente

Infomex

536009

02/07/2009

Curriculum vitae de la Oficial Mayor de Padrón y Licencias, María de Guadalupe Castillo Novoa, donde
conste: grado máximo de estudios y estatus (titulado o no titulado), puestos de elección popular y/o
designaciones en el servicio público municipal, desde 1994 a la fecha de recepción de la presente.

neg parcial

Infomex

02/07/2009

A) Cuál es la situación jurídica del juicio entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow.
B) Cuáles son los últimos pagos proporcionados a la empresa desde 1994 a la fecha.
C) Cuáles son los últimos pagos proporcionados a trabajadores de la empresa Arrow, desde 2006 a la
fecha de recepción de la solicitud.

inexistente

Infomex

536509

02/07/2009

Que tal, solicito la siguiente informacion: Si existe algun convenio por parte del Ayuntamiento de
Zapopan y de Obras publicas con la Direccion de Pensiones del Estado para CONCEDER la reduccion
de restriccion Lateral de 2 mts a 1mt de predios en esquinas del Fraccionamiento Rinconadas del
Valle,(Calles Rinconada Atemajac Poniente, Rinc. Atemajac Oriente, Rinc. de los Ocotes y Rinc. de los
Setos)copia simple. Asi mismo solicito copia simple de cualquier Carta, dictamen o memorando en el
cual indique que se autorize dicha reduccion de 2 m a 1m. y por ultimo solicito la informacion acerca
de cuantas licencias de construccion se han otorgado al Fraccionamiento Rinconadas del Valle en los
ultimos 6 meses y cuantas de estas se les ha requerido carta de Anuencia por parte de la Asociacion
de Vecinos de dicho Fraccionamiento.
Si es el caso de que no se requirio la carta de Anuencia, que fundamento se utilizo para no solicitar
dicha carta de anuencia.
Gracias

neg parcial

Infomex

538209

03/07/2009

no compete

Infomex

541609

06/07/2009

inexistente

Infomex

542009

06/07/2009

SOLICITO LOS LINEAMIENTOS DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO.
Favor de enviarlos a los correos franses05@hotmail.com o al franses@cinepop.com. GRACIAS

inexistente

Infomex

06/07/2009

En el tianguis del Jueves y domingo que se instala en la colonia constitución, sobre la calle
constituyentes, sucede lo siguiente, a su cruce con General Pablo Quiroga fuera del numero 540 la
maestra Ana Pinto de amarillo como si fuera exclusivo y aparta lugares con botes y solo permite
estacionar a quien ella quiere y además tiene personal de la dirección de mercados apoyándola, yo
tengo conocimiento que no cuenta con un permiso de vialidad ni del ayuntamiento para su exclusivo, mi
pregunta es correcto esta situación? Yo puedo apartar afuera de mi casa con cubetas y dejar solo
estacionar a quien yo quiera y tener personal del ayuntamiento para apoyándome?

prevencion

Infomex

535309

536109

542209

Casilla para votar en elecciones 5 de juli
SOLICITO LOS LINEAMIENTOS DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO.
Favor de enviarlo al correo de hotmail o al franses@cinepop.com.mx. GRACIAS
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543309

06/07/2009

En el tianguis del Jueves y domingo que se instala en la colonia constitución en zapopan, sobre la calle
General Pablo Quiroga numero 540 a su cruce con constituyentes, sucede lo siguiente, la maestra Ana
afuera de su casa Pinto de amarillo como si fuera exclusivo y aparta lugares con botes en un promedio
de 25 metros por las dos serás y solo permite estacionar a quien ella quiere y además tiene personal de
la dirección de mercados apoyándola, yo tengo conocimiento que no cuenta con un permiso de vialidad
ni del ayuntamiento para utilizar la calle exclusivamente a su antojo, mi pregunta, es correcto esta
situación? Yo puedo apartar la calle y afuera de mi casa con cubetas y dejar solo estacionar a quien yo
quiera y tener personal del ayuntamiento a mi disposición apoyarme?

prevencion

infomex

544409

06/07/2009

Solicito copia del permiso otorgado para colocar dentro del Área Natural Protegida (ANP) del Bosque El
Nixticuil todo el material de despalme generado por los trabajos que el SIAPA está realizando en la
Colonia El Tigre II, ya que éste está siendo arrojado dentro del ANP en el área ubicada a la altura de
los andadores 4 y 5, y a un costado del kinder desalojado de dicha colonia.

no compete

Infomex

545609

06/07/2009

af

Infomex

545809

06/07/2009

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

disposición

disposición.

no compete

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

copia simple

547509

07/07/2009

549109

07/07/2009

549809

07/07/2009

551009

07/07/2009

551809

08/07/2009

552009

08/07/2009

552109

08/07/2009

552209

08/07/2009

A quien corresponda:
Por favor me interesa saber ¿Cuál es el numero de "paleterias" que se encuentran registradas en el
municipio de Zapopan, para fines de una investigación de mercados. Sin mas por el momento espero
su respuesta.
Cuanto presupuesto se le asigna a la Direccion de Relaciones Internacionales y Ciuades Hermanas en
Zapopan?
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcione listado de todas las licencias de
construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras, que se
hayan expedido en el periodo comprendido del 30 de junio al 07 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".
resultado de elecciones de presidentes municipal
Plano (poligonal de terreno y resumen de datos) General del Fraccionamiento Residencial Chapalita, en
donde se indiquen las superficies donadas o en cesión al ayuntamiento de acuerdo a la ley vigente. Así
como licencia de construcción.
solicito respuesta al Recurso de Revisión, interpuesto el día 27 de Marzo de 2009, Expediente
020/2009, a la fecha no han notificado resolución alguna.
cuadro comparativo de la invitacion 4582 con requisicion No. 4310 asi como copia del acta de comision
de adquisiciones donde se sometio a consideracion.
infracciones que se le aplica tanto a una persona como a la empresa encargada de residuos
industriales.
sanciones que se le aplican a la empresa
obligaciones que tienen que cumplir la empresa apartir de un año en que se establecio.
documentos que tiene que presentar para que se le otorgue la licencia para uso de suelo.
que tipo de instancias intervienen para el control
Solicito copia simple del expediente del crédito otorgado a través del programa Zapopan Emprende, al
sr. ISRAEL BEN ZASHUVATH SAHEITH, en respuesta a mi solicitud con número de folio 526009/001,
la cual detallo en el siguiente archivo.
Solicito copia simple de la LICENCIA DE GIRO No. 1006005078, así como del expediente completo del
mismo (solicitud, documentos reuqeridos y entregados por el solicitante a la oficina de Padron y
Licencias de Zapopan), con número de folio 147454, contribuyente ISRAEL BEN ZASHUVATH
SAHEITH, del domicilio en la finca marcada con el número 5565 de la calle Claude Debussy colonia La
Estancia en Zapopan, Jalisco.
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554509

10/07/2009

1. ¿Existe actualmente un Comité Coordinador de Ciudades Hermanas, para fortalecer los nexos?
2. ¿En el año 2007, cuantos y cuantas veces nos visitaron distinguidos personajes de ciudades
hermanas?
3. ¿En el año 2008, cuantos y cuantas veces nos visitaron distinguidos personajes de ciudades
hermanas?
4. ¿Cuántas personas se estima visitaron la ciudad, en el 2007, en virtud de convenios entre ciudades
hermanas?
5. ¿Cuántas personas se estima visitaron la ciudad, en el 2008, en virtud de convenios entre ciudades
hermanas?
6. ¿Cuántos acuerdos de asistencia técnica y administrativa, se concretaron en el 2007, en virtud de
convenios entre ciudades hermanas?
7. ¿Cuántos acuerdos de asistencia técnica y administrativa, se concretaron en el 2008, en virtud de
convenios entre ciudades hermanas?
8. ¿Cuántos hermanamientos se lograron, con nuevas ciudades, en el año 2007?
9. ¿Cuántos hermanamientos se lograron, con nuevas ciudades, en el año 2008?

neg parcial

Infomex

554909

10/07/2009

Respuesta de las autoridades Presidente municipal de Zapopan, Direccion de obras publicas, Direccion
de reglamentos y procurador de Desarrollo Urbano respecto al amparo 2254/2008 concedido por falta
de respuesta el dia 30 de abril 2009, fecha, contenido y soluciones, dia y quien lo recibió

inexistente

Infomex

10/07/2009

¿cuales son las medidas y linderos del Condominio horizontal denominado "condominio vistas de la
cañada? y nombres y medidas de los condominios colindantes.
El condominio se constituyó en escritura pública 1258 ante notario 7 de zapopan Jal. el 9/dic/1998,
registrada en documento 5 folios 199 a 244 libro 5362 en registro público de la propiedad.
El condominio se localiza en PASEO DE LA CAÑADA 3884 en la Colonia Lomas Altas.

neg parcial

Consultar fisicamente

neg parcial

Infomex

af
publica
publica
publica
neg parcial
neg parcial

Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

prevencion

Infomex

555109

Deseo recibir un listado con el nombre de todos las empresas que tienen instaladas vallas publicitarias
en el municipio, incluyendo los siguientes detalles:

556009

10/07/2009

557509

10/07/2009

558009
558109
558209
558309
558409
558509

10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009

558709

10/07/2009

558809

10/07/2009

558909

10/07/2009

559009

10/07/2009

559109

10/07/2009

559809

10/07/2009

1.-Cantidad de vallas instaladas en total y por empresa.
2.- Ubicación de las mismas (mencionar calle, cruces, colonia).
3.- Estatus de las vallas, es decir, saber si cuentan con permiso o no, o si cuentan con algún amparo,
retiro de las mismas o multa. Dentro de este apartado necesito saber cuántas vallas fueron retiradas o
multadas, los motivos para la mencionada acción, a qué empresas pertenecen y de donde fueron
retiradas.
4.- Requisitos que se deben reunir para la instalar dichas vallas.
5.- Saber si existen actualmente permisos para instalar vallas publicitarias
6.- En qué zonas (calles o avenidas) está permitido instalar vallas publicitarias y en cuales no.
me interesa conocer y obtener una copia en su caso del acta constitutiva o regimen de condominios del
fraccionamiento mision del bosque en zapopan, ya que estab bloquendo controles de acceso y se han
negado a rendir cuentas de los gastos hechos
Nomina de los Directores del Ayuntamiento de Zapopan
Cuantas Unidades de Direccion hay en el Municipio de Zapopan
Cuantas Unidades de Direccion hay en el Municipio de Zapopan
Cuantas Unidades de Direccion hay en el Municipio de Zapopan
Que Planes o programas Hay de Educacion y Del Deporte dentro del Municipio de Zapopan
Que Planes o programas Hay de Educacion y Del Deporte dentro del Municipio de Zapopan
Que Programas hay para los Jovenes en el Municipio de Zapopan dentro del Distrito, Y cuantas
Unidades deportivas hay?
Que Programas hay para los Jovenes en el Municipio de Zapopan dentro del Distrito, Y cuantas
Unidades deportivas hay?
Que planes de educacion existen en el Municipio de Zapopan, y Cual es el Presupuesto del Instituto de
Zapopan?
Que planes de educacion existen en el Municipio de Zapopan, y Cual es el Presupuesto del Instituto de
Zapopan?
Que planes de educacion existen en el Municipio de Zapopan, y Cual es el Presupuesto del Instituto de
Zapopan?
1 Se me proporcione el listado completo de todos los recursos emitidos por la Tesorería Municipal
catalogados actualmente como gastos a comprobar, especificando:
a) Fecha de emisión
b) Servidor Público (y su cargo) que recibió el recurso
c) Número de cheque
d) Monto entregado
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Recepción

560609

10/07/2009

561009

13/07/2009

561209

13/07/2009

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA LA ANUENCIA VECINAL?
Quiero saber si se otorgó o no, un permiso a una cenaduría en la Calle Tratado de Campeche 4288
en la Colonia Parques del Auditorio en Zapopan, Jalisco y que me den copia del documento en el que
se niega o se da el permiso. Gracias.
Quiero que me otorguen copia certificada de todo el expediente formado en el Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco, relativo al trámite de una cenaduría en la Calle Tratado de Campeche 4288 en la
Colonia Parques del Auditorio

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

disposición

disposici+on

publica

publica

af

infomex

disposición

disposición

no compete
no compete
publica
publica
publica
publica
publica
publica

Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

negativa parcial

Infomex

no compete

infomex

af

af

562809

13/07/2009

solicito COPIAS CERTIFICADAS deL tramite COMPLETO de licencia de obra de la finca ubicada en la
calle rosario castellanos No. 6228 colonia lomas universidad licencia H/D-1086-08/A FOLIO NUM
17696 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2008 ASI COMO TAMBIEN DE LAS BITACORAS DE OBRA DE
LA MISMA CON NUM 4653 PAGADA EL 30 DE MAYO DE 2008 EN RECIBO OFICIAL NUM 463779
CON EL PERITO ING. LUIS UVENCE TRELLEZ, Y LA SEGUNDA CON NUM FOLIO 25/58189 CON
SELLO DE 2DA BITACORA MARCANDO COMO PERITO RESPONSABLE A RICARDO CASTILLO
REG OPZ-2755. COPIA CERTIFICADA DEL APERCIBIMIENTO NUM. 45624 REALIZADO POR LA
DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. Y COOPIA CERTIFICADA DE LA TERMINACION
ASI COMO DE LA HABITABILIDAD Y/O LOS CAMBIOS DE LA MISMA.

563009

13/07/2009

nomina total de municipio de zapopan

563709

13/07/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcione listado de todas las licencias de
construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras, que se
hayan expedido en el periodo comprendido del 08 al 13 de julio de 2009, especificando quienes son sus
titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la misma, esto
con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

564009

14/07/2009

A QUE SE REFIERE LA LEYENDA GASTOS DE EJECUCION

565709

14/07/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 08 al 13 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

566009
566109
566209
566309
566409
566509
566609
566709

14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009

566809

14/07/2009

566909

14/07/2009

567209

14/07/2009

567809

14/07/2009

568409

15/07/2009

limites de colonias en Zapopan en formato dwg

570009

15/07/2009

¿Sé invierte algún recurso económico en la organización de la vía recreativa de Zapopan? En caso de
ser positiva la respuesta, ¿Cuánto se invierte, aproximadamente, cada domingo en la vía recreativa?

571009

15/07/2009

Quien quienes impartieron el diplomado al que hace referencia la orden de compra 6078

CON CUANTAS UNIDADES DEPORTIVAS CUENTA EL ESTADO DE ZAPOPAN
CON CUANTAS UNIDADES DEPORTIVAS CUENTA EL ESTADO DE ZAPOPAN
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
cuantas escuelas primarias secundarias preparatorias y universidades existen en el municipio de
zapopan?
cuantas escuelas primarias secundarias preparatorias y universidades existen en el municipio de
zapopan?
1.-¿Cuántos ABARROTES estan licenciados en Zapopan?
2.-¿Cuántas TIENDAS NATURISTAS están licenciadas en Zapopan?
Qué dependencia firmó el convenio o acuerdo para que el fraccionamiento Jardin Real pueda tener
plumas de acceso y solicito una copia del contrato firmado entre el ayuntamiento y dicho
fraccionamiento
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16/07/2009

Solicito copia del expediente completo que soporta la Orden de Compra OCS 84, de fecha 19 de enero
del 2009, realizada por el Ayuntamiento de Zapopan al proveedor HEMAC TELEINFORMATICA SA DE
CV , entendiendose que por "expediente completo" solicito que se incluyan los siguientes documentos:
negativa parcial
a) Listado de Materiales y Equipos contratados con marca, modelo, cantidad y precio unitario b)
Descripción del sistema contratado c) Copia del Contrato entre el Ayuntamiento y el Proveedor d)
Copia de la Orden de Compra.

16/07/2009

Solicito información respecto de todos los contratos , órdenes de compra ó pedidos que el
Ayuntamiento de Zapopan haya realizado durante los años 2007 y 2008 con el proveedor HEMAC
TELEINFORMATICA SA DE CV. La información que solicito es: Numero de Orden de Compra ó
Contrato, con Importes contratados, con listados desglosados de Materiales o Equipos que incluyen los
pedidos o contratos, incluyendo marcas y modelos, cantidad, precios unitarios, incluyendo también los
Alcances Técnicos de los sistemas que se le hayan contratado y las Propuesta de Operación de los
sistemas

573909

16/07/2009

¿El C. Javier Xicotencatl Hurtado Burgos, número de empleado 19484, adscrito a la Dirección de
Desarrollo Institucional, de la Dirección de Asesores, cuenta o no con base? Si la respuesta es
afirmativa ¿a partir de qué fecha cuenta con ella? Si en su caso la respuesta fuera negativa ¿por qué
no se le ha basificado? con respuesta amplia, apegada a todo derecho laboral.

574309

16/07/2009

574409

16/07/2009

575609

17/07/2009

¿Qué constructora contrato el ayuntamiento de zapopan para pavimentar, y hacer el camellón de la
avenida santa margarita esquina con av. acueducto?¿Qué costo tuvo la obra?

576409

17/07/2009

Solicitud de informacion (adjunto)

576909

17/07/2009

¿Cuál es el número de unidades del parque vehicular con que se cuenta en funciones? ¿Cuánto es el
gasto en combustible para estas unidades? ¿De quién depende el gasto en dicho combustible?

580209

20/07/2009

Cuanto se paga a la C.F.E. por consumo de todas las luminarias de alumbrado publico, cuantas son
pagadas bajo el régimen de "estimado "y cuantas si son con su respectivo medidor.

580809

20/07/2009

582309

20/07/2009

584109

03/08/09

586509

03/08/09

573009

573109

586609

587409

Modalidad de
Entrega

Infomex

disposición

disposición

negativa parcial

Infomex

inexistente

Infomex

publica

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

publica

Infomex

af

Infomex

Planos de electrificacion y de Construccion del marcado "plaza abastos las lomas" ubicado en Av de la
Mancha #579 la colonia lomas de zapopan en zapopan jalisco. Este pedio se encuentra bajo Regimed
de Propiedad de Condominio.

inexistente

Infomex

03/08/09

NECESITO PARA TRAMITES CON ASEGURADORA PARTE O REPORTE DE INCIDENTE DE
INCENDIO DE CAMIONETA NISSAN CON PLACAS JF39867 DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA
QUE SE SE INCENDIO LA NOCHE DEL PASADO 02/06/09, EN LA CALLE FEDERALISMO ENTRE
LA ESTACIÒN PERIFERICO NORTE Y DERMATOLOGICO DEL TREN LIGERO, ESTA ES
VEHICULO OFICIAL DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO.

af

Infomex

03/08/09

¿Cada cuánto se deben hacer prácticas de tiro de arma de fuego para los oficiales de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal?
¿Cada cuánto se realizan?
¿Cuándo se realizará la próxima práctica de tiro?
¿Cuándo fue la última vez que practicaron los oficiales?
¿Cuántos tiros se les otorgan para practicar?
¿Se lleva un registro de su puntería o cómo se evalúa ésta?
¿Cuál es el desempeño de los oficiales en este rubro?
¿Cuáles son sus fallas? ¿cuál sería el desempeño óptimo?
¿Cuántas armas se tienen, por tipo, para toda la corporación?
¿Cuántos elementos hay en activo en ella?

neg parcial

Infomex

Cuales son todos los puestos juridicos de confianza, su sueldo y actividad
listado de puestos de confianza de todo el ayuntamiento de zapopan, a que dirección estan adscritos,
nombramiento que presentan y sueldo.

Quiero saber el monto de los ingresos recaudados en el ejercicio fiscal de 2008 por concepto de
derechos por la obtención de licencias para llevar a cabo la edificación, ampliación, reconstrucción,
remodelación reparación o demolición de obras.
Quisiera obtener el listado del padrón de proveedores del municipio de Zapopan, Jalisco con datos de
contacto de cada proveedor por favor.
1. ¿Cuántos metros cuadrados, en total representaba la superficie de los bienes inmuebles propiedad
del ayuntamiento en enero del 2007? Sólo la cantidad total en metros cuadrados, de predios propiedad
del ayuntamiento.
2. ¿Cuántos metros cuadrados, en total representa la superficie de los bienes inmuebles del
ayuntamiento actualmente? Sólo la cantidad total en metros cuadrados.
3. ¿Cuántos metros cuadrados, se incorporaron a las propiedades del ayuntamiento (por adquisición de
predios) durante el presente periodo del gobierno municipal 2007-2009? Sólo la cantidad total en
metros cuadrados.
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587809

03/08/09

A) Copia del contrato celebrado en 1994 entre la empresa Arrow y el Ayuntamiento de Zapopan.
B) ¿Cuál es la relación jurídica entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow al momento de
recepción de la solicitud?
C) Cantidad de juicios vigentes entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow, donde se
espeficique qué tipo de juicio es (laboral, penal, comercial, de amparo o cualquier otro similar)
D) Cuántos acuerdos han sido establecidos entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow,
desde 1994 a la fecha de recepción de la solicitud.
E) Copia de acuerdos establecidos entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow, desde 1994
a la fecha de recepción de la solicitud.

neg parcial

Infomex

588009

03/08/09

Solicito un tabulador completo de los salarios que se perciben en su Ayuntamiento

af

Infomex

588609

03/08/09

Buen dia, mi solicitud es acerca de lo siguiente. En la pagina-web del ayuntamiento de Zapopan, en el
historial de ordenes de compra del sistema electronico de adquisiciones solo aparecen las ordenes de
compra del 13/01/2009 en adelante. Solicito lista o archivo con extencion .pdf con las ordenes de
compra del 01/01/2007 al 12/01/2009 igualmente detalladas que las que vienen en el historial del
sistema de adquisiciones del ayuntamiento de Zapopan, por esto entiendace: numero de orden,
dependencia, unidad responsable, proveedor, descripcion detallada, importe, totales, etc.

af

CD

588909

03/08/09

neg parcial

Infomex

589509

03/08/09

disposición

disposición

neg parcial

Infomex

af

Infomex

disposición

disposición

af

disposición

neg parcial

disposición

publica

Infomex

publica

publica

neg parcial

Infomex

TIPOS DE DELITOS (TODO TIPO DE ROBOS,ASALTOS,HOMICIDIOS Y ASALTOS) QUE HAY EN
ZAPOPAN DESDE EL AÑO 2000 AL 2008
Solicitamos los planos de las 13 zonas de coplademun del municipio de zapopan.
Hola muy buen dia mi nombre es Ana Vazquez y quiero solicitar informacion acerca de la obra
denominada "Ciudadela" entre los cruces de Av. Patria Y Av. Moctezuma.

589909

03/08/09

Cundo sera realizado en nodo vial que tienen contemplado en los cruces de Av Patria y Av.
Moctezuma??
Cuanto durara la obra de el nodo y aproximadamente cuando la tendran terminada?
En lo que corresponde al área habitacional cuales son los permisos y licencias que les falta por cumplir
para la realizacion de los edificios en la Ciudadela?
cuales son los requisitos que SSC INMOBILIARIA cumplio para seguir con la construccion de la
Ciudadela??
Ya se iniciaron los estudios por parte de la UDG para sabe si el suelo esta contaminado con cadmio
activado?

03/08/09

Hola que tal,
Me gustaría saber cual es la empresa el H. Ayuntamiento contrata para asfaltar las calles que
actualmente se encuentra en malas condiciones.
De antemano gracias por su respuesta.

591009

03/08/09

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 14 al 23 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

592309

03/08/09

593009

03/08/09

594309

03/08/2009

595709

03/08/2009

590209

Quisiera obtener una copia del plano de urbanización del fraccionamiento SOLARES, específicamente
del condominio 1. Ubicado en Paseo de los Solares 300. CP 45019
1.- El atlas de riesgo de zapopan, digitalizado.
2.- Polígono de afectación de las grietas de Nextipac.
me ayuden a cambiar mi apellido en el imss, me tienen registrado VALDEZ Y SOY VALDES , MIL
GRACIAS
Solicito información de el sueldo mensual del Presidnete Municipal de Zapopan

597609

03/08/09

Respuesta de las autoridades correspondientes al amparo concedido en contra de la no respuesta de
las autoridades de zapopan, Presidente municipal, direccion de obras públicas, reglamentos y del
Procurador de desarrollo urbano, escritos o cualquier informacion en respuesta al amparo 2254/2008
del 30 de abril 2009 en el cuál se les concede 10 días para dar cumplimiento a dicho amparo, fecha,
contenido, quien lo recibió y en donde fué entregado

598009

03/08/09

Quisiera tener acceso a toda la documentación relacionada con el permiso de construcción HD-183608/J, para un inmueble de 4 pisos ubicado en Av. Aurelio Ortega 539, entre las calles de Miguel
Esparza y Manuel Tortolero
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601309

03/08/09

602909

03/08/09

608809

03/08/09

609409

03/08/09

609509

03/08/09

609609

03/08/09

Asunto
1 Listado de cheques emitidos por la Tesorería Municipal de Zapopan en los años 2007, 2008 y hasta el
27 de julio de 2009, especificando:
a) Fecha de emisión
b) A nombre de quien se emitió
c) Monto
d) Concepto
e) Cuenta
presupuesto asignado, programas, presupuesto por programa y gastos del instituto municipal de la
Juventud - Zapopan
Copia simple de la licencia de construcción CS/D-1458-08/MY Edificio San Francisco, ubicado en la
esquina de Av. San Francisco y Primo Feliciano Velázquez. Documento(s) que detalle las
consideraciones para hacer el cambio de uso de suelo de MB comercial y de servicios, autorizado en
licencia previa para el fraccionamiento Residencial Chapalita.
solicito copias simples del plan parcial, dictamen de trazo,uso y destinos especificos, licencia de
construccion, licencia de giro y certificado de habitabilidad de los negocios ubicados en la calle Patria
1020, esquina manuel clouthier, col. jardines tepeyac y patria 115 col. vallarta la patria en zapopan
jalisco.
solicito copias simples del plan parcial, dictamen de trazo,uso y destinos especificos, licencia de
construccion, licencia de giro y certificado de habitabilidad de los negocios ubicados en la calle Patria
1020, esquina manuel clouthier, col. jardines tepeyac y patria 115 col. vallarta la patria en zapopan
jalisco.
NECESITO EL PADRON DE LICENCIAS DE LAS CIUDADES DE ZAPOPAN, DE PREFERENCIA EN
ARCHIVO XLS.

Status

Modalidad de
Entrega

inexistente

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Copia simple

neg parcial

Copia simple

publica

Infomex

neg parcial

Infomex

SOLICITO A LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN LO SIGUIENTE:
1.- ME INFORMEN EL MOTIVO POR EL CUAL SE HAN ESTADO REPARANDO LAS MESAS Y
SILLAS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ZAPOPAN, YA QUE TIENEN POCO MAS DE SEIS
MESES QUE FUERON COMPRADAS.
EN LOS RESGUARDOS APARECEN COMO NUEVAS Y EN LO FISICO ESTAN EN MAL ESTADO,
SE GASTO MUCHO DINERO EN COMPRARLAS Y ESTAN QUEBRADAS.
2.- EL MOTIVO POR EL CUAL LAS ESTA REPARANDO EL MUNICIPIO
3.- NUMERO DE LA PARTIDA DE DONDE SE ESTA HACIENDO EL GASTO PARA LA
REPARACION DE LAS MISMAS Y LA CANTIDAD DE LO GASTADO.
4.- EL MOTIVO POR EL CUAL NO LAS REGRESARON AL PROVEEDOR PARA QUE LAS
CAMBIARA POR NUEVAS O LAS REPARAR.

610709

03/08/09

611509

03/08/09

necesito para tramites con aseguradora parte o reporte de incidente de incendio de camioneta nissan
con placas JF39867 DEL ESTADO DE JALISCO, misma que se incendiò la noche del pasado 02/06/09,
en al calle Federalismo entre la estaciòn Perifèrico norte y Dermatologico del tren ligero, este vehiculo
es oficial del sistema de tren electrico urbano.

af

copia certificada

612909

03/08/09

EN RELACION AL DESARROLLO HABITACIONAL DENOMINADO "LA CIMA" DESEO CONOCER:
1.- SI EL MISMO FUE AUTORIZADO PARA EJECUTARSE POR ETAPAS, DE SER ASI, SOLICITO
SE ME INFORME EL AVANCE DE LA RECEPCION DE LA OBRA O EN SU DEFECTO PROQUÉ NO
HA SIDO RECIBIDA LA OBRA.
2.- SILA AUTORIZACION DE URBANIZACION 150514/2005/2-110 ES REAL.
SI EL PERMISO PARA REALIZAR OPERACIONES DE PREVENTA DE LOTES 150514/2006/2-1110.
ES REAL.

af

Infomex

613209

03/08/09

SOLICITO COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DEL
FRACCIONAMIENTO VALLE REAL A.C. EN ZAPOPAN JALISCO.

af

Infomex

03/08/09

Solicito información acerca de los sistemas de seguridad implementados en la vía pública de Zapopan
los cuales constan de postes verdes con cámaras de vigilancia, antenas, codificadores, etc. y postes
rojos con botones de pánico los cuales se controlan desde la CRIZ.
La información que solicito es: nombre(s) de la(s) empresa(s) o persona(s) física(s) proveedora(s) de
estos sistemas de seguridad y vigilancia, ademas de todas las ordenes de compra en las que se
especifique la adquisición de los componentes y servicios de intalacion y mantenimiento de estos
sistemas de seguridad y vigilancia. Solicito que en la información que reciba acerca de las ordenes de
compra se especifiquen los siguientes aspectos de cada producto o servicio segun corresponda:
cantidad, unidad, marca, modelo, descrispcion detallada, precio y totales.
Agradezco su atencion.

neg parcial

Infomex

613809
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Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
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614009

03/08/09

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 24 al 31 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

af

disposición

617409

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

617509

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

617609

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

617709

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

03/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.

neg parcial

Infomex

03/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.

neg parcial

Infomex

03/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af
af

disposición
disposición

neg parcial

Infomex

617809

617909

618009

618109

03/08/09

619109
619609

04/08/09
04/08/09

622109

04/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.
plano topografico con cordenadas utm del poligono de proteccion al bosque de la primavera
plano topografico con coordenadas utm del poligono de proteccion al bosque la primavera
1. ¿Cuántas lámparas de alumbrado publico hay instaladas en el municipio? Sólo el número total.
2. ¿Cuál es el porcentaje (cuantas de cada 100) de lámparas de alumbrado publico funcionando
actualmente? Sólo el porcentaje.
3. ¿Cuál es el porcentaje de circuitos de alumbrado publico (cuanto de cada 100) con más de 10 años
en uso? Sólo el porcentaje.
4. ¿Cuál es el porcentaje de circuitos de alumbrado publico (cuanto de cada 100) con menos de dos
años de operación? Sólo el porcentaje.
5. ¿Cuántas luminarias nuevas se han instalado durante el presente periodo 2007-2009, del gobierno
municipal? Sólo el número total.
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624009

05/08/2009

Por medio del presente solicito me informen el monto total de dinero que reintegro ese Ayuntamiento a
los contribuyentes que obtuvieron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del sistema
tributario que establece el pago de derechos por la obtención de liciencias para llevar a cabo la
edificación, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación o demolición de obras, así como
aquel que establece el pago de la autorización para urbanizar, esto durante el ejercicio fiscal de 2008
asi como durante el transcurso del presente año 2009

inexistente

Infomex

624209

05/08/2009

Solicito copia simple de los recibos de pago, por concepto de mateniomiento de cripta en el cementerio
de Altagracia, por los periodos correspondinetes a los años 2001 al 2009, los cuales fueron expedidos a
mi nombre

af

Infomex

624609

05/08/2009

Cuáles son los datos de la persona (s) que solicito una verificación ambiental el 07 de Julio del 2009 a
las 11:50 am la cual corresponde al Oficio/Folio: 135 de la (DIRECCION DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE) Departamento de Control y Verificación Ambiental ZAPOPAN

inexistente

Infomex

624909

05/08/2009

1. ¿Cuántos pasos a desnivel existen en las avenidas del municipio? Sólo el número total.
2. ¿Cuál es su localización en cada caso? Sólo el nombre de las calles donde se localizan.

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

disposición

La siguiente solicitud se refiere siempre a los recursos autorizados al empleado Ramón Valencia
Quezada el 10 de diciembre de 2008 como gastos a comprobar:

626009

05/08/2009

627609

07/08/2009

628409

07/08/2009

630409

07/08/2009

630709

07/08/2009

630809

10/08/2009

631909

10/08/2009

1 Copia de los cheques autorizados a Ramón Valencia Quezada, empleado 18740, el 10 de diciembre
de 2008, como gastos a comprobar por la Tesorería Municipal
2 Se me informe números de los cheques, cuentas y montos
3 Copia del documento de solicitud que se presentó para obtener tales cheques y recursos como
gastos a comprobar, presentado por Valencia, Obras Públicas o quien sea que los haya pedido.
4 Copia del documento donde se autorizó la emisión de los cheques y recursos para Valencia aquel 10
de diciembre de 2008
5 Se me informe quién autorizó la emisión de esos cheques y recursos a Valencia el 10 de diciembre
6 Copia de las facturas y/o documentos comprobatorios que presentó Valencia para comprobar el
ejercicio de los recursos a su nombre autorizados el 10 de diciembre.
7 Se me informe cuándo presentó toda su documentación comprobatoria
8 Se me informe puntualmente en qué obras, programas, proyecto y/o contratos fueron utilizados esos
recursos autorizados a Valencia del 10 de diciembre de 2008
Relación completa de TODOS los servidores públicos del ayuntamiento de Zapopan, ordenada por
nombre completo, puesto, dependencia, sueldo neto y categoria (confianza, base, supernumerarios,
honorarios), así como de sus OPD´s. Todo con corte a la segunda quincena de junio. Y en formato
electrónico de preferencia PDF.
Quisiera obtener la documentación que se desprende del permiso que otorgo el Municipio de Zapopan,
en su dirección de Obras Publicas, para permitir la creación de un condominio que se encuentra
ubicado en el Lote Terreno fracción 2 de la manzana 22-B de la primera Sección del Fraccionamiento
“Las Cañadas, Paraje Residencial & Country Club”, antes Bosques de San Isidro, como referencia es la
carretera a Saltillo y la calle Pablo Casals.
Nomina completa de la direccion de seguridad publica del H. Ayuntamiento de Zapopan.
correspondiente del 01 al 30 de mayo del 2009
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de urbanización, construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y
demolición de obras, que se hayan expedido en el periodo comprendido del 03 al 07 de agosto de 2009,
especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este
llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno
del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA
DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO
FUNDAMENTAL".
Necesito información sobre inversión estranjera de zapopan del 2000 al 2009, asi como información de
nuevos proyectos urbanisticos (hoteleros, vivienda, oficinas, industriales)
de antemano agradezco su apoyo
saludos
si existe tramite de licencia de construccion del terreno ubicado en fraccionamiento rinconada del valle,
zapopan, lote 18 manzana 9 de la calle circuito valle de bravo, a nombre de ma. isabel plasencia avila
de existir me sea proporcionada copia certificada
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af

infomex

neg parcial

Infomex

reservada

reservada
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No.
Folio
Infomex

632909

634309

635209

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

10/08/2009

¿Cuál fue la cantidad total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma,
asignados durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el número
total de contratos.
¿De ese total de contratos, cual fue la cantidad total de contratos adjudicados a través de una licitación
pública, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el número
total de contratos licitados.
¿Cuántos contratos se adjudicaron por el procedimiento de invitación restringida y cuantos
directamente, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el
af
Infomex
número total de contratos según el procedimiento de adjudicación.
¿Cuál fue el monto total asignado en el total de contratos de obra pública y servicios relacionados con
la misma, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el monto
total asignado.
¿De ese monto total de obra pública, cual fue el monto total de contratos adjudicados a través de una
licitación pública, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el monto total de contratos licitados públicamente.
¿Cuál fue el monto total asignado por el procedimiento de invitación restringida y cual fue el monto asigna

10/08/2009

1.- ¿Cuánto cuesta la licencia para un anuncio espectacular y de qué factores depende este costo?
2.- ¿Qué áreas están restringidas para la instalación de estos anuncios?
3.-¿Durante este trienio ha habido algún programa para su disminución y si es asi, cuáles han sido sus
resultados?
4.- ¿Cuanto recibe anualmente el Ayuntamiento por licencias u otros pagos por los anuncios instalados
o por la renovación de las licencias de los que ya existen?

neg parcial

11/08/2009

1. ¿Cuánto Centros Antirrábicos tiene el municipio? Sólo en número total.
2. ¿Cuántas vacunas antirrábicas se aplicaron, por parte del gobierno municipal durante el año 2007?
Sólo en número total
3. ¿Cuántas vacunas antirrábicas se aplicaron, por parte del gobierno municipal durante el año 2008?
Sólo en número total
4. ¿Cuántas vacunas antirrábicas han aplicado, por parte del gobierno municipal, en lo que va del
presente año 2009? Sólo en número total
5. ¿Cuántas Unidades Medicas Municipales hay en el municipio? Sólo en número total
6. ¿Cuántas Unidades Medicas se construyeron durante el presente periodo del gobierno municipal
2007-2009?

neg parcial

Infomex

Se me informe:
1 Nombre del proveedor o contratista que está elaborando el Atlas de Riesgos Químicos para la
Dirección de Protección Civil
no compete
Infomex
2 Copia del contrato
3 Fecha de contratación
4 Monto estipulado en el contrato
De manera atenta y respetuosa, solicito la siguiente información:
¿Cuántas personas laboran en el área de Comunicación Social de la dependencia?
¿Qué funciones desempeñan dichas personas? Se pueden agrupar, por ejemplo, si hay dos que son
analistas de información, especificar la función de ese puesto por los dos.
¿Cuál es el costo anual de cada una de ellas? (incluir sueldo bruto, más prestaciones y otros ingresos)
¿Cuenta con un presupuesto específico el área de Comunicación Social?
De ser afirmativo, ¿a cuánto asciende dicho presupuesto?
Si no cuenta con presupuesto específico, ¿qué tipo de recursos y cuánto ascienden son los que
neg parcial
Infomex
disponen en el área de Comunicación Social? Por ejemplo, incluir gasto en consumibles (papel, toner,
agua, alimentos para servidores públicos, gastos de transportación, viáticos, etc.)
¿Qué tipo y cantidad de equipo cuenta para realizar sus funciones el personal de Comunicación Social?
Por ejemplo, computadora: 5; programas o softwares Paquetería Office 2007, programas de la “familia”
Adobe u otros; escritorios, con número; automóviles (características), cámaras fotográficas y/o de video (características); etc.
¿Cuáles son las funciones del área o de Comunicación Social de la dependencia?
¿Qué relación guardan con el Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado?
¿Qué productos realizan en un año? Favor de indicar lo realizado en el último año. Por ejemplo: trípticos, manuales, boletines, periódicos, spots, diseño
solicito copia simple del organigrama del Ayuntamiento, así como de cada una de las direcciones
generales, direcciones de área, departamentos, unidades departamentales, todos los citados
publica
publica
anteriormente que dependan de la administración municipal de zapopan
¿Cuál fue el total de la inversión monetaria que hizo el gobierno de México en jalisco para restaurar las
af
Infomex
calles, para la cumbre del 8 de agosto del 2009 ?

635609

11/08/2009

638809

11/08/2009

641909

12/08/2009

642309

12/08/2009

647109

14/08/2009

solicito copias simples del expediente de la licencia del giro ubicado en avenida 18 de marzo 1667
acta de la sesion de la comision de giros restringidos del 11 de febrero del 2009 y del 30 de enero del
2009

neg parcial

copia simple

647509

14/08/2009

se me informe el nombre del propietario del lote ubicado entre los numeros 5285 y 5271-A, de la calle
Tiziano entre las calles Velazquez y Millet, de la colonia eucalipto vallarta, o al menos el numero oficial
o cuenta catastral de este lote porque me interesa contactar al dueño

af

Infomex
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648109

14/08/2009

Solicito copia certificada del Dictamen Técnico 150512/2008/693-DICT; DICT/08/1463, emitido por
Obras Publicas de Zapopan.

18/08/2009

1. ¿Existe un programa anual para el saneamiento de los 30 treinta pasos a desnivel localizados en ese
municipio? Sólo responder, sí o no.
2. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel del
Periférico en sus cruces con las avenidas San Isidro, Carretera a Tesistán, Santa Margarita, Acueducto,
Paseo Valle Real, Inglaterra, Vallarta, Guadalupe, Volcán Quinceo, Mariano Otero y López Mateos?
3. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel de Avenida
Patria en sus cruces con Ávila Camacho, Américas, Acueducto, Puerta de Hierro Inglaterra y Vallarta?
4. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel de Avenida
López Mateos en sus cruces con las avenidas México, Vallarta, Inglaterra, Niños Héroes, De las Rosas,
Mariano Otero, la Calma, Copernico, Bugambilias y San Antonio?
5. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel de Avenida
Vallarta en sus cruces con las avenidas Abedules, Inglaterra, Juan Palomar y Arias; y Aviación?

652009

18/08/2009

1. ¿Cuál fue la cantidad total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma,
asignados durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos.
2. ¿De ese total de contratos, cual fue la cantidad total de contratos adjudicados a través de una
licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos licitados.
3. ¿Cuántos contratos se adjudicaron por el procedimiento de invitación restringida y cuantos
directamente, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
neg parcial
Infomex
nueve?, solo el número total de contratos según el procedimiento de adjudicación.
4. ¿Cuál fue el monto total asignado en el total de contratos de obra pública y servicios relacionados
con la misma, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
nueve?, solo el monto total asignado.
5. ¿De ese monto total de obra pública, cual fue el monto total de contratos adjudicados a través de
una licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil nueve?, solo el monto total de contratos licita
6. ¿Cuál fue el monto total asignado por el procedimiento de invitación restringida y cual fue el monto asig

654809

18/08/2009

Obtener una copia certificada del Dictamen del Fraccionamiento Mexico Nuevo, particularmente de la
manzana 20 ubicada entre las calles de San Juan de los Lagos y 1o de Mayo

disposicion

disposisicón.

654909

18/08/2009

Obtener una copia certificada del Dictamen de Subdivisión emitido por la Dirección de Obras Publicas,
para el Fraccionamiento Mexico Nuevo, particularmente de la Manzana a 20 que se encuentra entre la
calle de San Juan de Los Lagos y la calle 1o de Mayo

inexistente

infomex

655009

18/08/2009

Obtener una copia certificada del dictamen de subdivisión emitido por la Dirección de Obras Publicas de
Zapopán del Fraccionamiento México Nuevo o denominado Hogares de México Nuevo, particularmente
de la manzana 20 localizada entre las calles de San Juan de los Lagos y 1º de Mayo.

inexistente

infomex

18/08/2009

Solicito me proporcionen el organigrama y las funciones de la Dirección de Parques y Jardines, tal y
como lo establecen los lineamientos emitidos por el ITEI el pasado 24 de noviembre del 2008.
1.- Organigrama hasta el cuarto nivel.
2. Objetivo y las principales funciones y atribuciones de cada uno de los niveles.
Lo anterior toda ves que lo busque en la información fundamental de su página y no cumple con las
directrices antes mencionadas.
En espera de su pronta respuesta quedo a sus apreciables ordenes

af

Infomex

18/08/2009

Solicito información en copia certificada de la licencia municipal del Bar ubicado en la finca marcada con
el número 225 de la calle FRANCISCO JAVIER MINA de la cabecera municipal de este municipio del
año 2009 así como del expediente para el otorgamiento de dicha licencia, autorizo para que la reciba la
C. ALICIA FLORES SANCHEZ. Por su atención Gracias

acta

acta

19/08/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de urbanización, construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y
demolición de obras, que se hayan expedido en el periodo comprendido del 10 al 18 de agosto de 2009,
especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este
disposición, esta
llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de
en la carpeta
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno
del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA
DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO
FUNDAMENTAL".

651709

658909

659509

661009

Asunto
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copia certificada

neg parcial

Infomex

disposición
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661509

19/08/2009

Solicito copia a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias de los expedientes que amparan las licencias:
a) 1006014733
b) 1006036487
c) 1006043023
d) 1006040413
e) 1006031729
f) 1006036013

disposición

disposición

663009

20/08/2009

af

Infomex

663709

20/08/2009

publica

infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

disposición

disposición

neg parcial

copia simple

inexistente

Ifnomex

inexistente

Infomex

af

Infomex

inexisntente

Infomex

Indicar el domicilio registrado por el proveedor "Consorcio Empresarial Dabar S.A de C.V."
Cuáles son los informes de costos y resultados de los viajes realizados por el alcalde Juan Sánchez
Aldana de enero de 2007 a agosto de 2009
Quiero que la C. Cynthia Jeanette Adame Quiros, me proporcione:
-su curriculum.
-un informe de cuantos parientes tiene trabajando en la función pública.

664509

20/08/2009

Quiero que el C. Arturo Villaseñor, me proporcione:
-su curriculum.
-un informe de cuantos parientes tiene trabajando en la función pública.
Quiero que la misma información me la proporcione la Oficialía Mayor Administrativa.
GRACIAS.
Quiero que la C. Cynthia Jeanette Adame Quiros, me proporcione:
Un listado de las funciones que desempeña

664609

669209

20/08/2009

24/08/2009

669509

24/08/2009

672009

25/08/2009

672109

25/08/2009

Quiero que el C. Arturo Villaseñor, me proporcione:
Un listado de las funciones que desempeña
Quiero que la misma información me la proporcione la Oficialía Mayor Administrativa.
Quiero un Plano de el fraccionamiento Solares Residencial, específicamente condominio 1, Ubicado en
Zapopan Jalisco.
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de urbanización, construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y
demolición de obras, que se hayan expedido en el periodo comprendido del 19 al 21 de agosto de 2009,
especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este
llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno
del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA
DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO
FUNDAMENTAL".
CUANTO APORTO FINACIERAMENTE EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN JALISCO AL SITEMA
INTERMUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA METROPOLITANA S.I.A.P.A EN EL
PERIODO 2008 Y 2009
CUANTO APORTO FINACIERAMENTE EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN JALISCO AL SITEMA
INTERMUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA METROPOLITANA S.I.A.P.A EN EL
PERIODO 2008 Y 2009
A la Tesorería Municipal:

673409

25/08/2009

677009

26/08/2009

1 Copia del cheque 73768 emitido a Ramón Valencia Quezada, empleado 18740, como gastos a
comprobar por la Tesorería Municipal
2 Se me confirme número del cheque, cuenta y monto
3 Copia del documento de solicitud para obtener los recursos del cheque 73768 como gastos a
comprobar,
4 Copia del documento donde se autorizó la emisión del cheque 73768
5 Se me informe quién autorizó la emisión del cheque 73768
6 Copia de las facturas y/o documentos comprobatorios que presentó Valencia para comprobar el
ejercicio de los recursos del cheque 73768.
7 Se me informe cuándo presentó toda su documentación comprobatoria
8 Se me informe puntualmente en qué obras, programas, proyecto y/o contratos fueron utilizados los
recursos del cheque 73768
Si se ha entregado licencia de construcción o edificación de gasolinera a nombre de Enrique Ruiz
Cortes y Javier Alonso Quintero Sasueta. En su caso copia de la o las licencias otorgadas.
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26/08/2009

¿Cuántos policías municipales de Zapopan, patrullas, tipo de armamento, nombres, e instrucciones que
tenían de su director, así como los comandantes que los dirigieron, ingresaron al predio El Prado (La
Coronilla), de Zapopan, el pasado 31 de julio? r¿En qué fundamentó sus órdenes quien los envió?
¿Qué labores les encomendaron? ¿A cuántos guardias de la UAG interrogaron y porqué los privaron de
su libertad para dicho interrogatorio? ¿Las órdenes fueron verbales o por escrito? ¿Cuántos días
permanecieron en ese terreno?
¿Recibieron alguna instrucción especial del alcalde Juan Sánchez Aldana, del comandante de la Policía
Rito Padilla? ¿Bajo qué leyes actuaron? ¿Recibieron pago por parte de las personas que invadieron 21
hectáreas de la Universidad Autónoma de Guadalajara además de su sueldo habitual? ¿Hubo
gratificación? ¿Permanecieron armados todos los días que estuvieron en el predio? ¿Cuáles son las
placas y número económico de las unidades asignadas a esa tarea de vigilancia durante todos los días
que permanecieron en el lugar? ¿Cuál es la fundamentación jurídica con la que actuaron?

neg parcial

Infomex

26/08/2009

Listado de Predios que hayan estado en litigio por parte de Municipio a cargo de la Sindicatura, por ser
presuntamente propiedad municipal, en donde se anote el lugar en que se encuentra ubicado, es decir
las colindacias, así como el perimetro del poligono, en cuanto esta evaluado el terreno en litigio y la
resolución judicial.

neg parcial

Infomex

27/08/2009

1. SOLICITO ATENTAMENTE COPIA DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA LA EMPRESA
ECOFENIX SA DE CV DURANTE LOS EJERCICIOS 2007,2008 Y 2009
2. SOLICITO UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS A
LA EMPRESA EN REFERENCIA
3. SOLICITO LA DESCRIPCION DETALLADA (CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO) DEL
EQUIPO COMPACTADOR ADQUIRIDO A LA EMPRESA ECOFENIX SA DE CV PARA LA PLANTA
DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
4. SOLICITO SE INFORME DE TODAS LAS COMPRAS DE EQUIPO (DESCRIPCIÓN Y MONTOS
EROGADOS) PARA LA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
5. SOLICITO SE INFORME DE TODOS LOS GASTOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS A LA
FECHA EN EL PREDIO DE ANILLO PERIFERICO ESQ CALLE MELCHOR OCAMPO, DONDE SE
CONSTRUYE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y SU ESTACIONAMIENTO

neg parcial

infomex

679709

27/08/2009

1. SOLICITO ATENTAMENTE COPIA DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA LA EMPRESA
ECOFENIX SA DE CV DURANTE LOS EJERCICIOS 2007,2008 Y 2009
2. SOLICITO UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS A
LA EMPRESA EN REFERENCIA
3. SOLICITO LA DESCRIPCION DETALLADA (CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO) DEL
EQUIPO COMPACTADOR ADQUIRIDO A LA EMPRESA ECOFENIX SA DE CV PARA LA PLANTA
DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
4. SOLICITO SE INFORME DE TODAS LAS COMPRAS DE EQUIPO (DESCRIPCIÓN Y MONTOS
EROGADOS) PARA LA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
5. SOLICITO SE INFORME DE TODOS LOS GASTOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS A LA
FECHA EN EL PREDIO DE ANILLO PERIFERICO ESQ CALLE MELCHOR OCAMPO, DONDE SE
CONSTRUYE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y SU ESTACIONAMIENTO

neg parcial

infomex

681109

27/08/2009

inexistente

Infomex

681209

27/08/2009

CD

CD

neg parcial

Infomex

disposición

disposición

677109

678309

679609

Que la Oficialia Mayor de Padron y Licencias me proporcione el fundamento legal para solicitarme la
carta de anuencia vecinal para dar de alta un negocio con el giro de estetica.
los planos de las 13 zonas de coplademun del municipio de zapopan

681409

27/08/2009

1.- ¿ Como se determinan las politicas de empleo en la administracion municipal? (Número de plazas,
tipo de puestos, contratacion de personal, etc)
2.-¿ Cuales son los pasos que se siguen para la autorizacion de estructuras organicas de las
dependencias municipales?
3.- ¿ Existe un procedimiento de reclutamiento, seleccion e induccion al trabajo ? si es asi como se
lleva a cabo, a la vez como se evalua un perfil de aspirante a una plaza y como se decide entre varios
aspirantes?
4.- ¿ Como se lleva a cabo las promociones y ascensos tanto de personal de base como de confianza?
5.-¿ Cuales son las principales problematicas en materia laboral?
6.-¿ Existe capacitacion en el municipio ? ¿ Cuenta con valor oficial? ¿ como se detecta la necesidad
de capacitacion?
7.- ¿ Que institucion se encarga de administrar las pensiones al personal en retiro y que prestaciones
se otorgan al personal en retiro ?

681809

27/08/2009

Recursos destinados a obras públicas, así como las obras a las fueron destinados esos recursos, por
obra y monto destinado a cada proyecto, en el periodo del alcalde municipal de Zapopan Juan Sánchez
Aldana.
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682409

28/08/2009

A la Tesorería Municipal.
1 Informe en formato digital del ejercicio de la partida 4009 de los años 2007, 2008 y 2009,
especificando: Beneficiario, concepto, fecha y monto.
2 Se me informe la cantidad presupuestada para la partida 4009 en los años 2007, 2008 y 2009.

682509

28/08/2009

Solicito un informe de la situación legal y las acciones que esta tomando el Ayuntamiento de Zapopan
para recuperar un predio municipal ubicado dentro del bosque El Nixticuil que ha sido invadido por un
particular para uso habitacional, anexo al fraccionamiento El Tigre II, en la Av. D frente al andador 1.

684709

02/09/2009

cuel es la cantidad de kilowats que gasta el municipio tanto para el alumbrado publico(calles, parques y
avenidas, entre otras), como en los edificios puiblicos (oficinas de gobierno, gimnasios, entre otros)
Y cuanto es el monto de dinero que se paga por cada concepto, alumbrado publico y alumbrado de
edificios de gobierno.

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

CD

Infomex

inexisntente

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

Mediante la información que hace publica el sujeto obligado, me entero que en el año 2008 le entregó
mensualmente la cantidad de
$12,000.00 (DOCE MIL PESOS) al Centro Superior de Producción Cinematografica, Filmar lo Inefable,
A.C., por concepto de beca otorgada al alumno ALEJANDRO FRANCES BARBERENA, por lo anterior
solicito la siguiente información, misma que en su totalidad esta relacionada con los hechos citados, por
lo que pido se me informe:
• Cuales fueron los criterios que se tomaron en cuenta para otorgar este apoyo económico.
• Que antecedentes, documentos, e información se consideró para aprobar este apoyo económico.
• Cuando y quien hizo la solicitud formal al H. Ayuntamiento.
• En que programa se encuadró el apoyo económico.
• Cuantos becados apoyó el H. Ayuntamiento de Zapopan en el 2008 con una cantidad similar o mayor.
• Que nacionalidad tiene el alumno beneficiado.
• Cuales es su domicilio original (es decir hasta antes de recibir el apoyo) del alumno beneficiado y sus
demás generales.
• Y en general se me informe los fundamentos y motivos que consideró esta H. Autoridad para otorgar
la beca al alumno citado. Desde luego que solicito, copias simples de la totalidad de documentos que in

686109

02/09/2009

687409

02/09/2009

Que giros se anexaron y tramites que se realizaron en la licencia 1006004571 a nombre de la sra Karla
Gabriela Rodriguez Rivas en las fechas 8 de abril del 2003 y el 20 de julio del 2007

692309

02/09/2009

Atlas de riesgo de Zapopan,digitalizado y Polïgono de Grietas de Nextipac, digitalizado.

694009

02/09/2009

¿Cuanto dinero es destinado para la creación de empresas y como es repartido este mismo?

694909

02/09/2009

Solicito lista de todos y cada uno de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Zapopan,
incluyendo los siguientes campos de datos:
1) Apellido Paterno
2) Apellido Materno
3) Nombre(s)
4) Dependencia en la que labora
5) Cargo
6) Sueldo mensual bruto
7) Nivel del cargo (escalafón)
8) Clave del registro del trabajador (consecutivo en nómina)
Solicito la información en archivo electrónico excel. Debo aclarar que en el sitio de transparencia del
Ayto. (http://www.zapopan.gob.mx/) no se puede generar un listado de todos los trabajadores con cada
uno de los datos solicitados aquí.
Puede hacerse la entrega de información vía e-mail, o en disco CD.

697709

02/09/2009

698509
698609
698709
698809
698909
700009

02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009

700309

02/09/2009

De la direccion general de desarrollo social y humano, 1.- el presupuesto desglosado por patida y
programas. 2.- Presupuesto por cada una de sus direcciones. 3.- Presupuesto y proyectos del
programa habitat 2009.
Solicito la concialiación bancaria realizada en el mes de junio y julio del presente año
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
¿Cual es el detalle del salario del presidente municipal de Zapopan?
Solicito una copia certificada de la ley o reglamento municipal que en sus artículos, incisos especificos
o apartados, regula o prohibe de manera expresa y precisa: La Explotación y/o prestación del servicio
de publicidad en vehículos de tracción animal, conocidos como Calandrias o Carruajes que transiten en
las calles del municipio de Zapopan.
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af

Infomex

neg parcial

Disposición

af

Infomex

inexistente
disposición
disposición
disposición
disposición
af

Infomex
disposición
disposición
disposición
disposición
Infomex

inexisntente

Infomex
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703809

03/09/2009

¿Cuál es el motivo por el que el reciclaje no se promueve ni se realiza de igual manera en todo el país?
Siendo que en el Distrito Federal hay muchos programas de reciclaje y se llevan a cabo.

inexisntente

Infomex

703909

03/09/2009

Deseo saber como y porque entro en el DIF en la zona protegida de los colomos como los talleres para
nonos con sindrome de dawn y mongolismo

no compete

Infomex

704009

03/09/2009

Solicito información sobre las auditorías del la administración 2003-2006 realizadas al departamento de
sanidad animal del municipio de Zapopan, antes centro antirábico, con los resultados de las mismas.
Solicito información sobre las auditorías del la administración 2007-2008 realizadas al departamento de
sanidad animal de zapopan, con los resultados de las mismas.

neg parcial

Infomex

704209

03/09/2009

af

Infomex

704509

03/09/2009

neg parcial

Infomex

neg parcial

copia certificada

af

Infomex

af
af

Infomex
Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

publica

Infomex

inexisntente

Infomex

705209

03/09/2009

705309

03/09/2009

705809
705909

03/09/2009
03/09/2009

707609

04/09/2009

708409

04/09/2009

708609

07/09/2009

711009

07/09/2009

Cuanto es el presupuesto que se autorizo para la remodelacion de los parques del fraccionamiento
pinar de la calma y cuanto se ha gastado hasta el momento?
¿Cuánto gasta el municipio de Zapopan, Jalisco en el area de COMUNICACIÓN SOCIAL ? Me gustaría
un desglose detallado
1. Copia certificada de todos los contratos firmados existentes del empleado MAYRA YESENIA
FLORES SARMIENTO (Empleado numero 21627)
2. Copia certificada del último contrato firmado existente del empleado MAYRAYESENIA FLORES
SARMIENTO (Empleado numero 21627) con fecha de vigencia del 01 de septiembre de 2009 al 30 de
septiembre de 2009
3. Copia Certificada de la baja laboral y de la notificación de la baja laboral del empleado
MAYRAYESENIA FLORES SARMIENTO (Empleado numero 21627)
4. Copia certificada de las tarjetas de checado del empleado MAYRAYESENIA FLORES SARMIENTO
(Empleado numero 21627)
5. Copia certificada de todos los nombramientos existentes del empleado MAYRA YESENIA FLORES
SARMIENTO (Empleado numero 21627
todos los años durante la temporada de lluvias, la cuidad se convierte en un bache ¿que se hace para
prevenirlos y así evitar accidentes?
Quiero la relacion de la nomina completa del Gobierno Municipal de Zapopan, Jal.
¿Cuál es el presupuesto del año 2009 para la dirección de desarrollo social?
La SECRETARIA GRAL. hiciera favor de informar:
Del Regidor Jesus Casillas:
Numero de iniciativas, acuerdos y asuntos grales presentados.
Asistencias, inasistencias, justificadas e injustificadas a las sesiones plenarias.
Comisiones que preside y el número de sesiones que ha celebrado en ellas.
No. de Asuntos dictaminados en ellas.
De antemano, gracias.
1. ¿Qué día van a limpiar de grafiti, la construcción que se observa en el interior del parque municipal
que se localiza en el cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia
Tabachines de Zapopan? Esta hecho un asco.
2. ¿Qué día van a limpiar de maleza el interior y exterior del parque municipal que se localiza en el
cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia Tabachines de
Zapopan? Esta hecho un asco.
3. ¿Qué día van a limpiar de basura el interior y el exterior del parque municipal que se localiza en el
cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia Tabachines de
Zapopan? Esta hecho un asco.
4. ¿Qué día van a arregla la malla ciclónica que limita el parque municipal que se localiza en el cruce de
las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia Tabachines de Zapopan?
Esta hecho un asco.
sueldos de regidores y presidente municipal de zapopan
Deseo saber si el fraccionamiento Villas de Atemajac, en la Colonia Atemajac del Valle cuenta con
asociacion de vecinos registrada en el municipio de Zapopan.
Deseo saber los nombres de las personas que integran la mesa directiva.
Deseo saber quien es la persona autorizada para cobrar las cuotas de mentanimiento en este
fraccionamiento.
Deseo saber si comete algun delito la persona que cobra cuotas de mantenimiento a vecinos sin estar
facultada para ello.
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08/09/2009

Solicito copias simples de los nombramientos y de los contratos de los siguientes servidores públicos:
Rosa Fabiola Muñoz Flores
Claudia Noemí Licea Silva
Carlos Antonio Mendieta Muñoz
Graciela del Carmen González Pérez
Mayra Angelina Lozano Robles
Indiana Avila Chávez
Francisco Javier Rizo Penilla
José Benjamín Orozco Sánchez
Leonor Leaños Mercado
Eva María Pérez Plascencia
María Beronica Orihuela Marín
Eduardo Hernández Orozco
Angelina Barrera Reyes

af

Infomex

08/09/2009

1.- Número total de trabajadores en el Ayuntamiento de Zapopan
2.- Número de empleados con contratos de base en el Ayuntamiento de Zapopan
3.- Número de empleados de confianza en el Ayuntamiento de Zapopan
4.- Número de empleados con contrato temporal en el ayuntamiento de Zapopan
5.- Presupuesto ejercido hasta el corte más reciente (y fecha del mismo)
6.- Total de deuda pública que hasta la fecha tiene el municipio
7.- Presupuesto asignado al ayuntamiento para el periodo 2009

af

Infomex

716809

08/09/2009

1.- Documento histórico, de 2000 a la fecha, de la cantidad de permisos y licencias otorgadas bajo los
conceptos de bares, cantinas, centros nocturnos, restaurantes con bar anexo y todos aquellos negocios
y establecimientos en que se haga referencia a la venta, consumo y/o tratamiento de bebidas
alcohólicas.
2.- De la misma manera, copia todas las multas y sanciones para dichos negocios que hayan infringido
cualquier reglamento del ayuntamiento.
Todos los boletines de comunicación social emitidos al respecto.
3.- Nombre de los responsables, ante el ayuntamiento de Guadalajara, de los negocios del punto No. 1
4.- Presupuesto, desglosado del programa DARE. De 2000 a la fecha.
5.- Presupuesto, desglosado, de la dirección de padron y licencias.

neg parcial

Infomex

718609

08/09/2009

¿Cuanto gana mensualmente y como esta conformado el salario del presidente municipal de Zapopan?

af

Infomex

714409

715909

Fecha de
Recepción

720209

09/09/2009

720309

09/09/2009

Asunto

1) costo anual en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 del departamento de sanidad animal de zapopan,
dividido en rubros, personal, vehículos, medicamentos, alimento, etc...
2) Cuál es el costo real de una esterilización realizada en el centro salud de animal zapopan en 2009?
3) Quién cubre este costo? El municipio? La secretaría de salud jalisco? Quién?
4) Cuánto cuesta al municipio de zapopan eutanizar un perro en 2009?
5) Cuánto costó al municipio de zapopan eutanizar un perro en 2005, 2006, 2007, 2008?
5.1) Qué empresa brinda el servicio de recolección y cremación de perros y gatos y dónde está
ubicada?
neg parcial
Infomex
5.2) Cómo se paga el servicio de cremación a la misma, semanal, mensual?
5.3) Solicitamos copia de las facturas por cremación de perros y gatos del antirrábico de zapopan
correspondientes a marzo, abril, mayo y agosto, del año 2003, agosto 2004, agosto 2005, agosto 2006,
agosto 2007, agosto y noviembre 2008, diciembre 2008, enero 2009, febrero 2009, marzo 2009, abril
2009, mayo 2009, junio 2009, julio 2009, agosto 2009.
6) Cuánto cuesta al municipio de zapopan eutanizar un gato en 2009? Y cuánto costó eutanizarlo en años anteriores, 2005, 2006, 2007, 2008?
7) Cuánto cuesta cada kilo de animal enviado a cremación en 2009?
22) Por qué los animales entregados por particulares no pueden ser inmediatamente eutanizados dado
que a diferencia de los que se recogen en la calle perdidos o vagando, éstos evidentemente ya no
serán reclamados por sus dueños?
23) Por qué no existe ninguna cuota por la recepción de perros o gatos para el dueño irresponsable ?
24) Cuánto cuesta al municipio de zapopan mantener durante los días que el reglamento le obliga a un
perro de talla grande dentro de jaulas?
25) Qué capacidad instalada tiene el antirrábico de zapopan para albergar perros? Es decir, al igual que
un auto compacto para 5 personas que son las que caben cómodamente y a los cuales la unidad puede
neg parcial
Infomex
soportar sin problemas. El antirrábico cuántos perros de acuerdo a sus instalaciones debería poder
recibir?
26) Cuánto excedente recibe en realidad?
27) Con cuántos veterinarios certificados cuenta el antirrábico de zapopan?
28) Cuánto personal está destinado al área de jaulas para su limpieza y alimentación de los animales?
26) Total de animales ingresados a jaulas del centro de salud animal de zapopan de enero a agosto,
2009 y número anual para los años 2005, 2006, 2007, 2008.
27) Cuántos reportes por infesta de pulgas o garrapatas en escuelas, casas habitación, o terrenos baldíos se han recibido y atendido en 2005, 2006, 200
28) De la partida Federal destinada a Jalisco por $2, 168, 508.40 a través de la Secretaría de Salud Jalis
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

720409

09/09/2009

quisiera saber cual fue el presupuesto aprobado para la remodelacion del centro de zapopan en su
segunda etapa, como fue invertido y porque nunca tenemos luz en las calles

720609

09/09/2009

725009

10/09/2009

725109

10/09/2009

725209

10/09/2009

725309

10/09/2009

Status

Modalidad de
Entrega

neg parcial

Infomex

Me gustaría saber si el negocio Forza Publicidad ubicado en Plaza Tepeyac Local CH5 en Av. Patria
esquina Tepeyac, cuenta con los permisos requeridos por el H. Ayuntamiento de Zapopan.

af

Infomex

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMA OPERATIVO,
UTILIZADOS EN LOS PERIODOS 2006, 2007 Y 2008 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNIDAD DIGNA

af

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

Asunto

¿CUAL FUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, CON INDICADORES, OBJETIVOS Y METAS, EN
LOS PERIODOS 2007, 2008 Y 2009 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNIDAD DIGNA?
¿ CUAL ES EL INFORME ANUAL DE TRABAJO, PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE
COMUNIDAD DIGNA EN LOS PERIODOS 2007, 2008 Y 2009?
¿CUAL ES LA PLANTILLA LABORAL ACTUAL, INCLUYENDO PERSONAL DE CONFIANZA,
SINDICALIZADOS, SUPERNUMERARIOS Y COMISIONADOS, CON CARGO, FUNCIÓN,
CATEGORÍA Y SUELDO, DE LA DIRECCIÓN DE COMUNIDAD DIGNA?

727009

14/09/2009

1. ¿Existe un Manual de Organización por dependencia, en el que se observen las funciones y
obligaciones de cada uno de los servidores públicos, particularmente de los mandos medios?
2. ¿En qué fecha fue elaborado y actualizado?
3. En caso de existir, ¿Fue publicado en la Gaceta?
4. ¿En qué fecha se público?
5. ¿Está habilitado legalmente, para los efectos jurídicos correspondientes?

728609

14/09/2009

Un listado de artículos propiedad de Ayuntamiento con número de pamu que tengan denuncia de robo
durante la presente administración. El mismo listado con la persona responsable del resguardo.

14/09/2009

Explicar cual es el procedimiento cuando se levanta una denuncia por robo o extravio de los bienes
muebles del municipio, indicar a que funcionarios publicos se les ha hecho proceso administrativo por la
perdida o robo de los muebles. Indicar si es licito que el ayuntamiento de cobre a un funcionario los
muebles que denunció por robo o extravío en caso afirmativo bajo que norma o ley.

14/09/2009

cual fue el monto destinado a la Partida presupuestal de los años 2006, 2007, 2008 y 2009?
cual es el presupuesto destinado a la responsabilidad patrimonial del estado?
cual fue el monto utilizado para cubrir las indemnizaciones con motivo de las reclamaciones derivadas
de responsabilidad de su municipio?
cuantas reclamaciones fueron interpuestas por cada año?
totalidad de asuntos concluidos por concepto de esta reclamacion por año?

14/09/2009

A quien corresponda,
Por medio de la presente solicito informaicón sobre permisos y/o licencias especiales para
comercializar, implementar, contruir, remodelar, y todo lo que se pueda derivar de la implementación
comercial de la tecnología ambiental comunmente llamada "Azoteas verdes".
En resumen la tecnología consta de recubrir todo tipo de azoteas y paredes con diversas capas con la
finalidad de crear areas verdes.Gracias

15/09/2009

1 Copia del contrato con el contratista Belisario Hernández Romo y su empresa Ingenierías y Sistemas
de Movilidad para la instalación de semáforos en Avenida Patria
2 Se me informe la fecha en que fue asignada esa obra al contratista citado
3 Copia de la documentación sobre la asignación de esa obra referente a los semáforos de Patria
4 Se me informe el monto de la obra
5 Se me informe cuánto se le ha pagado y en qué fechas al contratista por la obra citada

728709

731109

732709

735709

736109

15/09/2009

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
P R E S E N T E.
Con fundamento en nuestra Carta Magna y de conformidad a la Ley de Transparencia de nuestro
Estado, ejerzo el derecho de acceso a la información pública, solicitando de la manera mas atenta se
me brinde la siguiente información fundamental:
1. Cuales han sido las gestiones que se han realizado en la Colonia denominada “Rancho el Centinela”,
respecto a su regularización urbana.
2. Cuales han sido las gestiones que se han realizado en la Colonia denominada “Rancho el
Centinela”, respecto a su regularización de la tenencia de la tierra. (Escrituración de los predios).
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Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

737809

17/09/2009

En febrero del 2008, solicite se atendiera el parque municipal (que se observa en completo abandono)
localizado en el cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos en la colonia
Tabachines. Entonces, el Director de Parques y Jardines (oficio 1850/2008/181), dijo que el parque se
encontraba dentro del proyecto Imagen Urbana, pero nunca lo atendieron. Un año después, el 16 de
enero del 2009, el Director de Parques y Jardines, dijo no tener aún fecha para la rehabilitación del
parque (oficio 1850/2009/0071). Hoy, el parque sigue abandonado completamente, pero por las noches
el problema hace crisis, toda vez, que además de la basura, maleza, graffiti, fauna nociva,
infraestructura destruida, etc. El lugar, que más bien parece un “lote baldío” se encuentra
completamente oscuro. (No le funciona una sola lámpara de alumbrado público ¡desde hace tres años!
). En consecuencia y de acuerdo con los dispuesto en el artículo 12, del Reglamento de Alumbrado
Público para el Municipio de Zapopan, deseo saber, ¿Qué día, quedaran reparadas y funcionando las
lámparas de alumbrado público del mencionado parque “baldío”?

Neg. Parcial

Infomex

737909

17/09/2009

af

Infomex

740509

17/09/2009

af

Infomex

741309

18/09/2009

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

neg parcial

Infomex

741909

18/09/2009

743909

18/09/2009

744009

18/09/2009

744609

21/09/2009

744709

21/09/2009

744809

21/09/2009

744909

21/09/2009

745009

21/09/2009

entrega de manera electronica o en su caso, copia simple del convenio firmado por zapopan con
FOJAL en el 2006, para el programa emprendedores con discapacidad.
quisiera saber que lote y manzana le corresponden a el siguiente domicilio en zapopan, ya que debo
realizar tramites: el domicilio es prolongacion atotonilco no. 1900-57 condominio numero 7 coto
miraflores codigo postal 45134 en el municipio de zapopan jalisco
Solicito de la manera mas atenta que se me informe que si la vialidad de nombre ayuntamiento que se
encuentra entre hidalgo y 16 de septiembre en la colonia linda vista o unidad revolucion a un costado
del edificio donde se encuentra el partido revolucionario institucional es parte de un coto, es una
vialidad publica de libre transito y si el coto o fracionamiento realizo de la entrega de la misma al
municipio
cuales son los requisitos para instalar negocio u oficinas de negocios dentro de un fraccionamiento?
Que dependencia se encarga de supervisar la instalacion de este tipo de negocios u oficinas que ofrece
venta de servicios de asesorias? Para este tipo de negocios y oficinas es obligatorio que presente carta
de anuencia por parte de los vecinos o de la Asociacion Vecinal y en que se fundamenta? Y cual es es
el procedimiento cuando se reporta algun negocio que no tenga licencia para operar del ayuntamiento y
que no cuenta con anuencia de los vecinos? y por ultimo, En que responsabilidad cae el servidor
publico que verifica un negocio u oficina y no levanta ningun tipo de reporte,hace caso omiso del mismo
o reporta datos falsos?
Gracias.
Como complemento a la solicitud 00735709, pido:
1 Copia de los cheques emitidos por la Tesorerìa con los que se le han pagado las obras al contratista
Belisario Hernández Romo y su empresa Ingenierías y Sistemas de Movilidad, por la instalaciòn de
semàforos en Avenida Patria
2 Se me informe los nùmeros de los cheques, sus cuentas, montos y fechas de emisiòn con los que se
han pagado esas obras al contratista Belisario Hernàndez
Necesito el padrón actualizado de los cementerios, tanto municipales como privados, en el municipio de
Zapopan, Jalisco.
Informe de actividades realizadas por la dirección de participación ciudadana durante la presente
administraciòn, por año, mes y rubro, incluyendo cuales fueron los logros en la actual administración
dentro de esta dependencia.
Conocer el rezago en el cambio de mesas directivas, indicando desde cuando no se realizan los
cambios de mesa y el porque.
Incluir listado de todas las Asociaciones vecinales, poniendo fecha de inicio y fecha de conlusión de la
mesa directiva.
Conocer cuantos comisarios se nombraron en las mesas directivas en la presente administración.
Incluir listado de las asociacions en donde se hicieron los nombramientos
Que obras se van a realizar por el programa de participación ciudadana PEC en la presente
administración.
En que mesas directivas se han hecho observaciones contables y dar un informe de las mismas
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

745809

21/09/2009

747709

21/09/2009

751009

22/09/2009

754909
755009
755109
755409

23/09/2009
23/09/2009
23/09/2009
23/09/2009

758609

23/09/2009

759509

24/09/2009

759909

24/09/2009

760609

24/09/2009

761809

24/09/2009

762509

24/09/2009

764909

24/09/2009

765009

24/09/2009

765109

24/09/2009

765309

24/09/2009

765809

25/09/2009

767209

25/09/2009

767509

25/09/2009

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

1) Ante la mala situación económica que atravieza el Municipio de Zapopan, se harán nuevas compras
de medicamento para las eutanasia de perros y gatos que son recogidos por el Centro de Salud Animal
de Zapopan o no será esto posible?
2)
3) Qué cantidad de medicamentos utilizados para eutanasias de perros y gatos en el Centro de Salud
Animal de Zapopan hay en existencia en su bodega de reserva a esta fecha, 18 de septiembre,
2009? Es decir, con cuántos frascos de barbitúricos, anestésicos, tranquilizantes cuentan ahora?
4) Esta cantidad es suficiente para atender sin violar las normas de protección animal del Estado de
neg parcial
Infomex
Jalisco exactamente a cuántos animales? Definir número y tallas. Para cuánto alcanza lo que hay
ahora mismo?
5) Suponiendo que no pudieran comprarse más medicamentos (barbitúricos, anestésicos, y
tranquilizantes) porque la situación económica no lo permite, aún así seguirá el centro de salud animal
de Zapopan recogiendo los perros y gatos de la calle que la gente reporta o detendrán la captura?
6) Está la Secretaría de Salud Jalisco aportando algún tipo de barbitúricos, anestésicos, y tranquilizantes? Si es así, en qué cantidades y cuáles son, ma
7) Qué cantidad de alimento para perros hay en existencia en el Centro de Salud Animal de Zapopan a
8) Hay actualmente nuevos pedidos de barbitúricos, anestésicos, y tranquilizantes que deberán surtirse a
atividades, poryectos que ha ralizado que realiza y ha realizado el Lic. Gabriel Valencia Lopez como
asesor de regidor.
salario que recibe dicha persona en el desempeno de la actividad antes mencionada (en el que se
neg parcial
Infomex
incluya monto total mensual).
horario en el que labora.
Copia digital de la Manifestacion de Impacto Ambiental, dictamenes, resoluciones y consulta publica de
la obra "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO
CON TUBERIA P.V.C. DE 10 DE DIAMETRO UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL
ANDADOR 9 Y LA AVENIDA GUADALAJARA EN LA COL. EL TIGRE II".
¿cual es el presupuesto destinado a las obras publicas?
¿cual es el presupuesto destinado a las obras publicas?
¿cual es el presupuesto destinado a las obras publicas?
que calles se han bacheado en los ultimos seis meses
¿Qué empresas constructoras solicitaron permisos de construcción durante los años 2008 y 2009 y
cuáles son sus datos?
Propietarios de los últimos 14 años o el mayor tiempo posible que pueda informarse, así como los datos
catastrales y de adquisiciones de las cuentas 13247-114-R y 268-3-R que, de acuerdo al Departamento
de Certificaciones Catastrales de Guadalajara, se encuentran en el catastro de Jalisco. También quiero
la secuencia de propietarios de esos predios, referidos cronológicamente.
Requiero información sobre las licencias de construcción aceptadas en lo que va del año 2009 en
zapopan
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes de la manera más atenta para solicitarles un historial del
local comercial ubicado en la calle Amado Nervo #80 esquina con la calle Victoriano Nuñez en la
colonia Victor Hugo, en Zapopan, Jalisco. Sin más por el momento me despido de ustedes
agradeciendo de antemano todas sus atenciones.
Quien fue la persona que envio una inspeccion a mi casa, diciendo que tenia tortilleria clandestina,
solicito nombre, telefono y direccion, segun apercibimiento 47190, del area tecnica, zona norte, con
fecha del 21 de septiembre
Listado de guarderías / instancias infantiles en el municipio, especificando:
1 Quién las opera: IMSS, Sedesol, DIF Jalisco, DIF municipal, particular, etc
2 Fecha de inicio de operación
3 Se indique si está subrogada
4 Titular
¿Cuánto ha aumentado o disminuido su salario que recibe en la actualidad en comparacion al que
recibia el año pasado?
¿Cuánto ha aumentado o disminuido su salario que recibe en la actualidad en comparacion al que
recibia el año pasado?
¿Cuánto ha aumentado o disminuido su salario que recibe en la actualidad en comparacion al que
recibia el año pasado?
Solicito copias simples de requerimientos de amparo, en los que condenan al H. Ayuntamiento de
Zapopan a devolver cantidades de impuesto que ya un juzgado de distrito consideró que fueron
indebidos.
Salario de los regidores del municipio de zapopan
Solicito la comprobación documental por cada erogación realizada en los ejercicio 2008 y 2009 de la
partida 4009 correspondiente a Apoyos (copias de facturas, cheques, recibos o cualquier otro que haya
sido utilizado)
Solicito el desgloce anual de los montos presupuestados y ejercidos durante la presente administración
en la partida 4009 correspondiente a Apoyos
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Infomex
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Infomex
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Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

publica

Infomex

disposición

disposición

af

Infomex
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

769109

25/09/2009

En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo
ciudadano, se solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene
adjunto.
Si tiene alguna duda favor de comunicarse al siguiente correo: vsanval@hotmail.com

25/09/2009

solicito la autorizacion de impacto ambiental de la obra que incluye un puente para peatones y bicicletas
que se esta construyendo en los cruces de Av. Patria y Eva Briseño en el municipio de Zapopan,
Jalisco, México, el cual esta siendo construido sobre el lecho del arroyo que corre por Av. Patria.
solicito tambien todos los permisos municipales, estatales y federales para la construccion del
mencionado puente.
solicito los planos de construccion, los planos con las autorizaciones correspondientes para la
construccion.
solicito los contratos de asignacion a las constructoras que realizan la obra.

771709

25/09/2009

Necesito saber quien autorizo la instalación de postes de la Compañia de Telefonos de Mexico
(TELMEX) dentro de la Colonia Vistas de Tesistan en el Municipio de Zapopan. Porque obras publicas
dio el permiso, si la constructora vendio diciendo que eran instalaciones ocultas. quiero saber si se
tiene copias del tramite o anuencia de vecinos ya que la mayoria estamos molestos por esta situación.

771809

25/09/2009

772009

25/09/2009

773109

25/09/2009

769609

Solicito memorandum emitido por Obras Publicas de Zapopan a Padron y Licencias segun
Ref.15031/2009/2-228 de Fecha 31 Marzo 2009, con este documento termino Expediente para mi
Licencia Municipal.
solicito una copia certificada de documentos que fue ingresado de los dias 18 al 25 de agosto del 2009
del judidico en la direccion de mercados.
¿Cuántas licencias de taquería hay en Zapopan? (divididas por zonas)

773609

25/09/2009

¿Cuales son los centros de rehabilitación especializados en adicciones oficialmente registrados en el
municipio?
¿Cómo son regulados?
¿Cómo regulan las instalaciones? ¿Es posible que se realicen retiros espirituales de esta índole en
medio de un bosque y como regulan esta clase de eventos?
Me podrían explicar ¿cuántos inspectores existen para regular estos centros de rehabilitación? ¿Cómo
proceden?
¿Se han realizado multas o se han cerrado esta clase de establecimientos en el municipio en los
últimos dos años? ¿Cuáles han sido los casos y porque razón procedieron ha hacerlo?

776609

29/09/2009

Se solicita para fines academicos la informacion relativa a los servidores publicos que laboran en dicho
ayuntamiento y que integran su plantilla laboraltales como: Numero total de servidores publicos al mes
de septiembre de 2009, nombre y apellidos completos de los mismos, puesto y salario.

777509

29/09/2009

780309

29/09/2009

780609

29/09/2009

Status

Modalidad de
Entrega

inexistente

Infomex

af

Infomex

inexisntente

Infomex

no compete

Infomex

af

Infomex

1. ¿Cuál fue la cantidad total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma,
asignados durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos.
2. ¿De ese total de contratos, cual fue la cantidad total de contratos adjudicados a través de una
licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos
mil nueve?, solo el número total de contratos licitados.
3. ¿Cuántos contratos se adjudicaron por el procedimiento de invitación restringida y cuantos
Infomex
directamente, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil negativa parcial
nueve?, solo el número total de contratos según el procedimiento de adjudicación.
4. ¿Cuál fue el monto total asignado en el total de contratos de obra pública y servicios relacionados
con la misma, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil
nueve?, solo el monto total asignado.
5. ¿De ese monto total de obra pública, cual fue el monto total de contratos adjudicados a través de
una licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil nueve?, solo el monto total de contratos lic
6. ¿Cuál fue el monto total asignado por el procedimiento de invitación restringida y cual fue el monto asig
Solicito información sobre los gastos de gestión y oficinas de enlace de los regidores y del síndico
municipal; desglosados de manera global, individual y por fracción partidista, de los meses de Junio,
Julio y Agosto del 2009
FAVOR DE PROPORCIONAR FALLO Y CUADRO COMPARATIVO DE LA INVITACION
REQUISICION No. 5984 PARA CONTRATACION POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO EJERCICIO 2009
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Saludos.
Por medio de la presente, solicito:
Las licencias y los respectivos dictámenes de impacto ambiental, impacto vial e impacto hidrológico del
complejo deportivo panamericano que se está construyendo dentro del parque metropolitano de
Guadalajara.

A su vez, les notifico que la solicitud de información (con el no. de expediente 00685409) donde
pedimos al Gobierno del Edo. de Jalisco la justificación (estudios de impacto ambiental incluidos) para
edificar instalaciones deportivas panamericanas dentro del Parque Metropolitano obtuvo la siguiente
respuesta: “donde pudiera obtener esa información, es en la Unidad de Transparencia e Información
Pública de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.” Siguiendo la
recomendación, turnamos la solicitud a esta dependencia (no. de expediente 00706309) y a su vez,
respondió: “esta Dependencia NO resulta competente para dar una justificación de la construcción de
instalaciones deportivas panamericanas dentro del sitio que señala en su escrito de cuenta; ya que por
lo que ve a esta Autoridad Ambiental, solo le corresponde su evaluación”. En otras palabras, nadie dentro del Gobierno del Estado tiene los estudios (qu

780709

29/09/2009

784909

30/09/2009

saber si estoy dada de baja con mi negocio en la secretaria de finanzas mi r.f.c. es soeo770128rk3

785509

30/09/2009

Solicito copias certificadas de todas las licencias de giro de Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (Telcel) o
bien del inmueble ubicado en Av Vallarta Nº 3960-B Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco

787409

30/09/2009

787709

30/09/2009

787809

30/09/2009

787909

30/09/2009

790509

01/10/2009

791509

01/10/2009

791609

01/10/2009

792109

792209

En el archivo adjunto viene un listado de bienes muebles, me puede decir el nùmero de expediente del
procedimiento administrativo que se les llevó a cada uno de ellos, y el resultado sobre si tuvieron o no
responsabilidad administrativa, en caso de que no se les haya hecho procedimiento indicar la fecha de
inicio del mismo
Buenas Tardes.
estoy buscando cuantas llanteras hay en el munucipio con la direccion, nombre del lugar, nombre del
encargado y/o dueño y telefono.
Buenas Tardes.
estoy buscando cuantas llanteras hay en el munucipio con la direccion, nombre del lugar, nombre del
encargado y/o dueño y telefono.
Buenas Tardes.
estoy buscando cuantas llanteras hay en el munucipio con la direccion, nombre del lugar, nombre del
encargado y/o dueño y telefono.
SE SOLICITA COPIA DEL CONVENIO Y LOS ANEXOS FIRMADOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE ZAPOPAN Y LA EMPRESA OMNILIFE DE MEXICO, S.A. DE C.V. CON FECHA 21
DE AGOSTO DEL 2007, PARA LA CONSTRUCCION DE UN NODO VIAL EN LAS CONFLUENCIAS
DEL ANILLO PERIFERICO Y LA AVENIDA JVC.
Quiero saber que vecinos autorizaron la ampliacion del domicilio: Topacarnero 1611-b Licencia de
construccion num. H/M-2648-09/S
YA QUE QUIERO SABER SI FALSIFICARON MIS DOCUMENTOS Y MI FIRMA, Y CUANTO FRENTE
AUTORIZARON PARA LA AMPLIACION.
Quiero saber que vecinos autorizaron la ampliacion del domicilio: Topacarnero 1611-b Licencia de
construccion num. H/M-2648-09/S
YA QUE QUIERO SABER SI FALSIFICARON MIS DOCUMENTOS Y MI FIRMA, Y CUANTO FRENTE
AUTORIZARON PARA LA AMPLIACION.

01/10/2009

Solo un DVD que contega toda la información en formato electrónico word, pdf, dwf o dwg, según
corresponda, respcto de Planes (regionales, de desarrollo, parciales de desarrollo urbano, etcétera),
programas, reglamentos, manuales, lineamientos, disposiciones administrativas, circulares, directivas y
acuerdos, todos ellos de aplicación en el municipio.
Solicitando que contenga fecha de aprobación, publicación, entrada en vigor y si están o no vigentes al
momento de la entrega.
Para el caso de Planes parciales de desarrollo urbano, además de lo dicho, se indique la fecha de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
En caso de que la información no contenga alguno de los datos señalados en los párrafos segundo y
tercero, se específique claramente en documento electrónico anexo.

01/10/2009

Solo un DVD que contega toda la información en formato electrónico word, pdf, dwf o dwg, según
corresponda, respcto de Planes (regionales, de desarrollo, parciales de desarrollo urbano, etcétera),
programas, reglamentos, manuales, lineamientos, disposiciones administrativas, circulares, directivas y
acuerdos, todos ellos de aplicación en el municipio.
Solicitando que contenga fecha de aprobación, publicación, entrada en vigor y si están o no vigentes al
momento de la entrega.
Para el caso de Planes parciales de desarrollo urbano, además de lo dicho, se indique la fecha de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
En caso de que la información no contenga alguno de los datos señalados en los párrafos segundo y
tercero, se específique claramente en documento electrónico anexo.
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01/10/2009

Solo un DVD que contega toda la información en formato electrónico word, pdf, dwf o dwg, según
corresponda, respcto de Planes (regionales, de desarrollo, parciales de desarrollo urbano, etcétera),
programas, reglamentos, manuales, lineamientos, disposiciones administrativas, circulares, directivas y
acuerdos, todos ellos de aplicación en el municipio.
Solicitando que contenga fecha de aprobación, publicación, entrada en vigor y si están o no vigentes al
momento de la entrega.
Para el caso de Planes parciales de desarrollo urbano, además de lo dicho, se indique la fecha de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
En caso de que la información no contenga alguno de los datos señalados en los párrafos segundo y
tercero, se específique claramente en documento electrónico anexo.

792409

01/10/2009

Solo un DVD que contega toda la información en formato electrónico word, pdf, dwf o dwg, según
corresponda, respcto de Planes (regionales, de desarrollo, parciales de desarrollo urbano, etcétera),
programas, reglamentos, manuales, lineamientos, disposiciones administrativas, circulares, directivas y
acuerdos, todos ellos de aplicación en el municipio.
Solicitando que contenga fecha de aprobación, publicación, entrada en vigor y si están o no vigentes al
momento de la entrega.
Para el caso de Planes parciales de desarrollo urbano, además de lo dicho, se indique la fecha de
inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En caso de que la información no contenga alguno
de los datos señalados en los párrafos segundo y tercero, se específique claramente en documento
electrónico anexo.

794309

01/10/2009

BUENAS TARDES EN BASE A LA LEY DE TRANSPARENCIA SOLCITO LA INFORMACION DEL
ORGANIGRAMA DE OBRAS PUBLICAS INCLUYENDO LOS PUESTOS A NIVEL DIRECCION,
JEFATURAS, COORDINACIONES ASI COMO LA DESCRIPCION DE LOS PUESTOS.

792309

Documento por medio del cual se indique a detalle el proceso para mantener actualizada la informacion
publicada.
Dicho documento debera contener, tiempos, areas responsables de recabar la informacion, darle
formato, area responsable de publicar la informacion, tiempo de vigilancia para verificar la actualizacion
y/o publicacion.

796809

05/10/2009

De existir el manual de proceso de actualizacion de la informacion publicada en la pagina, enviarlo a
traves de informex,
De la fecha en la que inicio sus actividades la UTI del Ayuntamiento de Zapopan a la fecha, que
mejorias a obtenido, proyectos realizados, proyecto en proceso actual.
Cuentan con base de datos para registrar todas las solicitudes? que conceptos incluye dicha base.
cantidad de personas con las que cuenta la UTI, Perfil. antiguedad. horarios laborales, que actividades
desarrollan cada una.
adjuntar la base de datos de registro de solicitudes.

798209

05/10/2009

Deseo conocer lo siguiente:
¿Cuántos tianguis estàn registrados en el Ayuntamiento de Zapopan?
¿Cuáles son sus giros?
¿A cuánto asume el monto de recaudación por tianguis?
¿Para qué se utiliza ese dinero?
¿A cuánto asume lo recaudado del año 2006 a la fecha
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Buenas tardes.Por medio de la presente solicito:
a) La justificación, caso por caso, (esto es, árbol por árbol) para derribar, durante las dos semanas
anteriores, 64 árboles sanos ubicados sobre el camellón de av. Patria, entre las avenidas Américas y
Acueducto. Pueden consultar las imágenes (árbol por árbol) en la siguiente liga:
http://www.facebook.com/editphoto.php?oid=59732513928&success=3&failure=0#/photo.php?pid=3293
557&op=1&o=user&view=user&subj=59732513928&aid=-1&oid=59732513928&id=525781775
800109

801009

05/10/2009

05/10/2009

b) La justificación ambiental, caso por caso, (esto es, árbol por árbol) de preparar otros 19 árboles para
el derribo.
c) La razón de realizar dichas talas a altas horas de la noche (madrugada).
d) Una explicación convincente para derribar árboles sanos y dejar intactos los árboles que contienen
muérdago.
e) Las fechas programadas para reponer los 64 árboles que ya fueron talados.
f) El lugar donde serán plantados.
g) La especie de dichos árboles.
Cordiales,
Solicito la siguiente información:
1.- Tipo de proyecto que se desarrolla en la zona de Paseos del Sol y que tiene como inicio Av. Mariano
Otero (cruce con Salvador Reyes) y terminación en Av. Patria cruzando con las calles y avenidas
señaladas en archivo adjunto.
2.- Nombre de la obra.
3.- Recurso financiero total considerado para su construcción y terminación.
4.- Origen de los recursos (estatal, municipal iniciativa privada etc.)
5.- Fecha de inicio de la obra.
6.- Probable fecha de terminación considerada.
7.- Situación actual de la obra (en proceso, suspendida, cancelada, etc)
8.- Imágenes o renders del proyecto (de existir)
9.- Sección de la obra (si aplica) que será tunel vehicular y secciones superficiales.
Gracias por respetar el derecho a la información.

802009

06/10/2009

Solicito los indicadores que utilizan para monitorear la calidad de los espacios públicos del municipio

802409
802509

06/10/2009
06/10/2009

802709

06/10/2009

803409

06/10/2009

803709

06/10/2009

803809

06/10/2009

807709

06/10/2009

808809

07/10/2009

811109

08/10/2009

811209

08/10/2009

Inventario del padron de bienes muebles del H. Ayuntamiento de Zapopan
Inventario del padron de bienes muebles del H. Ayuntamiento de Zapopan
Cambio de uso de suelo otorgado para poder conceder licencia construccion y funcionamiento de la
Universidad de Valle de Mexico en Lomas Universidad Zapopan, estudios de impacto vehicular,
impacto ambiental
Consumo de conbustibles gasolina y diesel periodo 2009
Fundamento legal para la creacion del Consejo de Transparencia.
Acuerdo con el que se creo.
Dictamenes, y acuerdo presentado al Pleno para su creacion
Informe sobre Recursos economicos asignados al Consejo de Transparencia. A cuanto asciende.
Partida presupuestal de donde sale. Quien lo autoriza.
licencia de construcción, licencia de funcionamiento y certificado de habitabilidad,Visto bueno de
protección civil, para la Universidad del Valle de Mexico en Av. Vallarta en el Fraccionamiento Lomas
universidad en Zapopan
solicito copia escaneada del permiso de construccion a la empresa tractebel para la instalacion de gas
natural en colonia chapalita en 2008 y 2009.
Copia de Juicio de demanda de lecividad que levanto el Ayuntamiento de Guadalajara sobre el permiso
otorgado para construccion y uso de suelo del terreno Paseo del Torreon 1845
Copia de Juicio de demanda de lecividad que levanto el Ayuntamiento de Guadalajara sobre el permiso
otorgado para construccion y uso de suelo del terreno Paseo del Torreon 1845
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811409

08/10/2009

De la manera más atenta, requiero me sea proporcionada copia certificada del historial de que disponga
Obras Públicas del Municipio de Zapopan, en cuanto a licencias de construcción expedidas respecto a
la fracción del predio rústico denominado El Taray, ubicado a una distancia de 695.00 mts. de la
carretera Guadalajara-Colotlán a la altura del Kilómetro 9.8 (No se cuenta con nomenclatura oficial; sin
embargo, se encuentra marcado con el número 27).
Solicito que por favor, además del historial de expedición de licencias de construcción, se anexen
fichas técnicas, actas de infracción y todo lo referente a inspección sobre el referido predio y fotografías
aéreas de que dispongan, y en caso de inexistencia de licencias de construcción, favor de especificarlo
por escrito.
Agradeciendo sus finas atenciones y en espera de respuesta, quedo a sus órdenes.

815809

08/10/2009

Nombre de los consejeros del Consejo Ciudadano de Transparencia de Zapopan, curriculum vitae de
cada uno de ellos, nombramiento o documento que los acredite como consejeros y documento con el
cual se justifique el que cumplieron el perfil para ser consejeros

815909

08/10/2009

Nombre del Secretario Tecnico del Consejo de Transparencia, nombramiento o documento que lo
acredite como tal.

823009

08/10/2009

Solicito copias digitales vía Infomex de las facturas de restaurantes y servicios de comida a domicilio,
incluyendo banquetes y cualquier otro del tipo, que haya pagado el titular de la presidencia, o cualquier
otro miembro de su despacho, desde el 1 de enero de 2009 a la fecha.

823109

08/10/2009

Solicito copias digitales vía Infomex de las facturas de restaurantes y servicios de comida a domicilio,
incluyendo banquetes y cualquier otro del tipo, que haya pagado el titular de la presidencia, o cualquier
otro miembro de su despacho, desde el 1 de enero de 2009 a la fecha.

08/10/2009

Total de resoluciones, comunicados y/o sanciones emitidos no cumplir con la Norma Ambiental Estatal
NAESEMADES007/2008, que se refiere a la clasificación de la basura
Cantidad de pesos, desglosados, en la publicidad de dicha norma
Estado actual de dicha norma, en cuanto a su aplicación y sanciones; es decir, en qué lugares sí obliga
y cuáles son
las sanciones determinadas en caso de inclumplimiento

08/10/2009

respecto al programa de separacion de basura
¿en que colonias esta actualmente funcionando el programa, en cuales no esta funcionando y en
cuales no se aplico?
¿cual es el organigrama que tiene este programa?
¿que cantidad de camiones recolectores tiene el municipio trabajando en dicho programa?
¿cantidad de recursos economicos que llegaron al municipio tanto estatales como federales y bajo que
partidas?

08/10/2009

dentro de la administracion paramunicipal, existen consejos y agencias municipales, tengo que
presentar una exposicion mañana viernes 09 de septiembre, y necesito que por favor me proporcionen
informacion sobre las agencias municipales , que son ? y cuales existen en el municipio de zapopan . (
no es exclusivo de este municipio solamente ) del que tengan.

08/10/2009

Si el horario de trabajo administrativo de la dependencia de participación ciudadana es de lunes a
viernes y lo operativo puede ser en fines de semana, que me explique el Director de Participaciòn
Ciudadana, Carlos Redón, ¿porqué recibió el registro de una planilla el dìa sábado 3 de octubre de la
colonia El Briseño III sección? ¿Qué me explique porque a unas planillas se les da ese tipo de
facilidades y a otras no? que me de el registro de la planillas que se ha registrado en sábado.

08/10/2009

se me entregue copia certificada el acta de acuerdos previos de la elección de la mesa directiva dell
Briseño III sección, se me entregue copia certificada de los oficios de comisión de las personas que
trabajaron el sábado 3 de octubre, y se me entregue copia certificada de los oficios de comisiónde ls
personas que cubrieron la elección del Briseño III sección, copia certificada del registro cada una de las
planillas.

823409

823809

824309

824609

824709
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1. ¿Cuál fue la cantidad total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma,
asignados durante el periodo comprendido entre el día primero y último de septiembre del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos.
2. ¿De ese total de contratos, cual fue la cantidad total de contratos adjudicados a través de una
licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y último de septiembre del 2009
dos mil nueve?, solo el número total de contratos licitados.
3. ¿Cuántos contratos se adjudicaron por el procedimiento de invitación restringida y cuantos
directamente, durante el periodo comprendido entre el día primero y último de septiembre del 2009 dos
mil nueve?, solo el número total de contratos según el procedimiento de adjudicación.
4. ¿Cuál fue el monto total asignado en el total de contratos de obra pública y servicios relacionados
con la misma, durante el periodo comprendido entre el día primero y último de septiembre del 2009 dos
mil nueve?, solo el monto total asignado.
5. ¿De ese monto total de obra pública, cual fue el monto total de contratos adjudicados a través de una
6. ¿Cuál fue el monto total asignado por el procedimiento de invitación restringida y cuál fue el monto asig
1. ¿Cuántos panteones o cementerios públicos hay en el municipio? Sólo el número.
2. ¿Cuáles son sus nombres para rápida identificación?
3. ¿Cuál es la demanda mensual de inhumaciones en los panteones municipales?
4. Con los panteones municipales con que se cuenta y sus espacios disponibles ¿Cuántos años se
asegura la demanda de inhumaciones, existente?
5. ¿Existen terrenos municipales destinados para panteones futuros?
6. ¿Cuándo fueron adquiridos? Sólo el año.

826309

09/10/2009

827709

09/10/2009

828209

09/10/2009

1. ¿Cuántos casos de rabia en animales se registraron en el municipio durante el 2007?
2. ¿Cuántos casos de rabia en animales se registraron en el municipio durante el 2008?
3. ¿Cuántos casos de rabia en animales se registraron en el municipio durante el 2009, entre los meses
de enero y septiembre?

831209

09/10/2009

Listado de los establecimientos que han sido sancionados, clausurados o multados por no contar con
las medidas de
seguridad correspondientes a los diferentes reglamentos que operan. Durante los últimos 3 años
Especificaciones de las sanciones, clausuras y/o multas
Monto recaudado por ese concepto durante el mismo lapso de tiempo.

831509

09/10/2009

5809

07/01/2009

6109

07/01/2009

el año pasado en el bosque de la primavera estaban recojiendo los arboles navideños naturales y
daban a cambio una plantita, este año quiero saber si se va a hacer lo mismo y en donde

af

Infomex

9409

08/01/2009

Deseo conocer las vacantes de empleo disponibles en las diferentes dependencias del gobierno

af

Infomex

10109

08/01/2009

13109

11/01/2009

13209

11/01/2009

13409
13809

11/07/2009
11/01/2009

14009

12/01/2009

14609

12/01/2009

Quiero conocer las vacantes de empleo disponibles en las diferentes dependencias de gobierno

15209

12/01/2009

15309

12/01/2009

SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
QUE ME SEA PROPORCIONADOS LAS COPIAS DE LOS CHEQUES QUE HAYAN SIDO EMITIDOS
EN FAVOR DEL C. GABRIEL TORRES ESPINOZA, BAJO CUALQUIER CONCEPTO DURANTE 2008
Y 2009
Solicitud del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Subdistrito Urbano ZPN-3/02 El Tigre del Distrito
Urbano ZPN-3 "Los Robles" de aplicación vigente.

Listado de dependencias de gobierno que apoyan el comercio exterior y datos (ubicacion, telefono,
web)
SIAPA
¿Cual es el uso de suelo al que corresponde la zona ubicada en la Carretera Saltillo, entre Ignacio
Espinoza y Pio Quinto Enrriquez, en la Colonia Villa de Guadalupe?
como puedo solicitar estudio de impacto ambiental.
varios ecologia
Solicito nuevamente informacion referente a la situación actual de mi tramite de indemnización por
daños con folio RPA 35/2008, del cual no he recibido notificación o indicacion de procedimiento desde
el 07 de Noviembre del 2008.

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

publica

Infomex

af
inexistente

Infomex
Infomex

af

Infomex

LA PRIMER PREGUNTA ES PORQUE NO VIENE REGISTRADA MI COLONIA
ME ACABAN DE ENTREGAR MI CASA EN VISTAS DE TESISTAN EN LA CALLE GUAYABA NO. 51
PERO NO HE PAGADO EL AGUA Y NECESITO SABER CUANTO ES:
MI NOMBRE ES JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA Y MI TELEFONO 331134-5531 O 1377-1685

Inexistente

Infomex

Recibos que comprueben el pago del convenio 2024/F/2007 de la Tesorería Municipal de Zapopan,
para el pago en parcialidades de 2 millones 257 mil 798.10 pesos. Recibos o cualquier documento que
compruebe el finiquito o liquidación de dicho monto.

af

Infomex
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15409

12/01/2209

16909

13/01/2009

18609

13/01/2009

Asunto
NECESITO SABER POR FAVOR CUANTO ES LO QUE DEBO EN TODO EL AÑO 2008 DE AGUA
MI NOMBRE ES JOSE LUIS GONZALEZ GARCIA
MI DOMICILIO ES:GUAYABA NO. 51 EN VISTAS DE TESISTAN
C.P 45200
cual es el ingreso mensual de ayuntamiento de zapopan por el concepto de predial
Todos los permisos de construcción, movimientos de tierra, urbanización y/o tala o poda de árboles
para emitidos en la actual administración dentro del area natural protegida del Bosque La Primavera,
que le corresponde a su Municipio.
- Todas las solicitudes para construcción, movimientos de tierra, urbanización y tala o poda de árboles,
recibidas en la actual administración para el area natural protegida del Bosque La Primavera, que le
corresponde a su Municipio.
- Multas e infracciones levantadas durante la actual administración por actos dentro del area natural
protegida del Bosque La Primavera, que le corresponde a su Municipio.

18809

13/01/2009

Todos los permisos de construcción, movimientos de tierra, urbanización y/o tala o poda de árboles
para emitidos en la actual administración dentro del area natural protegida del Bosque La Primavera,
que le corresponde a su Municipio.
- Todas las solicitudes para construcción, movimientos de tierra, urbanización y tala o poda de árboles,
recibidas en la actual administración para el area natural protegida del Bosque La Primavera, que le
corresponde a su Municipio.
- Multas e infracciones levantadas durante la actual administración por actos dentro del area natural
protegida del Bosque La Primavera, que le corresponde a su Municipio.

18909

13/01/2009

Copia del convenio 13/2006, asú como recibos que comprueben el pago o finiquito de dicho convenio
de la Tesorería Municipal de Zapopan, para elpago en parcialidades de 2 millones 50 mil 101.53 pesos.
Recibos o cualquier documento que compruebe el finiquito o liquidación de dicho monto.

19508

14/01/2009

21709

14/01/2009

22409

14/01/2009

22709

14/01/2009

22809

14/01/2009

24109

15/01/2009

24809

25109

Status

Base de datos de las colonias registradas en el area de Zapopan asi como los presidentes de los
colonos de cada una.
Solicito se me informe a través del Sistema Infomex Jalisco, la remuneración mensual en sus
diferentes niveles (grados jerárquicos) del personal operativo de esa Dirección General de Seguridad
Pública de ese H. Ayuntamiento, que percibian durante los años 2007 dos mil siete y 2008 dos mil
ocho.
La información peticionada la requiero desglosada por cada año (2007 y 2008), y la remuneración que
dichos servidores públicos percibian la requiero de igual manera desglosada en sueldo, prestaciones de
ley, estimulos o compensaciones y cualquier otra percepción que en dinero o en especie recibian en
esas anualidades el personal operativo.
¿Cual fue el MONTO total asignado por ese ayuntamiento, a través del procedimiento de LICITACIÓN
PÚBLICA, para obra pública realizada con cargo EXCLUSIVAMENTE A FONDOS MUNICIPALES,
durante el ejercicio fiscal 2008 dos mil ocho?
Quisiera saber como saber si las personas Thelma patricia Denenea sanchez y Cesar Peña rodriguez
se divorciaron alrededor de los años 1983. 1985.
Solicito una copia (escaneada) del oficio 1800/2007/0855, de fecha 26 de junio del 2007, que envió el
Director General de Ecología y Fomento Agropecuario, Arq. Justo Edmundo Osorio Vizcaíno, a la
Secretaria del Ayuntamiento, Lic. Maria Teresa Brito Serrano, informándole respecto a la elaboración de
un censo forestal municipal.

Modalidad de
Entrega

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcail

Infomex

disposición

disposición.

af

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

Nag parcial

af

Infomex

licencia de funcionamiento otorgada por padron y licencias a Chedraui en Av.Vallarta 5556 Lomas
Universidad, copia certificada, y licencia de funcionamiento del Banco del Bajio ubicado en misma
dirección, plaza VyD, misma direccion ya sea numero Av. vallarta 5566 ó 5556 Lomas Universidad

Neg parcial

Infomex

15/01/2009

varios regidores

Nag parcial

Disposición.

15/01/2009

Buenas tardes: mi pregunta es la siguiente, como puedo solicitar una copia de un estudio de impacto
ambiental realizado en el año 2004 a nombre de enseñanza e investigacion superior a.c. para un
desarrollo llamado Colinas de la Abadia, hubicado en las calles Juan Palomar y Arias y paseo Royal
Country en Zapopan, que documentacion necesito para iniciar y terminar
el tramite, y si esta informacion me genera algun tipo de costo.

Inexistente

Infomex.
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

25309

Fecha de
Recepción

15/01/2009

Asunto
A la Dirección de Obras Públicas
1 Sobre el predio en Avenida Aviación #4500-B, pido:
a) Copia de licencia de urbanización
b) Copia de licencia de construcción
c) Copia de certificado de habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Se me informe si los elementos antes mencionados existen o no, y si son requeridos o no, para ese
predio, y las estructuras de carácter provisional que ahí se encuentran como carpas.
2 Sobre el predio en Carretera a Nogales # 20-K, que tiene Dictamen de Trazos, Usos y Destinos #
Dict/07/1817, pido:
a) Copia de la licencia de urbanización
b) Copia de licencia de construcción
c) Copia de Certificado de Habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Se me informe si los elementos antes mencionados existen o no, y si son requeridos o no para ese
predio
3 Sobre el predio en Avenida Vallarta # 5888, con licencia de edificación OS/D-1279-07/MY, pido:
a) Copia de certificado de habitabilidad
b) Se me informe si requiere certificado de habitabilidad.

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

reservada

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:
4 Expediente completo de los trámites y licencias otorgadas en el predio de Avenida Aviación #4 500-B
25409

26609

15/01/2009

A la Dirección de Planeación de Obras Públicas
- Copia del oficio 3315031/2009/2-33/DPT emitido a la Dirección de Inspección de Reglamentos

16/01/2009

Buenos dias solicito a la direccion de ecologia las minutas o el estudio de impacto ambiental donde la
misma dio el visto bueno para aprobar el proyecto llamado colinas de la abadia o Milpa Rey, (estas
minutas o estudio de impacto ambiental se realizaron entre el año 2003 y 2004), hubicado en las
callesJuan Palomar y Arias y paseo Royal Country en Zapopan.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO.

26709

16/01/2009

1. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, se encuentra debidamente
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en términos de lo que señala la
fracción II del artículo 47, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO.

26809

16/01/2009

1. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, ha sido revisado por la
autoridad responsable de aprobarlo, para decidir si procedía o no su modificación o cancelación, según
fuere el caso, en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN, JALISCO.

27109

27309

16/01/2009

16/01/2009

1. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, ha sido revisado por la
autoridad responsable de aprobarlo, para decidir si procedía o no su modificación o cancelación, según
fuere el caso, en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco.
3. Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, contiene dentro de sus
disposiciones, en términos de lo que se dispone en los artículos 84 y 88 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco, la mención precisa de que una parte del Polígono que éste comprende y que se
describe en su Anexo Gráfico, es “Propiedad del Gobierno del Estado”, estableciendo por ello,
restricciones al aprovechamiento del Uso de Suelo en esa aparte del mismo.
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

29109

18/01/2009

31009

19/01/2009

33108

20/01/2009

Asunto
¿EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN ESTA COMTEMPLADO EN EL PROGRAMA SUBSEMUN? ¿COMO
ESTA INVIRTIENDO EL SUBSIDIO QUE YA APORTO LA FEDERACION AL MUNICIPIO? ¿CUANDO
HARA LA RENIVELACION SALARIAL DE LOS POLICIAS MUNICIPALES QUE ESTAN EN LAS
UNIDADES MODELO DE SUBSEMUN?
En relación al paso a desnivel que se construirá este año 2009, en el cruce de las avenidas Patria y
Pablo Neruda
Solicito se me informe a través del Sistema Infomex Jalisco, la remuneración mensual que percibian
durante los años 2007 dos mil siete y 2008 dos mil ocho, en sus diferentes niveles (grados jerárquicos)
del personal operativo de esa Dirección General de Seguridad Pública de ese H. Ayuntamiento, como
por ejemplo del Director General, Subdirector General, Director Operativo, Comandante Primero,
Comandante segundo, Primer Oficial, Segundo Oficial, Tercer Oficial, Policía Primero, Policía Segundo,
Policía Tercero y Policía de Línea, Sargentos, Alcaide, Patrullero, Cabos; o su equivalente de acuerdo
a la plantilla de personal autorizada de ese H. Ayuntamiento (en el supuesto que exista otro grado
jerárquico dentro de la Dirección General de Seguridad Pública, requiero que se me indique la
información concerniente a dicho puesto)

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

af

Infomex

La información peticionada la requiero por cada año (2007 y 2008).
Y la remuneración que dichos servidores públicos percibian la requiero de igual manera desglosada: A)
EN SUELDO B) AGUINALDO C)AYUDA DE TRANSPORTE, D) AYUDA PARA VIVIENDA, E)AYUDA
DE DESPENSA, F)PRIMA VACACIONAL, G) CUALQUIER ESTIMULO QUE SE LES HAYA OTORGAD
34809

20/01/2009

Copias certificadas de las licencias de urbanizacion y construccion del fraccionamiento Verde I Serena y
copia simple de la Manifestacion de Impacto Ambiental (M.I.A.) del mismo desarrollo.

35109

20/01/2009

solicitar copia simple de un parte de novedades sobre un servicio de bomberos de zapopan, el dia 1 de
enero del 2009, a las 4:30 hrs. aprox. en Av. Lopez Mateos cruce con Jose Ma. Vigil, por una volcadura
de un vehiculo

35609

20/01/2009

copia simple de parte de novedades de bomberos de zapopan, sobre un servicio efectuado el 11 de
enero del 2009, aproximadamente a las 23:30 hrs., por el incendio de un vehículo Volkswagen Pointer
2000, placas JGM9494, ocurrido en Prol. López Mateos cruce con Agua Prieta

38309

21/01/2009

cuantas plazas vacantes tiene el ayuntamiento cual es su adcripcion y sueldo

39309

21/01/2009

lista de negocios que han dado de alta, si es afirmativa donde y como las puedo obtener mes por mes.

af

Infomex

40109
40209
40409
40609
40709

21/01/2009
21/01/2009
21/01/2009
21/01/2009
21/01/2009

varios electricidad.
varios electricidad.
Copia del convenio 2024/F/2007 de la Tesorería Municipal
informacion colonia lagos y valles.
cual es el total de examanes antidoping.

Nge parcial
Neg parcial.
af
Neg parcial.
Af

Infomex
Infomex
Infomex

43209

22/01/2009

Solicito me proporcione estadisticas anuales de las detenciones que haya realizado la policía municipal
a su cargo, por los delitos de Homicidio intencional, secuestro, extorsion, robo a vehiculo, robo a
vehiculo de carga pesada, robo a negocio, robo a casa habitacion, violaciones, violencia intrafamiliar y
maltrato al infante de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, asi
como cuantas de esas detenciones fueron remitidas al ministerio publico y cuantas dejadas en libertad.

Neg parcial.

Infomex

46009

23/01/2009

Deseo saber ¿que vancantes existen en la plantilla del Ayuntamiento de Zapopan, así como la
descripción de los puestos (actividades basicas y prestaciones), y los requisitos que deverán presentar
las personas interesadas en dichas vacantes.

af

Infomex

23/01/2009

SOLICITO COPIA CERTIFICADA DEL FORMATO DEL MOVIMIENTO DE BAJA DEL C. LUIS
FERNANDO DIAZ VILLALPANDO, OFICIO EN EL CUAL EL SERVIDOR PUBLICO SOLICITÓ LA
BAJA, Y COPIA CERTIFICADA DE LA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE EN DONDE LE FUÉ
PAGADO FINIQUITO Y LAUDOS (EN DONDE SE DETALLAN CONCEPTOS E IMPORTES DE SUS
DEDUCCIONES Y PERCEPCIONES) INFORMAR SI SE LE FUE RETENIDO EL 20% DE ESE
INGRESO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA Y SI FUÉ EMITIDO CHEQUE DEL 20% DE
ESA RETENCIÓN, QUE FUE ORDENADA POR EL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, CON OF.
2735.
SOLICITO SE ME INFORME POR ESTE MEDIO FECHA, HORARIO, DOMICILIO,OFICINA, COSTO
Y DOCUMENTO Q DEBO DE PRESENTAR PARA RECOGER DICHAS COPIAS. POR SUS
ATENCIONES MUCHAS GRACIAS.

af

Disposicion

23/01/2009

SOLICITO SE ME PROPORCIONE COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
DEL EXPEDIENTE DE CÉDULA DE LICENCIA MUNICIPAL No. 1006017361 A NOMBRE DE
MORENO CEBALLOS JORGE ENRIQUE. EN ESPECIAL DEBE DE CONTENER LA CARTA DEL
ADMINISTRADOR DE LA PLAZA, DONDE SE UBICA EL GIRO, QUE ES EN AVENIDA VALLARTA
No.3959-24IM, EN LA COLONIA DON BOSCO VALLARTA

af

copia simple

47109

47409
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

47709

23/01/2009

Por segunda ocasión presento mi solicitud respecto a conseguir copias certificadas de la reunión de
cabildo de zapopan jalisco en donde se decide cambiar la nomenclatura de una calle en particular, la
calle es vaguada en el fraccionamiento misión del valle que en año 2003 cambio su nomenclatura
quedando como calle cañada; deduciendo esta fecha en virtud de que gracias a la orientación de la
srtia. teresa tellez de la Dirección de transparencia de Zapopan, me ubicó respecto a consultar por
medios electronicos algunas actas correspondientes al año 2004; sin embargo al no lograr consultar las
correspondientes al año 2003, es que hago la presente petición haciendo uso de mis derechos como
ciudadano.

inexistente

Infomex

51509

26/01/2009

af

Mail

51709

26/01/2009

52409

26/01/2009

53309

26/01/2009

53409

26/01/2009

53509

26/01/2009

55809

26/01/2009

56709

27/01/2009

Solicito la ubicación (domicilios) de los espacios públicos que el Ayto. de Zapopan rehabilito en el 2008
y la cantidad de recursos que costo cada una de dichas rehabilitaciones.
Solicito una copia del proyecto arquitectonico de rehabilitación del camellon de la Av. Aurelio Ortega de
la Col. Seattle y tambien el presupuesto que se va a ejercer en dicha obra.
Nomina Ayto de Zapopan , primer nivel
- Reglamento de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano, que se autorizó el 29 de julio de 2004 con
carácter de transitorio, por el periodo del Gobierno Municipal 2004-2006.

af

Mail

publica

Infomex

Actas de cada una de las sesiones de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de Zapopan, que
operó con carácter de transitorio en el periodo del Gobierno Municipal 2004-2006.

af

Consultar fisicamente

Expedientes 047/2005, 539/2006 y 355/2006 de la Comisión Técnica de Desarrollo Urbano de
Zapopan, que operó de manera transitoria durante el periodo 2004-2006 en el Municipio.
Cuales, Cuantos y de que fecha a que fecha a estado en cargos publicos el Lic. Pedro Vicente Viveros
Reyes ahora Secretario Particular del Presidente Municipal en su carrera dentro de la Administracion
Publica ya sea Estatal, Federal o Municipal
Saber si en el registro civil numero 1 se encuentra dado de alta en defunciones el señor Guillermo
Gomez Franco.

af

solamente al regidor jesus casillas.
1.- puntos de acuerdo que ha metido y cuales fueron aceptados.
2.- cuantas personas ha recibido durante toda la administracion.
3.- que ha hecho bueno por el municipio.
4.- a cuantos eventos del municipio ha asistido y cuales son
5.- de cuales comisiones es presidente.
6.- cuantas veces ha sesionado en las comisiones que usted preside y que temas se desahogaron.
7.- todos los puestos que ha tenido durate toda su carrera politica.

60909

28/01/2009

62409

29/01/2009

63409
65309

29/01/2009
31/01/2009

Cuantas solicitudes ha recibido el ayuntamiento para la regularización de terrenos ejidales durante los
ultimos 20 años?
varios ecologia
recurso de revisión

65409

31/01/2009

solicito informacion de la remodelacion de los parques de la colonia la estancia; El alcance de contratos

65509

31/01/2009

permiso de taller mecanicos, en la colonia cd. granja zapopan calle chulavista # 23 y 21; ya que
derraman aceite en el empedrado y trabajan en la via publica

inexistente

66809

01/02/2009

Copia simple del Proyecto Ejecutivo de la obra “Construcción de la línea de alejamiento para
alcantarillado sanitario con tubería PVC de 10 de diámetro ubicada en un terreno en breña entre el
andador 9 y la Avenida Guadalajara en la colonia El Tigre II” y la explicación física (explicación del
personal técnico a cargo en el terreno en mención) de dicho proyecto; así mismo copia de la
Manifestación de Impacto ambiental y las medidas de mitigación del daño ecológico propuestas por
parte de la Dirección de Ecología para la realización de la obra, según dicta la legislación ambiental
vigente, ya que la zona en la que se pretende su realización forma parte del Área Natural Protegida del
Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente. *Documento PDF adjunto

Neg parcial

67509

02/02/2009

informe sobre el programa de compra de autos viejos, cuando arranca, cuales van a ser los
mecanismos de seleccion, como se va erogar el dinero y cuales son los requisistos que se le solicitaran
a los ciudadanos. Y si la partida presupuestal esta considerada para 2009

Inexistente

Infomex

03/02/2009

Cuáles son las acciones de gobierno o procedimientos administrativos, que se han intentado o se están
intentado, o que se han realizado con actos ejecutivos o de gobierno, para lograr el cobro de derechos
comprendidos en la Ley de Ingresos municipal correspondiente, en el articulo 39 respecto de las leyes
del 2000 al 2007 y, respecto del 2008 y 2009, en el 33, en ambos, fracciones III, puntos 1 (b) y 2 (a),
por la acción urbanística de tendido de cable de televisión por cable, de telefonía y de la Comisión
Federal de Electricidad; y en su caso cuales son los montos recuperados por la hacienda municipal en
cuanto a ese rubro, desde el 2000 a la fecha.

datos

Infomex

71309
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Infomex

no compete

Infomex

neg parcial
no compete

Infomex
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

71809

03/02/2009

Solicito saber que vacantes de empleo tienen disponibles en las diferentes dependencias de gobierno
en Zapopan, que incluya el nombre del puesto, a que dependencia corresponde o adscripcion, No me
interesa saber el numero de vacantes si no cuales son las que hay.

72009
75609
76109
77209

03/02/2009
04/02/2009
05/02/2009
05/02/2009

Varios quejas
Copia del Programa de Obra Pública 2009 del Ayuntamiento de Zapopan
Padron de presidentes de juntas vecinales en Zapopan
¿que hace la Direccion de Comunicacion Organizacional?

78009

05/02/2009

Que tengo que hacer para que al semaforo que se encuentra en carrertera colotlan y tesistan le pongan
vuelta a la izquierda con flecha, indispensable para ingresar al fraccionamiento jardines de las fuentes.

78409

05/02/2009

la plantilla general de la sindicatura que incluya: puestos, sueldos, status de cada uno del personal
(confianza o sindicalizado) y organigrama del mismo. de los municipios de guadalajara, zapopan,
tlaquepaque y tonala

05/02/2009

Hago la presente petición con todo respeto a la autoridad competente haciendo uso de mis derechos
como ciudadano en materia de acceso a la información pública, presento mi solicitud respecto a
conseguir copias certificadas del acuerdo, acta, constancia o cualquier otro nombre que reciba el
documento en donde se decide cambiar la nomenclatura de una calle en particular; la calle es vaguada
en el fraccionamiento misión del valle que cambió su nomenclatura quedando como calle cañada; esto
en independencia a la fecha en que se registro el cambio de dicha nomenclatura o la dependencia u
oficina encargada de la asignacion y/o del control de las nomenclaturas de las calles del municipio.

80009

05/02/2009

DE LAS PLAZAS VACANTES 2009 QUE SOLICITE Y QUE YA ME ENTREGARON POR INFOMEX,
ADJUNTO ARCHIVO, NECECITO SABER DE CADA DEPENDENCIA LA DESCRIPCION DE CADA
PLAZA VACANTE, ES DECIR, EJEMPLO (ASISTENTE DIRECCION, JUEZ DEL REGISTRO CIVIL,
ABOGADO ETC)

80109

05/02/2009

Licencias de urbanización de los fraccionamientos Cima, San Lorenzo, Verde Serena, Mirasierra y
Santa Luza, en el Municipio de Zapopan, cercanos al Bosque del Nixticuil.

78909

80309

06/02/2009

80909

06/02/2009

81809

06/02/2009

82009

06/02/2009

82109

06/02/2009

82809

06/02/200

84009

07/02/2009

84109

07/02/2009

84209

07/02/2009

Asunto

SOLICITAMOS A USTEDES PROPORCIONEN LOS VALORES CATASTRALES ANTERIORES Y
ACTUALES DE LA PROPIEDAD PÚBLICA ESTATAL, CLASIFICADA EN LOS PLANES PARCIALES
COMO ESPACIOS VERDES; UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y CONOCIDA COMO
COLOMOS III, LA CUAL FUÉ DELIMITADA GEOPOSICIONALMENTE POR LA SECRETARÍA DEL
DESARROLLO URBANO EN EL AÑO 2005.
LA REFERIDA PROPIEDAD PÚBLICA DE JALISCO DE 81 HA. APROXIMADAMENTE, ESTÁ
COMODATADA EN 41 HA. AL MUNICIPIO DE ZAPOAN DESDE 1983.
quiero saber el padron de florerias del municipio de zapopan

Status

Modalidad de
Entrega

disposición

Infomex

af

CD

inexistente

Infomex

no compete

Infomex

infomex

Consultar fisicamente

negativa parcial
copais simples

copia simple

af

Infomex

infomex

¿Los ejidos de Tesistán-Santa Lucia se encuentran registrados?, en virtud de poder escriturar terrenos
de esta zona,¿En dónde se localiza esta información?¿Y cuál es el número de registro?
Acta de asamblea (copia) en la que se sometió a votación el acuerdo tomado por la mesa directiva de
la Asociación Vecinal de Lomas Universidad, con los representantes de la Plaza Vyd, asistencia,
votación, fecha, puntos aprobados y los desechados, acuerdos entre los presentes, discusiones,
conveniencias y aprobación de los vecinos más afectados.
me podrian informar cual fue el % de abstencionismo en las elecciones para presidente municipal de
Zapopan las elecciones de 1997-2000-2003 y 2006
Solicito conocer la superficie que se le indemnizó al ciudadano José Martín Pérez propietario de un
terreno en la esquina de Prol.Gpe y Puerto Tampico en Colonia Miramar con motivo de la apertura de
la Avenida Prolongación Guadalupe en Colonia Miramar del Municipio de Zapopan así como el monto
entregado por dicho concepto.
¿Existen antecedentes de tramites para solicitar permisos de venta de licores y/o de construccion a
nombre de "Jose de Jesus Torres Sánchez"?
¿Existen tramites respecto de solicitudes para establecimientos relacionados con la venta y consumo
de bebidas alcohólicas y/o de construccion en las colonias Villas de Guadalupe y/o Arrollo Ondo a
nombre de "Jose de Jesus Torres Sánchez"?
¿Cuantos permisos relacionados con la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos a
expedido el municipio de Zapopan, en especifico, cuantos de los anteriores versan sobre expendios de
bebidas alcohólicas en envase cerrado o abierto, finalmente, cuantos han sido concedidos para dichas
actividades dentro de las colonias Villas de Guadalupe y Arrollo Hondo?, en el entendido, que la
presente solicitud espera una respuesta con desglose de la informacion.
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Infomex

af

Infomex

nocompete

Infomex

negativa

infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Infomex
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

84309

07/02/2009

¿Existe algun documento, reglamento, resolucion y/o disposicion legal que limite el otorgamiento de
permisos de establecimientos relacionados con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, en
especifico, expendios de bebidas alcohólicas en envase cerrado o abierto?, lo anterior respecto de las
aplicables al Municipio de Zapopan, y en especifico, dentro de las colonias Villas de Guadalupe y Arrollo
Ondo.

af

Infomex

84609

08/02/2009

Informe sobre si se ha realizado contrato de comodato con el SIAPA en el fraccionamiento denominado
El Tigre II, localizado en la Avenida Prolongación Angel Leaño y Calle D, así como copia simple de los
planos correspondientes a la ubicación del predio de propiedad municipal solicitado en comodato para
la construcción del tanque denominado "Los Robles".

neg parcial

Infomex

86609

09/02/2009

Solicito copia simple de Permiso Otorgado al Sr.Humberto Cruz Martinez para la venta de Tortas
Ahogadas sobre la Callde Ignacio Allende en La Colonia Francisco Sarabia,Zapopan,Jalisco en puesto
Semifijo

af

Infomex

09/02/2009

De manera atenta y respetuosa, solicito la siguiente información:
¿Está bajo su responsabilidad la instalación de un nuevo alumbrado público que se realiza en el
Periférico?
Es no, ¿a quién le corresponde?
Si es sí: ¿Cuánto costará la nueva instalación de alumbrado público que realizan en el periférico? Favor
de indicarme el presupuesto asignado para esa obra.
¿Qué empresa o empresas está realizando el trabajo?
¿Por qué esa empresa?
¿Cuándo comenzaron y cuándo concluirán las obras, es decir, cuándo quedará concluida la obra de
nuevo alumbrado público?
¿Qué criterios o razones tomaron en cuenta sustituir el alumbrado público existente?
¿Qué criterios o razones consideraron para instalar ese tipo de alumbrado público?
¿Qué características tiene el alumbrado público que están instalando y cuál es la diferencia con el que
está actualmente y sustituyen?
Como verán, no solicito documentos, sino sólo respuestas con información a lo que planteo
anteriormente.

no compete

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

86809

87709

10/02/2009

1.- Me proporcione el fundamento legal por medio del cuál deben refrendarse año con año las licencias
municipales de giro comercial expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco.
2.- Me indique si es debido refrendar una licencia otorgada en el año de 1998, por la propia Dirección
de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco.

87809

10/02/2009

90509

11/02/2009

93509

11/02/2009

93609

12/02/2009

1.- Me proporcione el fundamento legal por medio del cuál deben refrendarse año con año las licencias
municipales de giro comercial expedidas por la Dirección de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco.
2.- Me indique si es debido refrendar una licencia otorgada en el año de 1998, por la propia Dirección
de Padrón y Licencias del H. Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco.
propiedades del municipio en el fraccionamiento Lomas Universidad en Zapopan, terrenos y
edificaciones
varios ecologia y O.P
Me permito solicitar a ustedes la información sobre si existe Licencia de Permiso para el domicilio
CALLE EL COLLI 1999,COL. COLLI URBANO ENTRE VOLVAN COLIMA Y VOLCAN CEBUCO para
que sea utilizado el domicilio como bodega de fertilizantes

12/02/2009

Toda vez que el día 21 de Enero del presente año, se hizo de nuestro conocimiento, el hecho de que
OCOIT mando a SEDEUR un oficio, el día 09 de Enero del 2009, con numero de expediente DGOCOIT-1078-08, en el cual se establecían ciertas modificaciones técnicas a una parte de la ruta del
Macrobús, en especifico Av. Gobernador Curiel y Av. López de Legaspi; y que a la postre hemos venido
solicitando copia de dicho oficio, del cual no hemos obtenido respuesta alguna.
Solicitamos, por lo previamente expuesto, se nos expida copia certificada de dicho oficio

96309

12/02/2009

Nombres y domicilios de los representantes de la colonia El Tigre II ante el COPLADEMUN, asi como
un informe en el que se describa el proceso mediante el cual se hizo tal nombramiento, fecha y
constancias que de este proceso se desprendieron; de igual forma solicito copia de los acuerdos o
convenios firmados entre COPLADEMUN y el Consejo de Colonia.

97009

12/02/2009

Solicito saber cual ha sido el ultimo tramite y la fecha que relaizo ante obras publicas el desarrollador
Jose de Jesus Chavez en relacion con el fraccionamiento Residencial Los Robles que se encuentra en
Av. Angel Leaño 555.

94809
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Infomex

Neg parcial

Infomex

Inexistente

Infomex

Infomex

disposición

disposición.

af

Infomex

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

97209

13/02/2009

“SI LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE ZAPOPAN
ESTA DENTRO DEL PROGRAMA SUBSEMUN ¿EN QUE FECHA SE HARA LA HOMOLOGACIO
SALARIAL DE LOS POLICIAS QUE ESTAN DENTRO DEL PROGRAMA? Y ESPECIFICAMENTE
¿EN QUE SE UTILIZO EL DINERO QUE YA FUE DESTINADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA? ¿QUE CANTIDAD DE LOS 600 POLICIAS QUE HICIERON LOS EXAMENES DE
CONTROL DE CONFIANZA Y DEMAS FUERON APROBADOS O ACREDITARON CONFORME A
LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA?

101109

16/02/2009

yo pague por medio del bancomer a el siapa de jalisco la cantidad de 997.00 por el mumero de
convenio 0714887, referencia 103369625,fecha 03/02/2009, folio de internet 002153107, guia CIE
509509. Y me acaba de llegar un cobro del SIAPA cobando como si no hubiera pagado nada ¿me po
drian decir a donde debo hir para hacer valido mi pago?

16/02/2009

Copia simple de los documentos con los siguientes números de oficio: 0100/2006/338, 1800/2006/2797,
1800//2006/1608, 02120202/906/2006, 02120202/710/2006 y el oficio con el número de folio. 1265;
todos los anteriores integrados por la Dirección de Protección al Ambiente en el expediente que
corresponde al Fraccionamiento Verde I Serena. Así mismo copias del plano con clave U-AP-01, del
Mapa Sembrado de Fracciones con clave U-07 contenidos en el mismo expediente y del Dictamen
1500/C.T.D.U./2005/156 donde se extiende como favorable el Uso de Suelo Habitacional para el mismo
fraccionamiento.

102409

105509

16/02/2009

EL INVENTARIO TOTAL DE LOS BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL AYUNTAMIENTO DE
ZAPOPAN COMO PATRIMONIO MUNICIPAL.
• SU UBICACIÓN.
• LAS VARIACIONES Y CAMBIOS REALIZADOS DE ENERO DE 2004 A ENERO DE 2009.
Información la cual obra en poder de este H. Ayuntamiento de Zapopan, sus correspondientes
dependencias.
Por lo antes expuesto muy atentamente;

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

af

copia simple

af

Infomex

PIDO:
UNICO.- SE ME OTORGUE EL INVENTARIO TOTAL DE LOS BIENES INMUEBLES REGISTRADOS
EN EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN COMO PATRIMONIO MUNICIPAL, SU UBICACIÓN Y LAS
VARIACIONES Y CAMBIOS REALIZADOS DE ENERO DE 2004 A ENERO DE 2009.
105609

17/02/2009

permisos de construccion otorgados desde 2006 a 2009 en el fraccionamiento bugambilias

publica

Infomex

105709

17/02/2009

tabla o mapa de uso de suelo de la colonia bugambilias incluyendo las areas verdes de la colonia

Publica

Infomex

105809

17/02/2009

Neg parcial

Infomex

105909

17/02/2009

Neg parcial

Infomex

106009

17/02/2009

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

106109

17/02/2009

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

106209

17/02/2009

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

106309

17/02/2009

buen dia ocupo saber cuantas unidades de policia y transito donadas por la colonia bugambilias.

inexistente

Infomex

107009

17/02/2009

inexistente

Infomex

107109

17/02/2009

Neg parcial

Infomex

108509

17/02/2009

Inexistente

Infomex

108709

17/02/2009

Inexistente

Infomex

110009

18/02/2009

Neg parcial

Infomex

numero de unidades de recoleccion de basura modelo,costo nombre de operadores y recolectores
destinados a la colonia bugambilias
lista de predios que hay en la colonia bugambilias incluyendo medidas de terreno,construcion,nombre
del propietario y cuanto pagan de predial.

DE LA COLONIA LA CALMA CUANTOS PREDIOS HAY CUANTO PAGAN DE PREDIAL Y CUOTAS
DE COLONOS
NOMBRES DE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL AYUNTAMIENTO Q CONTENGA
ANTIGUEDAD Y CUANTO GANAN AL MES
Ingresos del municipio de Zapopan por concepto de Impuesto Predial en los años del 2007 y 2008, asi
como el numero de predios totales, numero de predios que pagaron y numero de predios que no
pagaron para los años 2007 y 2008
SOLICITO EL NOMBRE DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN
EL DOMICILIO UBICADO EN PROLONGACION AV. AMERICAS 1130 COL. SAN MIGUEL DE LA
COLINA, ZAPOPAN, JALISCO
Y QUE OTRA EMPRESA SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO PROLONGACION AV. AMERICAS 340
COL. SAN MIGUEL DE LA COLINA, ZAPOPAN, JALISCO
solicito copia de la licencia de giro de los domicilios ubicados en prolongacion americas nuemro 130 y
340, en la colonia San MIguel de la Colina en Zapopan Jalisco C.P. 45160, ya que lo necesito como
antecedente para solicitar una nueva licencia de giro.
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

112409

19/02/2009

114009

19/02/2009

114109

19/02/2009

114709

19/02/2009

118809

20/02/2009

119109

Asunto
Cargos que desempeñan y horarios de trabajo en el Zoológico Villa Fantasía; Biol. Jose Antonio
Cardenas, Francia Mauret Jauregui Gomez, Ma. Delia López Rubio, Miguel Angel Esquivel y Gilberto
Andrade Díaz, años de experiencia y capacitación por SEMARNAT para manejo de fauna exótica y y
silvestre.
Respetuosamente solicito la siguiente información:
1.- Cual es la normatividad aplicable al pago de tiempo extra a los empleados de base y de confianza
en el Municipio de Zapopan
2.- Listado con nombres y montos pagados por concepto de tiempo extra al personal de la Dirección
General de Servicios Públicos y las direcciones que dependen de esa Dirección General. Esto durante
los años 2007 y 2008.
Cual es el organigrama de la Direccion de Atencion Ciudad ana
Nombre de la persona responsable del llamado SISAC
Cuanto costo el software para el SISAC
Diagrama de flujo de las solicitudes ciudadanas
Solicito información turistica dentro del municipio de zapopan, que sitios turisticos tiene este municipio,
puesto que antes hace como 4 años tenian en su pagina web de este municipio detallada información
con rutas, fotos y atractivos

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

Listado de colonias por zonas y por municipio de zapopan del estado de jalisco (colonia, zona,
municipio) y una referencia gráfica de estos, actualizado al 31 de diciembre del 2008, preferentemente
la referencia grafica que se puedan identificar principalmente las colonias y zonas (la referencia grafica
debe ser en electrónico y formatos en los que se permita imprimir este en escala)

Neg parcial

Infomex

20/02/2009

quiero saber si tienen algun convenio con la institucion denominada BARRIOS UNIDOS EN CRISTO, la
cual es una institucion que ayuda a reabilitar personas con problemas de drogadiccion, asi mismo
solicito informe de el presupuesto que les otorgan si es que lo hay, muchas gracias

Acta

Infomex

122609

20/02/2009

Se me informe lo siguiente:
1.- ¿Se puede enajenar, ceder, arrendar ó traspasar un permiso o licencia municipal?;2.- En caso de
ser negativo, ¿qué sucede cuando se contraviene al reglamento de comercio?;
3.- ¿A qué área se le debe hacer del conocimiento y qué procede al respecto?. 4.- ¿Existe un persimo o
una licencia de giro comercial a favor de EFRAÍN ULISES PLASCENCIA MARTÍNEZ?.
En caso de ser afirmativo, se me informe qué tipo de giro le fue autorizado, el horario permitido y si éste
le fue condicionado. Además si se le ha aplicado alguna sanción administrativa, apercibimiento o
clausura y si ha sido acreedor a una multa pecuniaria.

Neg parcial

Infomex

124009

23/02/2009

Solicito el calendario de obra de la remodelacion de la Avenida Aurelio Ortega, colonia Seattle. Esta
remodelacion inicio hace mas de 15 dias.

af

Infomex

124809

23/02/2009

Solicito copia de oficio de cambio de proyecto de construccion del desarrollo colinas de la abadía.
Copia de los oficios que especifican los cambios al desarrollo asi como
copia de todo el expediente de urbanizacion y contruccion del desarrollador de 2004 a la fecha.

disposición

disposición.

125409
127009

23/02/2009
23/02/2009

quienes ganaron obra en 2009 (constructoras)
Tianguis

disposición

disposición.

128109

24/02/2009

Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, se encuentra debidamente
inscrito ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, en términos de lo que señala la
fracción II del artículo 47, de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Neg parcial

Infomex

24/02/2009

Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, ha sido revisado por la
autoridad responsable de aprobarlo, para decidir si procedía o no su modificación o cancelación, según
fuere el caso, en términos de lo que dispone el artículo 116 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado
de Jalisco.

Neg parcial

Infomex

128609

24/02/2009

Solicito se me informe si el Plan Parcial de Desarrollo Urbano, Subdistrito Urbano ZPN-1/02 “VILLA
CORAL”, con fecha de publicación del día 17 de diciembre del año 2003, contiene dentro de sus
disposiciones, en términos de lo que se dispone en los artículos 84 y 88 de la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado de Jalisco, la mención precisa de que una parte del Polígono que éste comprende y que se
describe en su Anexo Gráfico, es “Propiedad del Gobierno del Estado”, estableciendo por ello,
restricciones al aprovechamiento del Uso de Suelo en esa aparte del mismo.

Neg parcial

Infomex

130109

25/02/2009

Proyectos realizados, presupuesto asignado y resultados del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN) ejercidos durante los años 2006, 2007 y 2008 en beneficio del
fraccionamiento "El Fortín". Nombre, responsabilidad e informes de los representantes del
fraccionamiento ante el COPLADEMUN durante el periodo señalado.

128409
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Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

130509

25/02/2009

Informe si existe, Licencia Municipal, expedida por la dirección a su cargo respecto a autorizacion a
favor del señor ARTURO TORRES DÍAZ, para desarrollar actividad profesional como contador público
en el domicilio que se ubica en Misión San Agustin No. 11-A 8 PLAZA GUADALUPE, ZAPOPAN

inexistente

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af
af

Infomex
Infomex

¿Cuál es el nombre de las personas físicas o morales a las que se expidieron Licencias de construcción
para el Municipio de Zapopan en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 31 de
diciembre de 2007?
¿Cuántas Licencias de construcción fueron expedidas por el Municipio de Zapopan (Obras Publicas) a
cada una de las personas físicas o morales a que se refiere la pregunta anterior, dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007?
130809

25/02/2009

¿Cuál fue el importe pagado por la expedición de cada una de las Licencias de Construcción de las
personas físicas o morales a que se refieren las preguntas anteriores, dentro del periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007?
¿Cuál es la fecha exacta (día y mes) en que se realizo el pago de derechos por la emisión por parte del
Municipio de Zapopan (Obras Publicas) de cada una de las Licencias de Construcción expedidas a
favor de personas físicas o morales, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 al 31
de diciembre de 2007?

130909

25/02/2009

¿Cuántos contratos de obra pública se otorgaron en el año?
¿Cuántos de estos contratos de obra pública se licitaron?
¿Cuál es el nombre de las personas físicas o morales a las que se expidieron Licencias de construcción
para el Municipio de Zapopan en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la fecha?
¿Cuántas Licencias de construcción fueron expedidas por el Municipio de Zapopan (Obras Publicas) a
cada una de las personas físicas o morales a que se refiere la pregunta anterior, dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la fecha?

131009

25/02/2009

¿Cuál fue el importe pagado por la expedición (derechos) de cada una de las Licencias de Construcción
de las personas físicas o morales a que se refieren las preguntas anteriores, dentro del periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la fecha?
¿Cuál es la fecha exacta (día y mes) en que se realizo el pago de derechos por la emisión por parte del
Municipio de Zapopan (Obras Publicas) de cada una de las Licencias de Construcción expedidas a
favor de personas físicas o morales, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2009 a la
fecha?

131909

25/02/2009

1.-¿Cual es el presupuesto anual de los ultimos 3 años en materia informatica incluyendo el 2009?
2.-Del presupuesto anterior ¿que cantidad se destino a proyectos y que cantidad se destino a mantener
la infraestructura existente?
3.- De la cantidad destinada a proyectos de TI ¿que problemas pretendían resolver y que resultados se
han obtenido a la fecha?

134109

25/02/2009

Con cuantas licencia municipales del giro comercial de anuncios estructulares del tipo poste mayor a 18
" pulgadas así como anuncios estructurales de cartelera de piso o azotea, cuenta la empresa
expographics así como los domicilios de sus ubicaciones de cada una de ellas.

137009
138509

25/02/2009
25/02/2009

139009

26/02/2009

Asociaciones vecinales registradas ante este H. Ayuntamiento
solicito la balanza de comprobación del ayuntamiento por el ejercicio fiscal 2008.
Quiero solicitarle a la Secretaria General del Ayuntamiento me informe que al dia 26 de Febrero de
2009, quienes o que personas son regidores de este H Ayuntamiento.
Si algun Regidor integrante de este H Ayuntamiento tiene licencia autorizada por el pleno, y si fuera
afirmativo me indique los nombres de dichas personas a la misma fecha.
Encaso de existir una licencia me informe quien entro como suplente y desde que fecha.
De que fracciones se compone el pleno del ayuntamiento y que regidores las ingran.
Me informe si a la fecha del 26 de Febrero de 2009 existen algunas licencias que no hayan sido
autorizadas por el pleno y el nombre de estos y desde cuando.
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af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

Quiero que el regidor Luis Ignacio Romo me informe lo siguiente:
1. Cuantos asistentes tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
2. Cuantos asesores tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
3. Cuantas secretarias tiene, especificando el nombre, horario y sueldo de las mismas.
4. Cuantos movimientos de personal ha tenido en su área (cambios de asistentes, asesores,
secretarias) en lo que va de la presente administración, indicando los nombres de dichas personas.
143409

143609

26/02/2009

26/02/2009

Quiero que el regidor Rodrigo Romero me informe lo siguiente:
1. Cuantos asistentes tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
2. Cuantos asesores tiene, especificando el nombre de los (as) mismos (as) y cuál es el sueldo y
horario de cada uno de ellos.
3. Cuantas secretarias tiene, especificando el nombre, horario y sueldo de las mismas.
4. Cuantos movimientos de personal ha tenido en su área (cambios de asistentes, asesores,
secretarias) en lo que va de la presente administración, indicando los nombres de dichas personas.
Solicito en formato electrónico y vía infomex el padrón de tiendas naturistas y/o que vendan productos
para realizar ejercicio y/o productos naturales y/o productos reductivos y/o productos cosméticos y/o
productos energéticos y/o vitamínicos. Pongo estos ejemplos ya que desconozco el nombre bajo el que
se tienen dadas de alta en su sistema.
Agradecería que dicho padrón contenga nombre de la tienda, domicilio, colonia, desde cuándo tienen
vigente la licencia y de ser posible teléfono, cito como ejemplo de manera enunciativa más no limitativa
tiendas como: GNC, NUTRISA, LA PATITA POLOLA, ALTA FIBRA, ETC.

144909

26/02/2009

145509

27/02/2009

Solicito cuanto fue lo que se ejercio en la partida de comunicación social en el 2008.
Nombre y dirección del vecino que no esta de acuerdo en que yo ponga un puesto semi-fijo de tortas
ahogadas.

145709

27/02/2009

SOLICITO: Se me provea, copia simple, del expediente completo, de todas las actuaciones, que tengan
relación a la construcción que esta siendo realizada en la calle Cancer número 3950, entre la calle Pino
y Piscis de la Colonia Lomas Altas, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.

148409

02/03/2009

ADQUISICIONES DEL AÑO 2008 Y POR QUE METODO SE ADJUDICARON, POR LICITACION,
POR ADJUDICACION DIRECTA O POR COTIZACION COMPARATIVA A TRES PROVEEDORES

150009

02/03/2009

150309

02/03/2009

154109

02/03/2009

Requiero el reporte de emergencias del dia 23 de febrero de 2009, solicitadas a la base de Palomar de
la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Zapopan.
Quiero saber cuál es el avance del programa de sepraración de basura, en qué colonias se aplica y con
qué cobertura... Además si los camiones ya hacen recolección separada y a donde se destinan los
residuos.
necesito un listado completo del nombre de todas las colonias que integran el municipio

re

reservada

reservada

af

Infomex

acta

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

publica

publica

Neg parcial

Infomex

Solicito copias simples de los oficios recibidos en la Dirección de Participación Ciudadana de Zapopan
donde los integrantes de asociaciones vecinales o vecinos de alguna colonia, o fraccionamiento
solicitan auditoria al organismo que los representa o al cual pertenecen durante los años 2007 y 2008.
158409

03/03/2009

158509

03/03/2009

159009

03/03/2009

159209

03/03/2009

159409

03/03/2009

Solicito copias simples de los expedientes correspondientes a las auditorias y sus resultados,
realizadas a las asociaciones vecinales registradas ante el municipio de Zapopan por la dirección de
Participación Ciudadana de este Ayuntamiento durante los años 2007 y 2008 a petición de los
integrantes de asociaciones vecinales o vecinos de alguna colonia, o fraccionamiento.
deseo saber cuales son los programas de apoyo economico para iniciar un propio negocio, los
requisitos y las baces de estos asi como toda la imformacion necesaria para un autoempleo
solicito copia de permiso de mercados para puesto semifijo en calle de Ignacio Allende Esquina
Av.Santa Ana Tepetitlan a Nombre de Federico Lima Tapia en la Colonia Francisco Sarabia
Zapopan,Jal
licencias de construcción de enero y febrero 2009
Nombre de la persona encagada de autorizar las solicitudes del personal de nuevo ingreso, su puesto,
sueldo, así como la relación de sus parientes consanguineos o por afinidad que laboran el el
Ayuntamiento, relacionando fecha de ingreso y el mecanismo mediante el cual ingresaron a laborar en
el Ayuntamiento
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04/03/2009

quiero saber la plantilla que conforma la sindicatura del municipio de zapopan, con todas sus
direcciones: el organigrama general, total de puestos, status (base o de confianza) y sueldos mensual
de cada uno de ellos, en internet no puedo obter esta información ya que uno no sabe el nombre de
cada uno de los funcionarios que conforman dicha sindicaura, ni de quien depende cada uno de ellos,
no me interesa conocer el nombre de las personas.
Ejemplo: Sindico municipal, Director General, Sueldo $20,000.00 mensual, confianza y su posición
dentro del organigrama

af

161709

04/03/2009

El día de ayer se presentó personal del IEE del estado, para pedirme autorización para utilizar la
cochera de la casa que actualmente me encuentro rentando, para instalar una casilla el día 5 de Julio
del presente año; accedí a su petición informado de que únicamente utilizarían las dos cocheras que
mantendré despejadas desde temprano, firmé 2 hojas, pero no me dejaron copia. ¿Me podrían envíar
copia o darme los detalles de las instrucciones?

no compete

Infomex

162409

04/03/2009

no compete

Infomex

162509

04/03/2009

no compete

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

161609

163709

04/03/2009

164509

04/03/2009

165909

05/03/2009

Cual es la Ruta de la vía recreactiva que abarca en el municipio, y los horarios. cual es la fecha de
inicio de esta área.
Cual es la Ruta de la vía recreactiva que abarca en el municipio, y los horarios. cual es la fecha de
inicio de esta área.
solicito me informen:
1.- con que empresa o empresas tiene contratado el ayuntamiento de Zapopan el seguro de vehiculos
propiedad municipal por lo que corresponde a los años 2007, 2008, 2009.
2.- cuanto se pago por este servicio por los años 2007, 2008 y 2009?.
3.- solicito me informen si han tenido problemas con el serivicio?
4.- que tipo de problemas?
5.- Ha pagado Banorte los siniestros donde se determina perdida total de los vehiuclos en tiempo?
6.- Presentan Atrazos en sus pagos cualquiera que sea el concepto?
7.- Tiempo de respuesta en pagos?
8.- Prestan un buen servicio?
9.- Tiempo del reemboloso de pagos?
Contratos celebrados por Gobiernos Municipales y/o Delegaciones con Casas de Bolsa y si tienen
Inversiones en Títulos ó Valores emitidos por Empresas Privadas
OBRAS PÚBLICAS
1. Copia certificada del dictamen de trazo, usos y destinos específicos del expediente 120-3-06-U/02239 del 30 de agosto de 2002
2. Copia certificada de la licencia de autorización 150514/2003/2-458 del 1ero de octubre de 2003
3. Copia certificada del dictamen técnico de factibilidad con número de expediente 120-03/u/2002-0239
del 17 de marzo de 2003
2. Copia certificada del plano autorizado por el cambio de proyecto definitivo del urbanización con
número de expediente 150514/2004/2-517 del 22 de julio de 2004
5. Copia certificada del oficio RC-158/2004 expedido por el Director de Obras Públicas bajo número de
resolución 150511/resolución/2004 del expediente RC 158/2004 del 27 de agosto de 2004
6. Listado de áreas de donación del Fraccionamiento Paseos del Camichín, en específico del
Condominio Rinconada del Camichín
7. Copia certificada de las escrituras completas de cada área de donación del listado anterior
TESORERÍA
8. Copia certificada del recibo oficial 278382 B del 28 de febrero 2004
9. Copia certificada del recibo oficial 541104 A del 28 de febrero 2004
10Copia certificada del recibo oficial 458385 B del 17 de mayo 2004
11.Copia certificada del recibo oficial 295075 del 18 de agosto 2004
12. Deslinde catastral folio 16170

166309

05/03/2009

166809

05/03/2009

167009

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Matador, Montera, Picador y Capa en la Colonia
Haciendas Tepeyac II.
En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito:Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Josco, Revolera, Estocada y Topacarnero en la
Colonia Haciendas Tepeyac.
En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Valle da las Amatistas y Valle de los Granates y Valle
del Jade en la Colonia Jardines del Valle.
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167109

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito:Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación y construcción de plazoleta ubicada entre la avenida de los Pinos esquina con la calle
Cedros en la Colonia de los Robles.

af

Infomex

167209

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado entre las calles Santa Teresa de Jesús, Gonzaga, San Ignacio de
Loyola, y el Carmen en la Colonia Ciudad de los Niños del Padre Cuellar

Disponible

CD

167309

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado en la calle Ballena, entre Pingüino, Lisa y Salmon en la colonia Loma
Bonita Residencial

Disponible

CD

167409

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado en la calle Av. Boulevar del Rodeo y Zarape, en la colonia El Vigia.

Disponible

CD

167509

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación del Parque ubicado en la calle Av. Boulevar del Rodeo y Zarape, en la colonia El Vigia.

Disponible

CD

167609

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación de andadores, Kiosko, Terraza, Pasto y machuelos del Parque de Lira ubicado entre las
calles Corona Boreal, Isaac Newton y Cefeo en la colonia Arboledas.

Disponible

CD

167709

05/03/2009

En base a la lista que se me proporciono (oficio 00051509-001) de espacios públicos rehabilitados por
el Ayto. de Zapopan en 2008, solicito: Plano (soporte digital) del proyecto arquitectónico de la
rehabilitación de áreas del Parque Jardines del Valle, ubicado entre las calles Valle del Volga, esq.
Valle del Sena, esq. Valle del Tiber, esq. Valle del Tigris en la colonia Jardines del Valle.

Disponible

CD

168409

05/03/2009

SOLICITO SE ME INFORME LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE TRANSMISIÓN DE DOMINIO EN
LA QUE PETROLEOS MEXICANOS TRANSFIERE POR ASIGNACIÓN A PEMEX REFINACIÓN LA
TITULARIDAD DE LOS DERECHOS Y OBLICACIONES DEL INMUEBLE CON CUENTA
CATASTRAL U-114-218736 Y CLAVE CATASTRAL D65F005201, DEL CUAL SE NEGÓ LA
TRAMITACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y EN LA RECAUDADORA 133 DE
ZAPOPAN, JALISCO. EL SUSCRITO PRESENTÓ SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL C. DIRECTOR
DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, LIC. JOSE LUIS FLORES MOTA CON
FECHA 4 DE MARZO DE 2009 A LA 1:27 P.M. ANEXANDO COPIA DEL AVISO DE TRANSMISIÓN
PATRIMONIAL DEL QUE SE NEGÓ SU TRÁMITE.

neg parcial

Infomex

171509

06/03/2009

solicito informacion respecto a que si cuenta con alguna licencia de giro, en domicilio avenida
prolongacion americas No. 1130, en la colonia san miguel de la colina en zapopan jalisco, c.p. 45160, y
de contar con alguna licencia se me proporcione el numero de la misma, para utilizarla como
antecedente para el tramite de una nueva licenca de giro en este mismo domicilio.

173209

06/03/2009

Neg parcial

Infomex

173309

06/03/2009

173409

06/03/2009

174809

06/03/2009

176709

07/03/2009

177009

08/03/2009

177109

08/03/2009

quiero saber cuantos lapices a gastado la unidad de transparencia en el año 2008, lo requiero por mes,
monto, marca y caracteristicas generales
Solicito relación del personal que labora en la unidad de transparencia de zapopan, las funciones que
realiza, las actividades que realizo cada uno en el 2008.
Solicito el número de familiares directos e indirectos (en cualquier categoria) que laboran en el
ayuntamiento de zapopan, del personal que labora en la unidad de transparencia de zapopan y en que
áreas, direcciones, secciones o como se designe.
Monto del permiso del tractebel al ayuntamiento de zapopan
Para saber cuanto ganan los servidores publicos que laboran en la Cruz Verde las Aguilas, cual es la
instancia indicada para dirigir mis peticiones.

af
Neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

Cuales son los proyectos que ha realizado la unidad de transparencia, desde el año en que se creo y
los costos que han tenido cada uno de ellos, y nombrar la persona responsable de dichos proyectos.

af

Infomex

Cuantos viajes ha realizado el personal de unidad de transparencia de zapopan, las comprobaciones,
justificaciones y el informe de la actividad que realizo.

neg parcial

Infomex
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177509

09/03/2009

Copia simple de la FE DE ERRATAS de las Comisiones Dictaminadoras correspondiente a la
subsanación del error cometido por la Dirección General de Obras Públicas al señalar un predio de
propiedad municipal distinto al propuesto para ser entregado mediante la figura jurídica del comodato al
Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en la resolución del
Pleno del Ayuntamiento de Zapopan de fecha 29 de Octubre de 2007, para la instalación de un Tanque
en el Tigre II y copia digital de los croquis en los que se señalen las medidas y linderos correctos y los
que fueron señalados por error. Así mismo copia simple del oficio girado por la Dirección General de
Ecología y Fomento Agropecuario, en el que se plantea la opinión técnica de dicha Dirección desde el
punto de vista ambiental respecto a la instalación del Tanque del SIAPA en mención.

neg parcial

Copia simple

178209

09/03/2009

af

Copia certificada

179309

09/03/2009

af

Infomex

180309

09/03/2009

180809

09/03/2009

180909

09/03/2009

181009

09/03/2009

181109

09/03/2009

181209

09/03/2009

182309

09/03/2009

184909

10/03/2009

185709

10/03/2009

185809

10/03/2009

186109
186309

186709

186809

Solicito respetuosamente que me sean expedidas copias certificadas de los cheques de nómina que le
fueron pagados al Lic. Néstor Idelfonso González Vázquez durante los meses de diciembre, enero y
febrero.
¿a que empresa(s) se contrato para las obras públicas que se hacen en zapopan?, ¿que criterio se
aplico para la seleccionar al provedor del servicio?, ¿de cuanto fue la inversion total?, ¿ cuanto es el
tiempo estimado para la conclusión de las obras?, ¿se genero algun empleo?, ¿cuantos?, ¿se hizo un
programa de apoyo a los comerciantes afectados?.
quiero saber cuanto fue el dinero que se le otorgo al jardin de niños numero 368 "irene robledo garcia"
Copia simple del permiso y/o convenio establecido con el propietario del terreno en que se realizará el
proyecto “CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO
CON TUBERIA P.V.C. DE 10 DE DIAMETRO UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL
ANDADOR 9 Y LA AVENIDA GUADALAJARA EN LA COL. EL TIGRE II”. Así mismo, solicito copia
digital del plano de dicho proyecto.
Solicito Copia Digital del Proyecto Ejecutivo elaborado para la obra de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado en la clonia El Tigre II. Así mismo, un informe (tambien en digital) sobre los acuerdos,
convenios y licitaciones que de dicho proyecto se desprenden.
Copia simple de la solicitud del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN
Zapopan) a la SEMADES para que intervenga en la obra "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE
ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA P.V.C. DE 10 DE DIAMETRO
UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL ANDADOR 9 Y LA AVENIDA GUADALAJARA
EN LA COL. EL TIGRE II"

af

Neg parcial

Infomex

disposición.

Copia simple

publica

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

Solicito la lista de indicadores con las que evalúan la calidad de los espacios públicos del municipio

Neg parcial

Infomex

10/03/2009

Un listado, con nombre del solicitante, asunto y status de todas las peticiones y oficios recibidos por la
Dirección de Participación Ciudadana desde el 2004 a la fecha en formato digital

Nerg parcial

CD

10/03/2009

CUANTO FUE EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO PARA LLEVAR A CABO LA
INFRAESTRUCTURA PARA LOS JUEGO PANAMERICANOS

no compete

Infomex

10/03/2009

1.- Si siguen funcionando en su municipio el consejo de colaboración municipal.
2.- Donde se ubica
3.- De cinco años a la fecha cuantas obras públicas han realizado aplicando la contribucion de mejora
4.- En donde puedo encontrar los decretos aprobatorios de las mismas o en su caso los expedientes

10/03/2009

APORTACIONES EN DINERO Y/O ESPECIE REALIZADAS A PARTIR DEL AÑO 2004 HASTA EL
AÑO 2008, A FAVOR DE LA INSTITUCION DENOMINADA COMO "BARRIOS UNIDOS A.C." PARA
PODER COMPLETAR TESIS EN MATERIA DE ADMINISTRACIO, UBICADA EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ #1306 ENTRE LA 60 Y LA 62 EN LA COLONIA BLANCO Y CUELLAR,
GUADALAJARA, JALISCO, TEL 013333454088

Neg parcial

Infomex

De la balanza de comprobación presentada, pido se me proporcione las subcuentas que integran EL
TIPO DE CUENTA de la sección 04-000-00000-00000, 04-001-00000-00000, 04-501-00000-00000, 04601-00000-00000, 04-701-00000-00000, 04-801-00000-00000 y 04-901-00000-00000,
Del gasto que se ejercio en el 2008 en el rubro de comuniciación, necesito el número de proveedores
en el cual se realizo tal erogación.
¿Cuánto fue el monto total de lo recaudado por el impuesto predial en el 2008? ¿Qué porcentaje de
personas obligadas
a cubrir el pago del impuesto no lo hicieron (morosos)? ¿Qué porcentaje representa el monto
recaudado por el
impuesto predial del monto total de los ingresos del ayuntamiento?
¿Qué obras se están realizando para mejor el tránsito vehicular?
Solicito una copia del inventario de los parques, plazas y calles peatonales del municipio, en donde se
indique el área que abarca cada uno de estos.
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189609

11/03/2009

Solicitamos conocer cusas de reubicación del MVZ. Roberto Plascencia Perez de la dirección del
Zoologico Villa Fantasía, que cargo desempeña actualmente y si este cambio fué notificado y
autorizado por SEMARNAT con fechas y numeros de oficios, por la experiencia y capacitación técnica
de manejo de fauna silvestre y exótica

Neg parcial

Infomex

189709

11/03/2009

cuanto dinero a invertido el gobierno de jalisco en la restauracion de carreteras y caminos en jalisco

no compete

Infomex

189809

11/03/2009

cuanto dinero a invertido el gobierno de jalisco en la restauracion de carreteras y caminos en jalisco

no compete

Infomex

Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

af

Infomex

af

CD

inexistente

infomex

no compete

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

Solicito el fundamento legal en el cual se obligue al solicitante de una licencia comercial, contar con la
"Carta de Asociación Vecinal"
Solicito el dictamen de inspecciòn de obra,de parte de Inspecciòn y Reglamento del Ayuntamiento de
zapopan,respecto a la obra en Calle Ceja de la Barranca 500 int.41-A y 41-B,inspecciòn realizada en
Enero de 2009.

191009

11/03/2009

191209

11/03/2009

192809

11/03/2009

193309

11/03/2009

193509

11/03/2009

193709

11/03/2009

193909
194009

11/03/2009
11/03/2009

194909

11/03/2009

195309

11/03/2009

¿Cuántas arboles se cayeron el año pasado (2008) por motivo del pasado temporal de lluvias?

195709

11/03/2009

196709

11/03/2009

cuanto gana el precidente de zapopan.
publica
Por medio del presente y en alcance a la solicitud de información con número de folio 00122609, en la
que solicite que se me informara lo siguiente:
1.- ¿Se puede enajenar, ceder, arrendar ó traspasar un permiso o licencia municipal?;
2.- En caso de ser negativo, ¿qué sucede cuando se contraviene al reglamento de comercio?;
3.- ¿A qué área se le debe hacer del conocimiento y qué procede al respecto?.
4.- ¿Existe un persimo o una licencia de giro comercial a favor de EFRAÍN ULISES PLASCENCIA
MARTÍNEZ?.
En caso de ser afirmativo, se me informe qué tipo de giro le fue autorizado, el horario permitido y si éste
le fue condicionado. Además si se le ha aplicado alguna sanción administrativa, apercibimiento o
clausura y si ha sido acreedor a una multa pecuniaria.
Hago de su conocimiento, que al respecto, recibí una notificación por Usted, a través del sistema
INFOMEX, NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DISPONIBLE y que podía consultarla en documento
adjunto; Sin embargola contestación emitida por esa Unidad de Transparencia, no fue adjuntada a la
notificación en dicho sistema... lo que ocasionó que el suscrito no tuviera acceso a consultar la correspondiente respuesta.
Es por ello que solicito de nueva cuenta me informe lo requerido anteriormente. GRACIAS

199309

12/03/2009

¿Cuántos arboles en riesgo de caerse, se observan a la fecha en las áreas de propiedad municipal
(Calles, avenidas, parques y jardines)? Sólo el número total de arboles que se consideren peligrosos
para la integridad física de personas y sus bienes, por motivo del próximo temporal de lluvias.
plano en formato .dwg de la zona metropolitana de guadalajara
cuantos negocios se beneficiaran del apoyo economico que ofrece el ayto. de Zapopan a los
comerciantes del centro historico afectados por la remodelación, cual es el presupuesto total que se
tiene para tal efecto, cual es la lista de los locales, con direccion y dinero neto que se entregara a cada
uno.
solicito los ingresos y egresos del ultimo semestre del gobierno estatal y del costo de las modificaciones
de la avenida lopex mateos sur
cual es el presupuesto para eventos culturales este año 2009
PORQUE MI COLONIA TIENE DOS NOMBRES
¿Cuántas solicitudes de derribo, por considerarse arboles peligrosos se tramitaron en el 2008? Sólo el
número total de arboles.
¿Cuántas solicitudes de derribo, por considerarse arboles peligrosos se han tramitado en lo que va del
año 2009? Sólo el número total de arboles.

A Oficialía Mayor de Padrón y Licencias. solicito.
1 Copia de todo el expediente que ampara la licencia 1006040742 emitida el 1 de diciembre de 2008
2 Copia del expediente o trámites comenzados sobre la dirección San Luis Gonzaga, 4965.
3 Copia del expediente o trámites comenzados en Avenida Azaleas 2340-5, colonia Valle de
Bugambilias
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Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

publica

publica

af

Infomex

disposición

disposición

publica

Infomex

no compete

no compete.

af

Infomex

af

Infomex

A la Dirección de Obras Públicas solicito
1 En la dirección Calle Aldama 149, esquina Carretera a Nogales.
a) Copia licencia de construcción
b) Copia licencia de urbanizacion
c) Certificado habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Dictamen de trazo, usos y destinos especificos

199409

12/03/2009

2 En la dirección Carretera a Nogales 390.
a) Copia licencia de construcción
b) Copia licencia de urbanizacion
c) Certificado habitabilidad
d) Se me informe si cuenta con plano autorizado
e) Dictamen de trazo, usos y destinos especificos
A la Dirección de Ecología
1 Se me informe si se le ha presentado estudio de impacto ambiental o si ha dado visto bueno para
obras y/o comercios en las siguientes direcciones:
a) Calle Aldama 149, esquina Carretera a Nogales
b) Carretera a Nogales kilómetro 20
c) Carretera a Nogales 390
2 De existir estudio o visto bueno, se me otorgue copia

203709

13/03/2009

En el mes de enero hubo un Miércoles Ciudadano en la Unidad Habitacional UAG, mejor conocida
como Tecolandia, en el que estuvieron todos los representantes de las diferentes direcciones del
Ayuntamiento. Me interesa saber la dirección de Parques y Jardines:
¿Cuántos reportes se generaron de podas y de esos cuántos se llevaron a cabo?
¿Cuál fue el motivo de que algunos no se hayan realizado por ustedes?
¿Cuánta gente estuvo involucrada en esos trabajos?
¿Cuánto costo a Parques y Jardines realizar todo esto?

208709

14/03/2009

Minuta de cabildo donde se aprueba el fondo de hasta 3 millones para
afectados por las grietas de Nextipac, asi como su programa o forma para asignar estos recursos.

209009

14/03/2009

209809

15/03/2009

210409

15/03/2009

213709

16/03/2009

213809

16/03/2009

213909

16/03/2009

221509

17/03/2009

222709

17/03/2009

Deseo saber las mas recientes contrataciones en el departamento de bibliotecas de zapopan?

226209

18/03/2009

el permiso de reanudación de obra y bajo que terminos se autorizo por parte de inspeccion y
reglamentos, ademas el dictamen de proteccion civil para la proteccion de los colonos, que estan al
lado de la barda. de fracciona
dora el cambio permiso 150514/2006/2-1376 tv-069/01 zou-1501 dictamen

Quiero saber que vancantes de trabajo hay en las diferentes dependencias de gobierno del municipio,
cuales son, a que area pertenecen, etc
LISTA DETALLADA DE LAS ADQUISICIONES DEL AÑO 2008, ASÍ COMO LAS CONVOCATORIAS
EMITIDAS POR ESTE H. AYTO., LISTA DE PROVEEDORES QUE CONCURSARON, ASÍ COMO
LOS PROVEEDORES QUE FUERON GANADORES, PROVEEDORES A LOS QUE SE LES
ADJUDICÓ DE FORMA DIRECTA Y PROVEEDORES QUE FUERON SELECCIONADOS POR
COMPARATIVO, (FAVOR DE SEÑALAR DE FORMA CLARA Y PRECISA QUE TIPO DE
ADQUISICIONES SE HICIERON)
cuanto recurso economico ha gastado el ayuntamiento de zapopan en viajes de su alcalde juan
Sanchez Aldana y de sus regidores. A donde han viajado y cuales son los motivos.
Hola, buen dia, me gustaria conocer el presupuesto otorgado al area de aseo público del municipio de
guadalajara, asi como las numeralias de cuantas toneladas semanales en promedio por habitante
recolectaron en el periodo 2007 2008 .
Hola, me gustaria conocer el organigrama del servicio de aseo público
Hola, Buen dia, me gustaria conocer el organigrama del servicio de aseo público al igual que las
funciones de cada división de esta dirección
Me gustaría conocer el presupuesto asignado al área de tecnologías de información(hardware,
software, redes, telefonía, etc.) para el presente año.
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18/03/2009

Solicito copia del expediente completo numero 120-05-02 -U/02-166 correspondiente al proyecto de
urbanización y edificación del Fraccionamiento Colinas de la Abadía asentado en el predio Milpa Alta.
La referencia de licencia de urbanización es 150514/2003/2-722, pero solicito copia de todo el
expediente 120-05-02-U/02-166 de donde emana dicha licencia.
• Copia de todos los oficios interpuestos por el solicitante Enseñanza e Investigación Superior A .C de
enero 2004 a la fecha Marzo de 2009.
• Copia de los oficios de respuesta del Ayuntamiento de enero 2004 a la fecha Marzo de 2009.
• Copia de oficios de solicitud de cambios de proyecto de Construcción y/o Edificación solicitado por
Enseñanza e investigación Superior A.C.
• Copia de los planos de cambios del proyecto
El predio se encuentra detrás del fraccionamiento Royal Country por la Avenida Royal Country

228309

18/03/2009

A la Oficialía Mayor de Padrón y LIcencias
1 Solicito copias de los expedientes que amparan la operación de los tres casinos que funcionan en
Zapopan, en Plaza del Sol, la Gran Plaza y Galerías.
2 Con especial interés en las copias de las anuencias emitidas por el Ayuntamiento o el alcalde para la
operación de los casinos.
3 Se me informe en qué leyes y reglamentos se sustenta la operación de esos giros en Zapopan

229209
229309

18/03/2009
18/03/2009

requiero saber si realizan conciliaciones bancarias de forma mensual, o cual es el periodo.
Que documentación fuente utilizan para conformar la cuenta pública

af
af

Infomex
Infomex

230409

19/03/2009

Que tal me gustaría me apoyaran indicandome si es correcto lo que esta pasando, yo vivo en Girasoles
Elite y cruzo diaramente por jardin real a partir de la semana antepasada cancelaron el paso de 2 de los
3 carriles causando unas filas de autos innecesarias indicando que esos carriles son solo para colonos
de jardin real, tengo entendido que es una vía del municipio y nadie nos puede cancelar el libre transito
por estos carriles que es lo que puedo hacer para que podamos nuevamente utilizar estos carriles? o ya
son de ellos por alguna negociación que no nos fué informada a los ciudadanos?, ¿y si es así me
guataria saber quien lo autorizó?

af

Infomex

233009

19/03/2009

Neg parcial

Infomex

233309

19/03/2009

neg parcial

Infomex

234609

19/03/2009

235009

20/03/2009

Del fraccionamiento Rinconadas del Valle, necesito saber si estan disponibles los planos del sistema de
Tuberias, y plano general de ductos que incluya cableado telefonica, television por cable y electricidad.

235109

20/03/2009

Requisitos para solicitar en comodato las instalaciones publicas dentro de un fraccionamiento

235609

20/03/2009

236809

20/03/2009

227909

Lista de todas las reuniones de comisiones edilicias realizadas desde el 1 de enero del 2007,
especificando los regidores que integran cada comisión y especificando cuantas asistencias y faltas
tiene cada regidor a las reuniones de cada comisión
Cuantas toneladas de perros y gatos sacrificados en el antirrábico municipal se incineraron en el año
2007, 2008 y lo que va del 2009 y si se creman en el incinerador como ordena la ley de protección a
los Animales vigente en el estado de Jalisco y la NOM
Necesito un mapa del fraccionamiento Rinconada del Valle, en Zapopan, que incluya los numeros
oficiales en lugar del numero de lote.

¿TIENEN OBLIGACIÓN DE PAGAR IMPUESTO PREDIAL PETROLEOS MEXICANOS, ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL y PEMEX REFINACIÓN,
ORGANISMO SUBSIDIARIO DE PETRÓLEOS MEXICANOS, RESPECTO DE LOS BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO DE LOS QUE SON PROPIETARIOS?
¿Cual es el programa de obra a licitar para el ciclo 2009?

237609

20/03/2009

Copia simple del dictamen forestal y el permiso correspondientes a la tala
y poda de los árboles ubicados en el camellon de la avenida Ángel Leaño;
copia simple del acuerdo tomado entre el fraccionamiento La Cima
y el Ayuntamiento de Zapopan con respecto a las adecuaciones y ampliación de la avenida Ángel
Leaño,
copia digital del dictamen propuesto en sesión de cabildo del 20 de Marzo de 2009 para la aprobación
del
Plan Parcial de Desarrollo Urbano del subdistrito ZPN3/05 que contempla la realización de dicho
proyecto; así
mismo un informe en el que se exponga el estado actual del proyecto de ampliación de la avenida
Angel
Leaño así como fechas tentativas para la aprobación y ejecución del mismo.

238109

22/03/2009

Padrón de proveedores ayuntamiento de zapopan durante el año 2008

240109

23/02/2009

Solicito información de todos los ínstrumentos económicos ambientales que otorga el Municipio.
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23/02/2009

Solicito, respecto a la 1a quincena del mes de febrero de 2009:
El LISTADO de todos y cada uno de los empleados del Ayuntamiento de Zapopan, en formato de base
de datos -xls, csv, mdb ó dbf- ,incluyendo :
a) nombre (s)
b) apellido paterno
c) apellido materno
d) dependencia en la que labora
e) denominación de cargo o puesto que desempeña
f) nivel del puesto (escalafón)
g) sueldo que devenga antes de descuentos por créditos e impuestos.

af

disposición.

242209

24/02/2009

Quien autorizo, la licencia de construccion del Fraccionamiento Rinconadas del Valle en Zapopan Lote
02, manzana 16 para construir bardas de mas de 5 metros de altura en restriccion posterior? Que
fundamento legal se sustento para autorizar el otorgamiento de dicha licencia con tales caracteristicas?
asi como copia simple de el acta o documento en que se haya levantadola ultima inspeccion fisica y
visual a dicha edificacion por parte de obras publicas.

Neg parcial

Infomex

243709

24/03/2009

af

Infomex

243809

24/03/2009

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

24/03/2009

solicito me informen lo siguiente
1.- El numero exacto de documentos oficiales llamese memorandums, oficios,cartas,reconocimientos,
etc que ha firmado el C. Jorge Chavez Vazquez subdirector de formacion cultural como licenciado
anteponiendose a su nombre la abreviatura " Lic " de enero de 2007 a febrero de 2009.
2.- nombres y apellidos, horarios y cargos de todo el personal de confianza sueldos, funciones que
realiza cada uno de ellos y la fecha en que ingreso a trabajar, incidencias, numero de licencias que se a
otorgado a personal de confianza, incidencias, incapacidades, faltas justificadas e injustificadas, el
motivo de las justificaciones.
Neg parcial
3.- numero de vehiculos asignados al instituto de cultura, nombre de los resguardantes de cada uno,
con numero economico.
4.-copia de las bitacoras de todos los vehiculos del instituto de cultura de enero de 2007 a febrero de
2009.
5.- se me informe el motivo por el cual el vehiculo marca nissan, tipo pik ups, con numero economico
2431 esta polarizado, porque lo usa el subdirector de la casa de la cultura, porque se le a bisto en
centros comerciales los fines de semana y si es para uso de trabajo porque lo utilisa solo para su uso personal.

Infomex

24/03/2009

solicito me informen lo siguiente
1.- El numero exacto de documentos oficiales llamese memorandums, oficios,cartas,reconocimientos,
etc que ha firmado el C. Jorge Chavez Vazquez subdirector de formacion cultural como licenciado
anteponiendose a su nombre la abreviatura " Lic " de enero de 2007 a febrero de 2009.
2.- nombres y apellidos, horarios y cargos de todo el personal de confianza sueldos, funciones que
realiza cada uno de ellos y la fecha en que ingreso a trabajar, incidencias, numero de licencias que se a
otorgado a personal de confianza, incidencias, incapacidades, faltas justificadas e injustificadas, el
motivo de las justificaciones.
Neg parcial
3.- numero de vehiculos asignados al instituto de cultura, nombre de los resguardantes de cada uno,
con numero economico.
4.-copia de las bitacoras de todos los vehiculos del instituto de cultura de enero de 2007 a febrero de
2009.
5.- se me informe el motivo por el cual el vehiculo marca nissan, tipo pik ups, con numero economico
2431 esta polarizado, porque lo usa el subdirector de la casa de la cultura, porque se le a bisto en
centros comerciales los fines de semana y si es para uso de trabajo porque lo utilisa solo para su uso personal.

Infomex

240609

244009

24/03/2009

244209

24/03/2009

246209

24/03/2009

247309

247409

¿Qué tianguis hay en el municipio de Zapopan, cuál es su ubicación (Domicilio y Colonia), y los días en
que laboran?
Listado de bibliotecas, con los siguientes datos:Colonia, nombre de la biblioteca, domicilio
Listado de la obra pública realizada o a realizar en la presente administración, con los siguientes datos:
Obra realizada o a realizar, fecha de inicio, fecha de termino, lugar (domicilio y colonia) y monto de
inversión
Listado de las principales plazas comerciales de Zapopan con los siguientes datos:
Domicilio, Colonia, y nombre de la plaza
A la Contraloría municipal y Sindicatura. Solicito copia del expediente que contenga la auditoría
realizada a la Dirección de Catastro.
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247509

24/03/2009

solicito que la contraloria municipal de zapopan me informe lo siguiente:
1.- El motivo por el cual no se respetan las garantias individuales constitucionales en el instituto de
cultura, ya que se denigra la igualdad de derechos ya que no todas las personas se les trata por igual
ya que hay personas que se les exige mas que a otros en trabajo y horarios de los mismos.
2.- Realice una auditoria a la casa de la cultura ya que se esta violentando la ley antitabaco ya que el C
jorge chavz vazquez todo el dia se la pasa fumando en su oficina.
3.- Me informe el motivo por el cual el c. jorge chavez vazquez utiliza el vehiculo con numero economico
2431 de uso personal y no laboral, lo traia polarizado, se le a bisto en centros comerciales con su
familia y no se puede usar este vehiculo para trabajo ya que manifiesta que esta bajo su resguardo y no
lo presta a nadie para trabajar.

Neg parcial

Infomex

251109

25/03/2009

En caso de una contienda obrero-patronal no solucionada, tengo que hacerlo unicamente por medio de
un abogado? O me pueden ayudar a solucionarlo por medio de la misma secretaria?

no compete

Infomex

256709

27/03/2009

af

Infomex

258609

27/03/2009

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

me gustaria saber si han contratado a alguna empresa para realizar encuestas para evaluar el
desempeño de la administracion municipal y si la respuesta es positiva me gustaria saber esos
resultados
¿Cuál es el presupuesto municipal otorgado a cultura y cuales son las actividades realizadas con ese
presupuesto durante el periodo del 2006 a febrero de 2009? Favor de desglosar esta información por
año.

260809

29/03/2009

Durante el año 2008, cuáles fueron las pautas solicitadas en televisión para transmitir cualquier tipo de
Spot institucional del Gobierno de Zapopan contratadas durante el periodo señalado anteriormente. Con
esto se solicitan los siguientes datos:
- Pautas en medios (tiempos contratados por días/semanas o meses)
- Costo de cada una de las pautas
- Canales donde se solicitaron y transmitieron los spots.
- Programa Gubernamental al que se refiere cada uno de los spots transmitidos.
- Casa productora realizadora de cada uno de los spots transmitidos.
- Costo de cada uno de los spots transmitidos.
- Fechas en que se realizo cada uno de los spots transmitidos

269109

30/03/2009

Necesito un plano el cual contenga los numeros oficiales del Fraccionamiento Rinconadas del Valle en
archivo digital CD,

1.-COPIA CVERTIFICADA DE RENOVACION DE CONTRATO, CON VIGENCIA DE 01-10-07 AL 3112.07.
2.- COPIA CERTIFICADA DE RENOIVACION DE CONTRATO, CON VIGENCIA DE 01-01-2008 AL 3112-2008.
3.- COPIA CERTIFICADA DE LA REQUISION DE PERSONAL DE FECHA 02-MAYO-07.
269409

30/03/2009

4.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/J4788/09/0062 DE FECHA 8 DE ENERO DEL 2009.
5.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J4865/09/0066 DE FECHA 8 DE ENERO DEL 2009.
6.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J4882/09/0067 DE FECHA 9 DE ENERO DEL 2009.
7.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J0008/09/0073, DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2009.
8.- COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO PC/1220/J4791/09/0071, DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2009
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Neg parcial

copia certificada

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

1.- COPIA CERTIFICADA EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DEL
DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS REQUISITOS DEL PERFIL QUE DEBE REUNIR EL
SERVIDOR PUBLICO TITULAR DEL AREA JURIDICA CONTABLE DE LA DIRECCION DE
PARTICIPACION CIUDADANA

272709

31/03/2009

2.- COPIA CERTIFICADA EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LOS
RESULTADOS DE LOS EXAMENES PRACTICADOS AL C. MARTIN SAUCEDO MONROY AL
INGRESAR A LABORAR A LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA.
3.- COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO EXISTENTE EN LA DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS, CON EL QUE JUSTIFIQUEN LA RAZON, MOTIVO U ARGUMENTO DEL DESPIDO
SUSPENSION O CESE DEL C. MARTIN SAUCEDO MONROY, QUE INCLUYA LA FECHA DEL CESE
4.- CARTA ORIGINAL DE LA BAJA A FAVOR DEL C. MARTIN SAUCEDO MONROY, DIRIGIDA A LA
DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

274009

01/04/2009

274209

01/04/2009

274609

01/04/2009

275409

01/04/2009

275809

01/04/2009

275909

01/04/2009

276909

02/04/2009

279509

02/04/2009

286909

03/04/2009

288309

03/04/2009

290509

03/04/2009

290609

03/04/2009

290909

04/04/2009

Existe un convenio o contrato entre el Ayuntamiento y el Fraccionamiento Valle Real para la instalación
de las casetas de ingreso al fraccionamiento
Si el fraccionamiento Valle Real esta constituido bajo el regimen de propiedad en condominio o bajo
que regimen
Hola, necesito informacion acerca del BONO POR INSALUBRIDAD:
- ¿Qué es el Bono por Insalubridad?
- ¿Porqué es otorgado el Bono por Insalubridad?
- ¿Quienes reciben el Bono por Insalubridad?
- ¿Cual es el valor economico del Bono por Insalubridad? (es decir, cuánto dinero se otorga por bono
de
insalubridad)
De antemano, por su atencion, Gracias!

Distribucion de areas verdes en zapopan.
En que condiciones se encuentran
af
Ubicacion de estas areas verdes
domicilio y numero de cuenta catastral o predial de los bienes inmuebles a nombre de los C. MARIA
inexistente
OFELIA MONTERO OROZCO Y FILIBERTO CUIHTLAHUAC RUVALCABA ZULETA
COMO PUEDO BAJAR MI ESTADO DE CUENTA DE LOS CONSUMOS
Y/O INFORMACION DEL CONSUMO/CARACTERISTICAS, Y ASI OBSERBAR LOS CARGO Y
ABONOS DE CADA MES
Cuantos estacionamientos privados (pago tarifa por hora) estan registrados en el ayuntamiento de
Neg parcial
Zapopan y Cuantos cajones de estacionamiento tiene cada uno
Información con respecto a apoyos economicos a comerciantes afectados por las obras de
rehabilitación del Centro histórico de Zapopan. Adjuto documento en formato .doc (nombre del
neg parcial
archivo:apoyos a comerciantes) donde se encuentra detallada lainformación que solicito
C. Director de Seguridad Publica Municipal del H. Ayuntamiento de Zapopan
C. Director Operativo de la Policía Municipal del H. Ayuntamiento de Zapopan
Toda vez que bajo la justificación del incremento a los índices delictivos, se han implementado
operativos de patrullaje y vigilancia en la ZMG, y considerando que no se ha declarado un estado de
excepción o de guerra y bajo el precepto Constitucional que garantiza el libre trafico (Art 11
Constitucional) y actos de molestia por parte de la autoridad sin mediar una orden judicial fundada y
motivada (Art 16 Constitucional) le solicito a usted me sea proporcionada copia del ordenamiento o
inexistente
mandamiento operativo bajo el cual se le autoriza al personal a su mando realizar detenciones para
realizar cateos, revisiones y búsquedas al interior de los vehículos de propiedad privada que circulan en
la Ciudad, así como registros y búsqueda en las pertenecías de los conductores.
De igual manera le solicito fundamente y respalde debidamente bajo que ordenamientos jurídico y
manual de procedimientos operativos se deben llevar a cabo este tipo de búsquedas y registros, así com
En caso de ser afirmativa su respuesta (Existir ordenamiento), (Con la obvia violación a mis derechos Co
En caso de no existir mandamiento u orden superior para efectuar este tipo de cateos, le solicito me sea
En relación con la solicitud número 00114109, les agradeceré proporcionarme la información relativa a
la Dirección de Atención Ciudadana, ya que me están anexando archivos que corresponden a otra
Neg confidencial
solicitud.
¿Cuánto gana mensualmente el Presidente Municipal Juan Sánchez Aldana ?
Neg parcial
¿Cuánto se gasta en nominas el ayuntamiento de Zapopan?
Solicito explicación de campo (en el terreno) del proyecto final o en su caso preliminar, correspondiente
a la Ampliación de la Avenida Ángel Leaño. Así mismo, un informe por escrito respecto de las
Neg parcial
afectaciones que sufrirán el arbolado de la zona, las viviendas de la colonia El Tigre II y demás
propiedades colindantes con dicha avenida.
SUELDO DE UN POLICIA
af
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291209
291309

05/04/2009
05/04/2009

291409

05/04/2009

291509

05/04/2009

Quiero saber cual es la integración de cada programa que realiza la unidad de transparencia.

291609

05/04/2009

Solicito la plantilla del personal de la unidad de trasnaparencia y en base a esa plantilla solicito
adicionalmente el número de familiares (directos) que tienen trabajando en el ayuntamiento de zapopan

294909

07/04/2009

296009

07/04/2009

296509

08/04/2009

297109

08/04/2009

298309
303309

08/04/2009
14/04/2009

303509

14/04/2009

306509

15/04/2009

306609

15/04/2009

314909

17/04/2009

315009

17/04/2009

316409

17/04/2009

317409

18/04/2009

317509

18/04/2009

317809

19/04/2009

318409

20/04/2009

318909

20/04/2009

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Solicito la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2008.
Solicito la conciliación bancaria del mes de diciembre del 2007.
Cuantos familiares (en cualquiera de sus niveles ) tienen los trabajadores de la unidad de transparencia
en el ayuntamiento.

Neg parcial
Neg parcial

Infomex
Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

acta

acta

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

no compete

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

improsedente

Infomex

af

Ifnomex

¿Cuál es el cargo y servidor público responsable de derribar los arboles en peligro de caer? Sólo el
nombre.
Estado que guarda el trámite legal consistente en la entrega-recepción al Ayuntamiento de Zapopan de
las áreas comunes de cesión municipal del condominio denominado "Condominio Villas Santo Tomás"
ubicado en calle San Marcelo número 24, colonia Villas Perisur, en Zapopan, Jalisco, así como el
número de expediente o de identificación de dicho trámite y tiempo aproximado o estimado de
terminación o resolución final. Gracias.
CUALES SON LAS ZONAS DONDE SE HA DADO UNA CONTAMINACION DEL SUELO DENTRO DE
LO QUE ES ZAPOPAN
Recibir copia del informe de policia que rinden los elementos OMAR ABUNDIS RIVERA Y RODRIGO
REYES M. ambos tripulantes de la unidad Z509 y en relacion a la muerte de mi hermano JUAN
MANUEL NUNEZ GONZALEZ senalado en ese momento como N.N. y cuyos hechos conocieron el dia
29 de marzo del 2009 entre las 09:00 horas a las 12:00 horas de ese mismo dia.
CUANTO TIEMPO TARDAN EN EXPEDIRT UNA LICENCIA PARA UN COMERCIO
salario de teresa tellez aguirre
Numero de solicitudes de información presentadas por el sistema INFOMEX durante este año. a la
fecha de hoy 14 de abril de 2009.
¿Cuáles son las comunidades en el área de Zapopan y Guadalajara con mayor índice de rezago
educativo en educación secundaria
¿Cuáles son las comunidades en el área de Zapopan y Gudalajara con mayor índice de rezago
educativo en educación secundaria?
como efectuar pago de agua por medio de internet del servicio en la calle montilla 1426, lomas de
zapopan, zapopan jalisco ya que tengo convenio y no me encuentro en el domicilio actualmente, de no
hacerlo en tiempo y forma fenecen los beneficios a obtener.
como efectuar pago de agua por medio de internet del servicio en la calle montilla 1426, lomas de
zapopan, zapopan jalisco ya que tengo convenio y no me encuentro en el domicilio actualmente, de no
hacerlo en tiempo y forma fenecen los beneficios a obtener.
De los regidores Veronica Mtz, Velia Garcia, Vilchez y Gabriel Rmz.
Contenido de su curriculum, percepciones económicas y sus conceptos, comisiones que integran,
partido político al que pertenecen y el tiempo de su militancia. además una copia de su declaración
patrimonial.
1.¿ Organigrama institucional de Parques y Jardines de Zapopan?
2.¿Presupuesto anual?
3.¿Inventarios de arbolado en Principales Avenidas?
¿ Dictamen de derrivo del arboles en la avenida Camino a las Cañadas o Bvl San Isidro por motivo de
pavimentacion?
QUEREMOS PRESENTAR ESTA QUEJA FORMAL Y PEDIMOS EXPLICACIONES DE LAS
AUTORIDADES QUE PERMITEN QUE UNA CONSTRUCTORA OFREZA EN PLANOS, MAQUETAS
Y LO QUE ES MAS, FISICAMENTE UNAS ZONAS VERDES QUE YA ESTABAN DEFINIDAS Y
PLANTADAS DE ARBOLES ARBUSTOS Y QUE ADEMAS CONSTITUIAN PARTE IMPORTANTE
DEL CONCEPTO URBANISTICO POR EL CUAL MUCHOS PROPIETARIOS ADQUIRIMOS AQUÍ EN
fraccionamiento LOS MOLINOS y EN ESTE MOMENTO ESTEN CONSTRUYENDO SOBRE ESTAS
ZONAS VERDES QUE YA ERAN GOZADAS POR LOS ADQUIRIENTES POR MAS DE 1,5 AÑOS ?
Monto económico de la obra pública realizada por el Ayuntamiento en el año 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, y la asignación presupuestal para obra pública en el año
2009
prueba
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af

Infomex

REBECA HERREJÓN VÁSQUEZ, ciudadana, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones la finca marcada con el número 4047 de la Avenida Mariano Otero, en Zapopan,
Jalisco, C.P. 45070, teléfono 3134-3747, o correo electrónico rebeca.herrejon@mural.com, con las
facultades y derechos previstos en los artículos 2, 4, 5 y 13 de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, ante Usted con el debido respeto comparezco y
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA:

319009

20/04/2009

A) Copia de los permisos de funcionamiento otorgados por la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias al
Motel Edén Ámbar, ubicado en Vallarta 640, Colonia El Bajío, desde diciembre de 2008 a la fecha en
que se recibe la presente.
B) Copia del Dictamen de Usos y destinos para el predio ubicado en Vallarta 640, Colonia El Bajío, en
Zapopan.
C) Copia del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos de la Dirección de Obras Públicas para
el terreno ubicado en Vallarta 640, Colonia El Bajío, en Zapopan.
Agradezco de antemano la respuesta a esta petición, recordándole que de acuerdo con el artículo 72
de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, toda solicitud debe ser resuelta a

20/04/2009

¿Cual fue el costo total de las obras de ampliación de carriles, para agilizar el tráfico, sobre av.
Guadalupe topando con periférico Sur, Manuel Gómez Morin y a través de que constructora y nombre
del ingeniero que fue el encargado de dirigir y hacer la obra?

21/04/2009

pido a la contraloria municipal de zapopan, me informen porque el pasado 14 de abril del 2009, se me
prohibio la entrada a un edificio publico, yo pago mis impuestos y me negaron pasar a la casa de la
cultura en zapopan, fui a pedir informes junto con mi hija y me dijeron que por ordenes del subdirector
Jorge chavez no podia pasar y que habia la orden por escrito y me mostraron un papel oficial donde
decia que nadie podia ingresar al edificio a esepcion y tenia el nombre de las personas que solo podian
pasar porque ellos estaban de guardia y estaban trabajando y mi pregunta es si habia personas
inexistente
trabajando de guardia porque se me nego la entrada a un edificio publico que si hay gente deben de
atenderme y solicito me informen porque Jorge chavez el subdirector de cultura prohibe la entrada a los
ciudadanos a un lugar publico, me digan con que facultades cuenta este señor para prohibir el ingreso a
las personas y porque nada mas deja entrar alas personas que el quiere. esta violando la ley porque es
un lugar publico y como ciudadana de zapopan meresco me informen el motivo y las facultades que
tiene esta persona para cerrar a su gusto un edificio publico y me digan si cometio un abuso de autoridad deacuerdo a la ley.

Infomex

323209

21/04/2009

SOLICITO EL DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR PARTIDAS PRESUPUESTALES
POR LA DIRECCIPON DE ASEO PUBLICO DURANTE 2008 ASÍ COMO EL PRESUPUESTO
ASIGNADO EN 2009.
ASI MISMO, LAS INVERSIONES EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y VEHÍCULOS DE ASEO
PUBLICO DURANTE 2008 Y EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTAS PARTIDAS EN 2009

neg parcial

Infomex

324709

21/04/2009

inexistente

Infomex

330309

22/04/2009

Disposición

Infomex

330609

22/04/2009

neg parcial

Infomex

320609

322009

Tema. Reforma Regulatoria. Por favor de informarme sobre: unico) listado con nombre de los Registros
únicos de tramites municipales, que estén en convenio de acuerdo al Artículo 154 y 155 de la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
¿cuàl fue el presupuesto anual de 2007 y 2008 del Municipio de Zapopan Jalisco?
A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias solicito copia de los expedientes que sustentan la operación
de las casas de apuesta en los siguientes sitios:
1 Plaza del Sol, Local 1,1E11 Zona B, de nombre Emotion, con teléfono 36472871
2 Plaza Galerías, Local Sub Ancla - 3 Nivel Terraza, de nombre Yak, con teléfono 36739562
3 La Gran Plaza, Local V2, segundo nivel, de nombre PlayCity o Apuestas Internacionales
Solicito se me informe los costos totales del último viaje que realizó una comitiva de servidores públicos
de Zapopan, encabezados por el presidente municipal, Juan Sánchez Aldana, a Washington, en
Estados Unidos:

330809

22/04/2009

a) Desglosando los costos por concepto (comida, avión, etc)
b) Especificando qué fue aportado por el Ayuntamiento y qué por los organizadores o los viajeros
c) Solicito copia de todas las facturas de todos los integrantes de la comitiva con que hayan
comprobado sus gastos en ese viaje a Washington, especificando a qué servidor púbilco pertenece
cada factura
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Asunto

23/04/2009

Solicito relacion de asignacion de obras publicas, nombre de la empresa obra asignada por cualquier
modalidad y monto de la misma del 1ero. de enero del 2007 al 1ero. de febrero del presente año.
Solicito relacion de cheques emitidos a empresas contructoras por concepto de pago a obras asignadas
entre el 1ero. de enero del 2007 al 1ero. de febrero del presente año.
Solicito relacion de contratos que por el concepto de publicidas y produccion de comerciales ha
realizado el ayuntamiento de Zapopan del 1ero. de Enero del 2007 al 1ero. de febrero del presente año.
Solicito relacion de cheques emitidos a empresas productoras y medios de comunicacion por cualquier
concepto.
Solicito relacion de viajes de todos los funcionarios publicos de Zapopan del 1ero. de enero del 2007 al
1ero. de febrero del presente año incluyendo nombre del funcionario lugar que visito y justificacion del
viaje.
Solicito relacion de viaticos otorgados a cada uno de los funcionarios de la pregunta anterior.

infomex

23/04/2009

1. Solicito relacion de asignacion de obras publicas con nombre de la empresa asignada por cualquier
modalidad y monto de la misma, del 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
2. Relacion de cheques emitidos a empreas constructoras por concepto de pago a obras asignadas
entre 1º del 2007 al 1º de febrero del presente año.
3. Relacion de contratos que por el concepto de publicidad y produccion de comerciales ha realizado
del Ayuntamiento de Zapopan del 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
4. Relacion de cheques emitidos a empresas productoras y medios de comunicacion por cualquier
concepto.
5. Relacion de viajes de todos los funcionarios publicos dee Zapopan del 1º de enero 2007 al 1º de
febrero del presente año, incluyendo nombre del funcionario, lugar que visito y justificacion del viaje.
6. Relacion de viaticos otorgados a cada uno de los funcionarios de la pregunta anterior.

infomex

23/04/2009

1. solicito relacion de asignacion de obras publicas, nombre de la empresa asignada por cualquier
modalidad y monto de la misma del 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
2. Relacion de cheques emitidos a empresas constructoras por concepto de pago a obras asignadas
entre 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
3. Relacion de contratos que por concepto de publicidad y produccion de comerciales ha realizado de
Ayuntamiento de Zapopan 1º de enero del 2007 al 1º de febrero del presente año.
4. Relacion de cheques a empresas productoras y medios de comunicacion por cualquier concepto.
5. Relacion de viajes de todos los funcionarios publicos de Zapopan del 1º de enero del 2007 al 1º de
febrero del presente año, incluyendo nombre del funcionario, lugar que visito y justificacion del viaje.
6. Relacion de viaticos otorgados a cada uno de los funcionarios de la pregunta anterior.

infomex

333109

23/04/2009

Copia digital del Estudio de Impacto Ambiental (en su versiòn final) para la obra "CONSTRUCCION DE
LA LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA P.V.C. DE 10
DE DIAMETRO UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL ANDADOR 9 Y LA AVENIDA
GUADALAJARA EN LA COL. EL TIGRE II", asi mismo un informe que contenga el nombre de la
empresa contratada para le realizaciòn de dicho Estudio, el monto que le fue pagado por la realizaciòn
del mismo, y la fecha en la que èste Estudio de Impacto Ambiental se pondrà a Consulta Pùblica.

infomex

334709

23/04/2009

¿Cuàl es el Reglamento de la Contraloria del Gobierno Municipal de Zapopan?
¿Cuàl es el proceso de la entrega recepciòn de la Contraloria del Gobierno Municipal de Zapopan?
¿Cuèl es el presupuesto asignado a la Contralorìa del Gobierno Municipal de Zapopan?

335609

23/04/2009

336209

24/04/2009

336609

24/04/2009

337109

24/04/2009

332009

332409

332709

¿Cuál es el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso para la dirección General
Ecología y Fomento Agropecuario?
Si efectivamente van a colocar el sistema inteligente de semaforización en avenida patria frente a plaza
andares, puesto que se ha prometido por parte de la Presidencia Municipal y a la fecha no se ha
cumplido, funcionaria a partir de febrero y se han invertido 20 millones de pesos en este proyecto segun
palabras del propio presidente.
Ubicación de tianguis en el municipio de Zapopan
¿Cuál es el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal del año en curso para la dirección General de
Ecología y Fomento Agropecuario, y cuál es la cantidad que corresponde a las direcciones que de
dependen de ella (Protección del medio ambiente, parques y jardines, aseo público y desarrollo
agropecuario)?
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337409

24/04/2009

339109

25/04/2009

339909

25/04/2009

Status

Modalidad de
Entrega

de cuanto es el gasto anual del licenciamiento de software en las categorias de sistemas operativos,
aplicaciones de oficina, aplicaciones de diseño grafico, bases de datos y cuales son los nombres de
todos esos programas instalados en dependencias del ayuntamiento.
gasto presupuestal programada para el año fiscal 2008 de guadalajara
erogaciones efectuadas por concepto de responsabilidad patrimonial
asi como el numero de reclamaciones presentas y el numero de reclamanciones resueltas
gasto presupuestal programada para el año fiscal 2008
erogaciones efectuadas por concepto de responsabilidad patrimonial
asi como el numero de reclamaciones presentas y el numero de reclamanciones resueltas

no compete

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Asunto

341609

27/04/2009

Solicito:
- Se me provean copias certificadas, del oficio No. D.P.1. 1587/2004 expedidas el día 30 de Septiembre
del 2004 por parte de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno del Edo de Jalisco.
- Así como copia certificada del oficio de Sindicatura No. 500/1415/2008, de fecha 9 de diciembre de
2008 enviado por el Sindico Municipal

341809

27/04/2009

Secretaria de Vialidad y Transporte:
Solicito, la información correspondiente a cualquier estudio de vialidad, que se haya realizado, en la
calle Cáncer, entre la calle Pino y Piscis, respecto de la construcción número 3950, de la colonia Lomas
Altas.

no compete

Infomex

342109

27/04/2009

Listado de colonias por zonas del municipio (colonia, zona, municipio) y una referencia gráfica de estos,
actualizado al 31 de diciembre del 2008, preferentemente la referencia grafica que se puedan identificar
principalmente las colonias y zonas (la referencia grafica debe ser en electrónico y formatos en los que
se permita imprimir éste en escala).y Cuantos tiendas de abarrotes y minisuper hay por colonias en el
municipio, clasificado por colonia, zona y municipio , presentado en un listado (colonia, municipio, zona,
total abarrotes, total minisuper)

Neg parcial

Infomex

342909

27/04/2009

Saber que Asociaciones Vecinales tienen autorizado cobrar cuotas, en que asamblea (fecha de la
asamblea) se les autorizó, votación con la que fue autorizada y monto autorizado

inexistente

Infomex

343809

27/04/2009

Listado de asociaciones vecinales que cumplieron en tiempo y forma con informe de actividades cada
seis meses como marca el reglamento de participación ciudadana, durente los dos años de la presente
administración, poniendo la fecha en que se cumplió dicho requisito.
En caso de incumplimiento un listado de los que no cumplieron explicando el motivo de cada una
porque no cumplieron

inexistente

Infomex

343909

27/04/2009

inexistente

Infomex

344009

27/04/2009

inexistente

Infomex

344109

27/04/2009

af

Infomex

345509

28/04/2009

inexistente

Infomex

345609

28/04/2009

inexistente

Infomex

345709

28/04/2009

af

Infomex

345809

28/04/2009

Neg parcial

Infomex

345909

28/04/2009

Un listado de las asociaciones que no se he hecho el cambio ya se haya terminado el periodo de la
mesa directiva, anotando el motivo por el cual no se ha realizado, y la fecha desde que están vencidas.

Neg parcial

Infomex

347809

29/04/2009

archivo adjunto

Neg parcial

Infomex

350409

29/04/2009

Solicito un listado de las peticiones y oficios recibidos por la dirección de participación ciudadana
durante la presente administración, en dónde indique la fecha de recibido, el tipo de solitud, la
respuesta dada por parte de la dependencia de participación ciudadana así como el status en que se
encuetra cada solicitud, y el área interna que lleva cada una de ellas.

Neg parcial

Infomex

Un listado de los beneficiados del programa esfuerzos compartidos que lleva a cabo la dirección de
participación ciudadana, y el comité al que pertenecen
Un listado de las Asociaciones Vecinales que cumplieron con el informe financiero en tiempo y forma
como lo marca el reglamento, indicando las fechas en que se cumplió, durante la presente
administración municipal y en caso contrario un listado de los que no han cumplido explicando porque
en cada caso.
Un listado de los empleados que estan comisionados de la dirección de participación ciudadana,
indicando el lugar donde se encuentran comisionados
Listado de Asociaciones Vecinales que han cumplido en tiempo y forma con la asamblea de Informe
Financiero como lo marca el reglamento de participación ciudadana, con la fechas de las asambleas y
listado de asociaciones que no han cumplido con la asamblea en tiempo y forma y/o simplemente no
han cumplido.
Listado de personas que recibieron cobijas o pelotas en eventos realizados por la dependencia de
participación ciudadana, anotando cuantas pelotas y cobijas se entregaron, en que fecha y en que
colonia
Número de cursos realizados a asociaciones vecinales por la dependencia de participación ciudadana,
que clase de curso o capacitación se ha dado, y asistencia de cada uno de los cursos durante la
presente administración
Listado de asociaciones vecinales, anotando la fecha de inicio, fecha en que termina, nombres de los
miembros de la mesa directiva, colonia, tipo propiedad de la tierra: irregular o regular, en caso de ser
propiedad irregular anotar si es ejidal, comunal o privada
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350509

29/04/2009

350609

29/04/2009

350709

29/04/2009

351009

29/04/2009

351109

29/04/2009

351209
351309

29/04/2009
29/04/2009

351509

29/04/2009

351909

29/04/2009

Un listado de las empresas que realizaron las obras del centro historico de zapopan, y el monto
asignado para cada una

353209

30/04/2009

requiero me sea entregados copias certificadas de mis recibos de nominas con fecha del 01/04/09 al
31/04/09 , cópia certificada de mi contrato de enero a marzo del 2009,
asi como un reporte del total de mis percepciones del 24 de abril del 2007 al 31 de abril del 2009.
mi numero de empleado es el 21053

353409

30/04/2009

355809

01/05/2009

356809

02/05/2009

357009

03/05/2009

362409

04/05/2009

362509

04/05/2009

362609

04/05/2009

Un listado de asociaciones vecinales que cuentan con recibos oficiales para cobro de cuotas

Neg parcial

Infomex

362709
362809

04/05/2009
04/05/2009

Neg parcial
Neg parcial

copias imples
Infomex

362909

04/05/2009

Neg parcial

infomex

363009

04/05/2009

Neg parcial

Infomex

363309

05/05/2009

neg. Parical

infomex

363409

05/05/2009

Procesos administrativos en contra de carlos rendon, copia de expediente
Copia del contrato de Carlos Alberto Rendon Valdés, director de participación ciudadana
Si Carlos Alberto Rendon Valdés ha tenido algún proceso administrativo, en caso de ser afirmativo,
conocer el caso
listado de trabajadores de participación ciudadana y su grado último de estudios
quiero saber:
1: presupuesto ejercido 2008 y programado 2009
2: del presupuesto 2008 a) obras asignadas directamente, montos y beneficiarios
3: del presupuesto 2008 a) conocer cuando se publicaron licitaciones publicas, obras por licitar,
eempresas ganadoras, montos
solicito se me informe cual es tipo de construcción que se va a realizar en el fraccionamiento
denominado el cambio, permiso 150514/2006/2-1376 tv-069/01 zou-1501

af

Infomex

Asunto
Se me informe cuales son los indicadores internos de la dependencia de participación ciudadana, se me
entregue una copia de ellos, y se me explique como estan elaborados, bajo que lógica y fórmula
cientifica
Un listado de las asambleas realizadas por la dirección de participación ciudadana, durante la presente
administración, para elegir comisarios en las mesas directivas tal como lo marca el reglamento de
participación ciudadana, informando el día y hora, la asociación vecinal, en caso de que no se haya
llevado a efecto la asamblea, indicar el motivo y el fundamento jurídico en que se basan para no
cumplir con el reglamento
Se me informe si la dirección de participación ciudadana tiene caja chica, en caso de existir, se de me
un informe de gastos detallado por mes, indicando la compra, para que se realizó dicha compra y el
monto que se gastó
Informaciòn sobre si el Direntor de PArticipaciòn Ciudadana recibe alguna compensación además de
su sueldo
Saber el horaio laboral del director de participaciòn ciudadana, tal como aparece en su contrato de
trabajo
La plantilla de personal de participación ciudadana,
Listado de correos oficiales, dónde venga, nombre del servidor público, dependencia, cargo
Solicito a la Oficialía Mayor Administrativa o la Tesorería Municipal acerca de la partida 1004, "Servicios
Extraordinarios":
1 Se me informe el listado de personas que han recibido algún recurso proveniente de esa partida en
los años 2007, 2008 y 2009, especificando:
a) Cargo
b) Fecha
c) Monto
d) Motivo o funcionario que lo recomendó

Deseo saber si existe algun titulo de propiedad o recibos de pago de mantenimiento de una propiedad
en el "Antiguo Panteón de Tesistan" a nombre de el señor: Pablo Orozco Roman.
En caso de existir, solicito copia simple de los mismos y los costos de las copias certificadas en caso de
que desee solicitarlas posteriormente.
que informe el presidente municipal, acerca del acta de sesion de ayuntamiento de fecha 5 de
diciembre de 2008, página 45, según acta publicada en internet, a quien abucha cuando en el texto de
la referida acta refiere uuuu, Uuuuuuuu.
Solicito se me informe la fecha en que se realizará la Asamblea Vecinal para la elección de la nueva
Mesa de Colonos en la colonia El Tigre II.
NOMBRES, FECHAS Y MONTOS DE LOS BENEFICIARIOS POR HONORARIOS PARTIDA 1202,
DE LOS EJERCICIOS 2007 Y 2008
Que auditorias se han realizado en el Fortin segunda sección, que resultados han arrojado, si ha
sobrado dinero, quién lo tiene, y porqué
Un listado de las auditorias realizadas por la dirección de participación ciudadana, los resultados que
han arrojado y las medidas que se hayan tomado
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af

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Neg parcial
Neg parcial

Infomex
Infomex

Neg parcial

Infomex

af

copia certificada.

inexistente

Ifnomex

negativa
Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex
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af

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

REBECA HERREJÓN VÁSQUEZ, ciudadana, mayor de edad, señalando como domicilio para oír y
recibir notificaciones la finca marcada con el número 4047 de la Avenida Mariano Otero, en Zapopan,
Jalisco, C.P. 45070, teléfono 3134-3747, o correo electrónico rebeca.herrejon@mural.com, con las
facultades y derechos previstos en los artículos 2, 4, 5 y 13 de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, ante Usted con el debido respeto comparezco y
SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA:

364209

05/05/2009

A) Copia del certificado de habitabilidad OR/H-168-08/N, otorgado al predio ubicado sobre Avenida
Vallarta 640, Colonia El Bajío.
B) Copia del certificado de linderos y restricciones, E/LR-024-2001, otorgado al predio ubicado sobre
Avenida Vallarta 640, Colonia El Bajío.
C) Copia del dictamen de Trazos, Usos y Destinos específicos 120-04-10-E/00-867, y 120-11-19/EP8
para el predio ubicado en Avenida Vallarta 640, Colonia El Bajío.
Agradezco de antemano la respuesta a esta petición, recordándole que de acuerdo con el artículo 72
de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, toda solicitud debe ser resuelta a

364809

05/05/2009

367009

06/05/2009

367309

06/05/2009

¿que convenios se han firmado con otros municipios en materia de informatica? que aun esten vigentes

inexistente

Infomex

367409

06/05/2009

¿que convenios se han firmado con otros municipios en materia de informatica? que aun esten vigentes

inexistente

Infomex

367509

06/05/2009

¿que convenios se han firmado con otros municipios en materia de informatica? que aun esten vigentes

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

367809

06/05/2009

367909

06/05/2009

368509

06/05/2009

370109

07/05/2009

Deseo conocer el contenido del Oficio 0400/2003/CTDU/053
¿que convenios se han firmado con otros municipios de colaboracion intermunicipal de prestamo de
software? y que esten vigentes

¿que convenios se han firmado con otros municipios para compartir desarrollos en materia de
software? y que esten vigentes
¿que convenios se tienen con otros municipios en materia de gobierno electronico? que esten
vegintes!!
situacion del predio baldio lindavista al final de la calle prolongacion hidalgo en zapopan jalisco, de la
colonia lindavista.
Solicito acceso al expediente completo, o versión electrónica en caso de que así se tenga, de los
desarrollos Cima Real, Cima 200 y Cima 300 ubicados en las inmediaciones de la avenida Paseo Valle
Real, los cuales contengan las licencias de construcción, los permisos de habitabilidad y diagnóstico de
Protección Civil y Vialidad. Solicitaré copias simples de los documentos de dichos expedientes que así
considere.

370809

07/05/2009

1.-REQUIERO EL HISTORIAL COMERCIAL DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE SAN JOSE
#821 EN LA COL EL BRISEÑO.
2.- REQUIERO EL FUNDAMENTO LEGAL PARA QUE SE ME EXIJA EL COMPROBANTE DE
DOMICILIO DEL AÑO 2001, COMO REQUISITO PARA OBTENER UN PERMISO DE CABILDO Y
POR CONSIGUIENTE EN ESE FUNDAMENTO SE SEÑALE QUE NO HAY DERECHO AL PERMISO
DE NO OBTENER DICHO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL HISTORIAL COMERCIAL DEL
PREDIO.

373009

08/05/2009

Si deseo comprar un local en el Tianguis del Sol:
1.¿Qué tramites necesito hacer para cumplir con todas las disposiciones gubernamentales?
2. ¿Cuál es el costo total de lo mencionado en el primer punto?
3.¿Existe algún tipo de apoyo gubernamental para este tipo de negocios?

08/05/2009

Buen día, solicito por este conducto una copia de la normatividad vigente en donde se me demuestre la
obligatoriedad de los documentos que se requieren para refrendar mi registro como perito de proyectos
en obras de Urbanización ante la dirección de Obras Publicas de este municipio, a esta petición les
adjunto el pliego de requisitos y en su caso particular el punto 13, donde me solicitan Licencia
Municipal para poder registrarme ante esta autoridad, el cual me parece algo fuera de lo comun ya que
se les esta entregando ademas

373509
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08/05/2009

El pasado Lunes 27 de Abril del 2009 en mi domicilio Calle Santa Mercedes N 1431 Col. Tuzania Ejidal
de Zapopan Jalisco se suscito un incendio el cual a las 4:30 horas me notificaron mis vecinos,
acudieron al lugar los Bomberos a sofocar el incendio por lo cual SOLICITO USTEDES DE LA
MANERA MAS ATENTA EL ACTA CORRESPONDIENTE DE LOS HECHOS Y DANOS
REPORTADOS POR LOS BOMBEROS DE ZAPOPAN, ya que acudi al cuartel de Bomberos y me
indicaron que dicha acta la tramitara atravez de ustedes (UNIDAD DE TRANSPARENCIA) Asi mismo
quisiera tambien el acta corespondiente de la unidad de policia que acudio al llamado al 060 si es que
cuentan con esa informacion ustedes tambien

afirmativa

copia certificada

11/05/2009

SOLICITO ATENTAMENTE;
1.-COPIA DEL PROYECTO COMPLETO (MEMORIA DESCRIPTIVA, PLANTAS, ALZADOS,
SECCIONES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y EQUIPAMIENTO) DE LA PLANTA DE
TRANSFERENCIA Y SEPARACION DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE ESTA CONTRUYENDO EN
BELENES
2.-COPIA DEL PRESUPUESTO COMPLETO DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y SEPARACION
DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE ESTA CONTRUYENDO EN BELENES
3.-COPIA DE LOS PAGOS HECHOS A LOS CONTRATISTAS DE DICHA OBRA AL MES DE ABRIL
DE 2009
4.- COPIA DE LOS PAGOS HECHOS (HASTA ABRIL 2009) A PROVEDORES DE MAQUINARIA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE HA REQUERIDO PARA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA.

neg. Parcial

copias cimples

11/05/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido por la Dirección de Obras Públicas en el periodo del 23 de marzo de 2009 al 11
de mayo de 2009, especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el
domicilio donde se este llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII
de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido
por el Pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro
"CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION
CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL", así mismo se solicitan copias simples de los respectivos
recibos oficiales de pago de tales licencias.

379609

12/05/2009

Cualquier registro catastral inmobiliario (completo que se relacione con María de Jesús Martínez, el
numero de la cuenta catastral, los datos identifica torios del predio y del titular, el acto jurídico por el
que figura y el valor catastral de cada finca; en general un informe completo de la situación catastral de
cada inmueble a nombre de Mario Rodolfo Martínez
Información de aquellos cancelado o sustituidos por nuevos adquirientes; informar si existió algún
registro catastral inmobiliario a favor de la persona física, ya sea bajo plena propiedad modalidades de
su desmembramiento, plena posesión o también modalidades de su desmembramiento, precisar la
fecha de su inscripción, la fecha y tipo de documento, el nombre y numero de fedatario que haya
intervenido en su realización, fecha y tipo del documento que haya ordenado su cancelación,
especificando el nombre de los funcionario que ordenaron el asiento y el de los interesados que lo
solicitaron,

380309

12/05/2009

381509

12/05/2009

381609

12/05/2009

382809
382909
383009
383109

12/05/2009
12/05/2009
12/05/2009
12/05/2009

374209

377609

378409

SOLICITO EL DESGLOSE DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN 2008 PARA EL RELLENO
SANITARIO DE PICACHOS, ASÍ COMO EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL MISMO
DURANTE 2009
PARA QUE FECHA VAN A EMPEZAR A INSTALAR EL SISTEMA "INTELIGENTE " DE
SEMAFORIZACION FRENTE A PUERTA DE HIERRO. EL PRESIDENTE SR.SANCHEZ ALDANA
ASEGURÓ QUE PARA ABRIL YA ESTARIAN INICIANDOSE LOS TRABAJOS.
PARA QUE FECHA VAN A EMPEZAR A INSTALAR EL SISTEMA "INTELIGENTE " DE
SEMAFORIZACION FRENTE A PUERTA DE HIERRO. EL PRESIDENTE SR.SANCHEZ ALDANA
ASEGURÓ QUE PARA ABRIL YA ESTARIAN INICIANDOSE LOS TRABAJOS.
Cuáles son los permisos que ha otorgado el Gobierno de Zapopan en la zona Andares
Cuáles son los permisos que ha otorgado el Gobierno de Zapopan en la zona Andares
Cuánto ha invertido el gobierno de Zapopan en vialidades
Bajo que circunstancias fueron otorgados los permisos de construcción
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Solicito me proporcionen la siguiente información:
1.-Copia simple del archivo y/ó documentos con que se tramitó y expidió la licencia comercial
#1006039493 el día 02 de Septiembre de 2008 con el giro de “alimentos con venta de cerveza” a
nombre del sr. Jesús Hernández Pérez, por medio de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias del
Ayuntamiento de Zapopan, a fín de saber cómo fué que dicha persona garantizó los cajones de
estacionamiento que se le soliciatarían en un momento dado en dicho trámite para el local ubicado en
Prol. Mariano Otero 1780-B, entre las calles de Zafíro y Coral, en la col. Mariano Otero de Zapopan ,
neg. Parcial
consulta fisica
Jal; y que estuvo operando aproximadamente de Septiembre 2008 a Marzo de 2009.
2.-Se me informe cuáles son los fundamentos en que se basa la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias
del Ayuntamiento de Zapopan, para negar la expedición de una nueva licencia exactamente del mismo
tipo y para el mismo domicilio señalado anteriormente, misma que fue ingresada a través de una “Ficha
de Trámite de Dictaminación de Giros Comerciales” el día 28/04/2009 en la oficina de la Unidad
Administrativa Las Águilas con la solicitud #22780 a nombre de Tirzo Alejandro González Avilés.
Agradezco de antemano su pronta respuesta y quedo a sus órdenes para cualquier duda ó aclaración a través del correo electrónico: alexalg007@ho
1.-SOLICITO COPIA DE LOS CONTROLES DE BASCULA DE PESADO DE VEHICULOS QUE
INGRESAN AL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS DE LOS AÑOS 2007, 2008 Y LO QUE SE
LLEVE CONTABILIZADO A LA FECHA DE 2009
2.-SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES MENSUALES DE ACTIVIDADES DEL RELLENO
SANITARIO DE PICACHOS CONFORME A LA NOM-083 SEMARNAT DE LOS AÑOS 2007,2008 Y
HASTA ABRIL DE 2009
3.-SOLICITO SE INFORME DEL INVENTARIO DE MAQUINARIA PESADA ACTUAL DEL RELLENO
SANITARIO DE PICACHOS Y CUALES SE ENCUENTRAN OPERANDO EN CONDICIONES
neg. Parcia
infomex
NORMALES A LA FECHA
4.-SOLICITO SE INFORME SI EXISTE UN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LAS CELDAS DE
CONFINAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DE PICACHOS, Y EN CASO AFIRMATIVO COPIA DE
LA MEMORIA TECNICA, ESPECIFICACIONES, DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL Y
PLANIMETRIA EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL
5.-SOLICITO SE INFORME DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN EMPRENDIDAS EN EXVERTEDEROS EN EL MUNICIPIO INCLUYENDO LAS ACCIONES TOMADAS Y SU COSTO DE LOS
AÑOS 2007,2008 Y HASTA ABRIL DE 2009

383209

13/05/2009

391209

14/05/2009

392709

15/05/2009

FAVOR DE DARME EL ULTIMO PADRON DE COMERCIANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL,
DONDE SE INCLUYA EL TIPO DE GIRO, DOMICILIO DEL COMERCIO Y A NOMBRE DE QUIEN
ESTA LA LICENCIA COMERCIAL.

afirmativa

infomex

392809

15/05/2009

ME SEA ENTREGADO EL ULTIMO PADRON DE TODAS LAS TORTILLERIAS DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN. QUE CONTENGA, NOMBRE DE QUIEN TIENE LA LICENCIA Y DOMICILIO.

afirmativa

infomex

393009

15/05/2009

Uso de suelo en la colonia Agua Blanca

neg. Parcial

informacion publica

15/05/2009

se solicita tenga a bien proporcionar de manera impresa y en archivo digital información sobre la
ubicación, domicilio y características de todas y cada una de las vallas y anuncios sin estructura
soportante, semiestructurales y estructurales colocados en el Municipio, en todos sus tipos y variantes,
así como copia simple del total de las licencias municipales autorizadas para su funcionamiento.
ANUNCIOS SIN ESTRUCTURA SOPORTANTE:
- Tipo rotulado en fachada.
- Gabinete corrido
- Gabinete letras
- Gabinete individual
- Toldo
- Voladizo perpendicular al muro
ANUNCIOS SEMIESTRUCTURALES:
- Poste menor a 12 pulgadas de diámetro
- Estela o navaja
ANUNCIOS ESTRUCTURALES:
- Poste de 12 a 18 pulgadas de diámetro
- Poste mayor a 18 pulgadas de diámetro
- Cartelera de piso
- Cartelera de azotea
- Pantalla electrónica

neg. Parcial

CD

394709
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394809

15/05/2009

se solicita tenga a bien proporcionar de manera impresa y en archivo digital información sobre la
ubicación, domicilio y características de todas y cada una de las vallas y anuncios sin estructura
soportante, semiestructurales y estructurales colocados en el Municipio, en todos sus tipos y variantes,
así como copia simple del total de las licencias municipales autorizadas para su funcionamiento.
ANUNCIOS SIN ESTRUCTURA SOPORTANTE:
- Tipo rotulado en fachada.
- Gabinete corrido
- Gabinete letras
- Gabinete individual
- Toldo
- Voladizo perpendicular al muro
ANUNCIOS SEMIESTRUCTURALES:
- Poste menor a 12 pulgadas de diámetro
- Estela o navaja
ANUNCIOS ESTRUCTURALES:
- Poste de 12 a 18 pulgadas de diámetro
- Poste mayor a 18 pulgadas de diámetro
- Cartelera de piso
- Cartelera de azotea
- Pantalla electrónica

neg. Parcial

CD

395409

15/05/2009

395709

15/05/2009

395809

15/05/2009

396509

15/05/2009

396609

15/05/2009

396709

15/05/2009

399509

17/05/2009

copia del expediente de licencia municipal de prolongacion federalismo norte 1733
solicito copia del expediente del tramite para obtener la licencia comercial del negocio ubicado en prol.
federalismo note 1917 en la colonia parques del auditorio
solicito copia del expediente del tramite para obtener la licencia comercial del negocio ubicado en prol.
federalismo note 1833 en la colonia parques del auditorio
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo del 12 al 18 de mayo de 2009, especificando quienes son sus
titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la misma, esto
con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL", así
mismo se solicitan copias simples de los respectivos recibos oficiales de pago de tales licencias.
A Parques y Jardines
Desglose del presupuesto utilizado para la rehabilitación del parque ubicado en la colonia Juan Manuel
Vallarta
Al H. Ayuntamiento de Zapopan
Desglose del presupuesto utilizado para la rehabilitación del parque ubicado en la colonia Juan Manuel
Vallarta
NOMBRES DE LOS BENFICIARIOS Y MONTOS EROGADOS EN LAS PARTIDAS 1201 Y 1207,
DURANTE LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009

404109

18/05/2009

Solicito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:
1 Se me informe la cantidad de dictámenes emitidos por el Departamento de Dictaminación de Giros
Comerciales de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en el año 2008, en los que recurriendo al
artículo 26 del Reglamento Estatal de Zonificación, y/o 114 de la Ley de Desarrollo Urbano, se
determinó Procedente giros comerciales que en una primera instancia resultaban Incompatibles según
el plan parcial de desarrollo urbano correspondiente.
2 Se me brinde copia de cada uno de esos dictámenes que le evitaron al ciudadano interponer recursos
de revisión, así como de las licencias a las que dieron lugar.

404209

18/05/2009

Solicito a la Sindicatura copia del expediente que contiene los resultados de la investigación que realizó
la Contraloría Municipal en la Dirección de Catastro, sobre los movimientos realizados en el predio
rústico "El Tasquinque". Documento recibido por la Sindicatura el 19 de agosto de 2008.

405609

19/05/2009

405709

19/05/2009

406009

19/05/2009

copia de licencia de construccion y de licenica de giro del domicilio Profesor Enrique Recio 849, esquina
Saul Rodiles, Fraccionamiento Constitucion entre Profesor Alfonso Herrera y Profesor Ruiz Monson,
que se supone es terraza familiar y la usan como salon de eventos
CUAL ES LA DIRECCION EXACTA DE LA CD. JUDICIAL CON NUMERO OFICIAL. GRACIAS
Necesito saber las características socio económicas, políticas, demográficas, tecnológicas, legislativas
y competitivas del municipio de zapopan, y si se puede especificar de la colonia de cd. granja tambien.
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copia simple
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copias simples

disposición

copias simples
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INFOMEX

AFIRMATIVA

INFOMEX

inexistente

Infomex

disposición.

Infomex

disposición

Infomex

inexistente

Infomex

afirmativa

infomex

Neg parcial

Infomex
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

406309

19/05/2009

408209

19/05/2009

408909

19/05/2009

409109

19/05/2009

409909

20/05/2009

410209

20/05/2009

410409

20/05/2009

410609

410809

Status

Modalidad de
Entrega

disposición.

disposición

Neg parcial

In fomex

af

infomex

Neg parcial

Inmfomex

af

infomex

Quisiera conocer el permiso y/o licencia y/o documento que permita la autorización para la tala o poda
que se comenzo a realizar el día de ayer 19 de mayo del 2009, en el parque que se encuentra ubicado
en las calles Helios y Febo en la colonia Mirador del Sol, en el Municipio de Zapopan Jalisco, de igual
forma y con relación a la solicitud me gustaria saber si se gestiono algún permiso o no?

inexisntente

infomex

20/05/2009

De acuerdo a lo que señala el artículo 16 del Reglamento de Servicios Publicos de Parques y Jardines
del Municipio de Zapopan, quisiera que se me proporcionara la información por la cual el cabildo del
Ayuntamiento en el que se determino cambier el uso del parque que se encuntra ubicado entre las
calles Helios y Labna de la colonia Mirador del Sol, en Zapopan Jalisco.

negativa

infomex

20/05/2009

quiero conocer el plan o proyecto de desarrollo urbano para la zona de prolongación Mariano Otero
(antes camino a San Isidro Mazatepec), a corto, mediano y largo plazo, así como el sitio designado para
la construcción del macroibramiento en Zapopan

Neg parcial

infomex

20/05/2009

A quien Corresponda:
Hola que tal, me gustaría que me proporcionaran una base de datos (de cada giro) en donde se
encuentren registrados en el padrón de Licencias Municipales de Zapopan los siguientes giros y/o
actividades: Ferreterias, Tlapalerias, Tornillerias y Refaccionarias Automotrices.
Me gustaría que la base de Datos pueda contener los siguientes campos: ACTIVIDAD, NOMBRE DEL
TITULAR O NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO COMPLETO, ZONA Y SUB-ZONA.
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS, ESPERO SU RESPUESTA

neg. Parcial

infomex

412109

20/05/2009

Domicilio registrado de la empresa seguridad privada y empresarial RECA"ya que segun estos su
domicilio se encontraba en calle allioth 3995 col.arboledas en zapopan jalisco.pero fui contratado en
calle cruz del sur 3354 col.la calma atras de la unidad aministrativa las aguilas en este domicilio se
encuentra la propietaria de la empresa de seguridad privada lo que creo yo es irregular ya que cuenta
con una licencia municipal de oficinas pero aqui se opera con la empresa de seguridad privada RECA"
SIENDO TAMBIEN falso ante el h.ayuntamiento de zapopan ya que explotan con otro giro.

negativa

infomex

412709

20/05/2009

af

infomex

412809

20/05/2009

af

infomex

414409

21/05/2009

af

infomex

415309

21/05/2009

411309

Asunto
Nombramiento, nomina de todo el 2009 del titular de transparencia del H. Ayuntamiento de Zapopan en
formato PDF.
cual es el programa de apropiacion del espacio?
y cuales son las acciones urbanas en el centro historico del municipio?
Deseo solicitar los informes de actividades anuales que ha registrado hasta la fecha la oficina de
Habitat en el municipio de Zapopan.
El objeto de la solicitud es conocer las actividades que han desarrollado de forma conjunta la Sedesol,
el gobierno del estado y el municipio de Zapopan. También nos interesa obtener de ser posible los
presupuestos asignados para el programa habitat en Zapopan desde el inicio del programa hasta el año
en curso, asi como las evaluaciones que han realizado algunas instituciones contratadas para analizar
la eficiencia del programa.
cual es la funcion de un cordinador de tianguis
En la policia de zapopan, jal. :Sueldo minimo y maximo, cuantas mujeres y cuantos hombres son
policias, nivel de estudio promedio, cuantos tienen licenciatura, cuantos son casados, cuantos, son
solteros, cuantos divorciados y cuantos tienen casa propia en zapopan, numero de bajas y altas al año,
problemas de salud
¿Cúantos cursos de capacitación, seminarios o diplomados se han impartido para los trabajadores del
gobierno municipal en el 2007, 2008 y 2009?

.- Presupuesto total asignado para el 2009 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión e
información del Ayuntamiento de Zapopan.
2.- Gastos en el 2008 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión e información del
mismo ayuntamiento.
1.- Presupuesto total asignado para el 2009 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión
e información del Ayuntamiento de Zapopan.
2.- Gastos en el 2008 en el rubro de servicios de impresión, publicación, difusión e información del
mismo ayuntamiento.
Según el Archivo histórico, ¿Cuándo se creo la Dirección General de Ecología y Fomento
Agropecuario, además quién era el presidente municipal?
Organigrama de la Direccion General del Medio Ambiente y Ecologia y sus Direcciones con el nombre,
nombramiento y sueldo sin deducciones.
Lista del personal con nombramiento de Jefe de Oficina, Coordinador, Jefe de Departamento, Jefe de
Area, y Director, asi como el nivel de estudios de cada uno de ellos y el sueldo sin deducciones de cada
uno, por Dependencia.
Enviar a; heddacammano@live.com.mx,
Archivo digital en cualquier formato de plataforma Office.
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

416909

21/05/2009

418409

22/05/2009

418909

22/05/2009

422109

25/05/2009

422509

25/05/2009

422809

25/05/2009

428509

26/05/2009

433909
434009

27/05/2009
27/05/2009

435509

27/05/2009

Asunto
Apoyos economicos a comerciantes afectados por las obras dentro del Centro historico de Zapopan
Jalisco. Mes de Abril. Adjunto archivo con detalle de la información que solicito. Nombre del arcchio
“Aoyos a comerciantes abril.doc”.
Cual es el numero de predial de la casa Circuito Jacaranda 8469 int 29 entr circuito primavera y
avemnida valdepeñas Col. Paseos del Camichin Sector Hidalgo Zapopan CP 45132 Guadalajara
Jalisco.
Solicito una copia certificada de mi nombramiento de cordinador de tianguis, a nombre de oscar padilla
del real.
¿Quiero saber el número de estacionamientos públicos, privados y municipales (de toda índole) que se
encuentran en el municipio?
¿Quiero saber el número de estacionamientos dentro del municipio, de cualquier índole públicos,
privados y /o municipales y el número total de cajones?
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 19 al 22 de mayo de 2009, especificando
quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo
la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL", así
mismo se solicitan copias simples de los respectivos recibos oficiales de pago de tales licencias.
se sollicita copia del acuerdo firmado por su ayuntamiento para la creación de la Asociacióin
Intermunicipal de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Informacion municipal de Yahualica
Informacion municipal de Yahualica
¿Quiero el número total anual de empleados que ha tenido el ayuntamiento de Zapopan desde el año
de 1990, o desde que se tenga registro? Así como el monto total anual que se va al pago de sus
servicios y el procentaje que representó del presupuesto total.

Status

Modalidad de
Entrega

disposición.

Infomex

solicitud
improcedente

infomex

disposicion
Negparcial

Infomex

Negparcial

Infomex

Negparcial

Infomex

afirmativa

infomex

no compete
no compete
Negparcial

infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

infomex

inexistente

infomex

A la Dirección de Obras Públicas:
1 Solicito copia del certificado de habitabilidad de la agencia de autos Mazda en Acueducto 5455
436409

28/05/2009
A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias solicitó:
1 Copia de la licencia que ampare el funcionamiento de la agencia de autos Mazda en Acueducto 5455
A la Dirección de Obras Públicas solicito se me informe acerca de la contratación de empresas de
supervisión externa durante la presente administración:

436509

28/05/2009

436809

28/05/2009

436909

28/05/2009

439409

28/05/2009

a) Nombres de la empresas contratadas
b) Montos asignados a cada una
c) Fecha, por lo menos año de la asignación
d) Obras a supervisar por cada asignación
¿Cuantos y Cuales Ciber Cafes están registrados en el padrón de licencias en el Municipio de Zapopan
y que características tienen?
A Dirección General de Obras Públicas
Desglose del presupuesto utilizado para la rehabilitación del parque ubicado en la colonia Juan
ManuelVallarta
1. Copia del contrato o contratos celebrado por una parte el proveedor Rebeca Ronalds Casillas y por
la otra el Municipio de Zapopan y/o Municipio de Guadalajara y/o Gobierno del Estado de Jalisco, para
el periodo comprendido entre los años 2003 a 2009.
2. Descripción de los servicios y/o productos proporcionados por el proveedor Rebeca Ronalds
Casillas, en el periodo comprendido entre los años 2003 a 2009.
3. Remuneración de los servicios comprendidos en los numerales 1 y 2, desglosando el monto para
cada uno de los servicios proporcionados.
4. Lista de adjudicaciones directas asignadas a Rebeca Ronalds Casillas en el periodo de los años
comprendidos entre 2003 a 2009.
5. Lista de licitaciones ganadas por Rebeca Ronalds Casillas en el periodo de los años comprendidos
entre 2003 a 2009.
6. De acuerdo a las respuestas a los numerales 1 y 2 , indicar a que dependencia en concreto ha
abastecido productos o proporcionado servicios el proveedor Rebeca Ronalds Casillas.
7. Indique si Rebeca Ronalds Casillas es proveedora en 2009 de algun serviicio para las dependencias
señaladas en el numeral 1 y 2.
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No.
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Infomex

Fecha de
Recepción

441409

29/05/2009

441509

29/05/2009

441609

29/05/2009

Asunto
Cuáles son los distintos mecanismos para recuperar suelo urbano de areas deterioradas o subutilizadas
de la ciudad
Solicito se me otorgue la información del acta de denuncia sobre la cual se está demandando. Solicito
la Indentidad del demandante
Solicito se me otorgue la informacion del acta de denuncia sobre la cual se me esta demandando.
Solicito informacion del demandante Reporte No. 017728

Status

Modalidad de
Entrega

inexistente

Infomex

disposición

disposición

disposición

disposición

Neg parcial

Infomex

af

copia simple

af

Infomex

af

Infomex

Solicito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:

442309

29/05/2009

1 Se me informe la cantidad de dictámenes emitidos por el Departamento de Dictaminación de Giros
Comerciales de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en el año 2009, en los que recurriendo al
artículo 26 del Reglamento Estatal de Zonificación, y/o 114 de la Ley de Desarrollo Urbano, se
determinó Procedente giros comerciales que en una primera instancia resultaban Incompatibles según
el plan parcial de desarrollo urbano correspondiente.
2 Se me brinde copia de cada uno de esos dictámenes que le evitaron al ciudadano interponer recursos
de revisión, así como de las licencias a las que dieron lugar
Solicito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias:

442409

29/05/2009

442809

02/06/09

442909

02/06/09

444509

02/06/09

445109

02/06/09

445909

04/06/2009

447109

02/06/09

447709

02/06/09

448009

02/06/09

1 Se me informe la cantidad de dictámenes emitidos por el Departamento de Dictaminación de Giros
Comerciales de la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, en el año 2009, en los que recurriendo al
artículo 26 del Reglamento Estatal de Zonificación, y/o 114 de la Ley de Desarrollo Urbano, se
determinó Procedente giros comerciales que en una primera instancia resultaban Incompatibles según
el plan parcial de desarrollo urbano correspondiente.
2 Se me brinde copia de cada uno de esos dictámenes que le evitaron al ciudadano interponer recursos
de revisión, así como de las licencias a las que dieron lugar
requiero informacion de los proyectos de mejora, estrategicos y programas operativos anuales que han
realizado en el periodo de: enero 2007 a mayo 2009 en la direccion general de servicios públicos y
del personal que labora en esta dependencia y delas areasque la integran.
1.-nombre del proyecto o programa
2.-nombre de los responsable del proyecto ( director de área, director administrativo o director general)
3.-fecha de la ejecución del proyecto
4.- en caso de que no se haya ejecutado el porcentaje de avance
5.-costo del proyecto o cuanto se ha gastado en estos
6. -presupuesto total destinado a estos proyectos
7.-¿cuanto se ha gastado en este año 2009?
8.-existencias en almacén de cada una de las direcciones de area
9.-listado de empleados que laboran en esta direccion general (todas las direcciones de area): incluyen
personal comisionado a otras dependencias
10.-personal dado de baja en este año y en que fecha
11.-cuanto gana el siguiente personal: director general, director administrativo, director de area, jefe de
departo a , jefe de departamento b de esta direccion de servicios publicos municipales
12.-se me informe sobre las prestaciones que estos tienen
13.-sobre el monto de las deducciones de I.S.P.T. en la primera y segunda quincena del a
Solicito copia simple de todos los contratos 2007, 2008 y 2009 de su servidora Genoveva Aceves
Ramírez, firmados con el Ayuntamiento de Zapopan
Solicito los documentos donde se especifiquen los tipos de becas o apoyos estudiantiles que otorga el
ayuntamiento así como los requisitos para su tramitación.
gasto presupuestal programada para el año fiscal 2008 de Zapopan
erogaciones efectuadas por concepto de responsabilidad patrimonial
asi como el numero de reclamaciones presentas y el numero de reclamanciones resueltas
respuesta a la solicitud con numero de folio 2502
SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE MI NOMBRAMIENCO DE CORDINADOR DE TIANGUIS, DE LA
DIRECCION DE MERCADOS
nomina abril 2009 empleados municipio de zapopan
Deseo solicitar informacion a la Contraloria Municipal sobre diversos procedimientos que siguen para
evaluar a las compañias constructoras que se les ha asignado obra. Mas informacion en el archivo
anexo.
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

Solicito de noviembre 2008 a Mayo de 2009 lo siguiente:
Los reportes de control que sirven de base para el calculo quincenal de la nomina de los asistentes y
asesores de los regidores:
Lista de Asistencia,
Pago extraordinarios como tiempo extra, compensaciones, premios.
Descuento por faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo, etc.
Movimientos de altas, bajas o modificacion de categoria del personal mencionado por el mismo periodo
Agradecere que la informacion sea escaneada y enviada al correo asanchez134@yahoo.com.mx

448109

02/06/09

449109

02/06/09

449409

02/06/09

449509

02/06/09

TENGO MAS DE DOS AÑOS TRABAJANDO UN LUGAR EN UN TIANGUIS DE ZAPOPAN, CUANTO
TIEMPO TIENE QUE PASAR PARA QUE ME LO PONGAN A MI NOMBRE? TIENE ALGUN COSTO?

Neg parcial

Infomex

450009

02/06/09

Quiero saber cuanto fue el monto que se destino y cuanto se erogo para la posada navideña de los
servidores públicos de Zapopan, por los años 2007, 2008 y lo que se tiene contemplado para el 2009.

Neg parcial

Infomex

450109

02/06/09

Solicito el monto presupuesto y el monto erogado para la posada navideña destinada para la posada
navideña de los servidores públicos de zapopan, por los años 2007, 2008 y el destinado para el 2009.

Neg parcial

Infomex

04/06/2009

Curricula del Presidente Municipal, Secretarios y los integrantes del Cabildo (síndicos y regidores),
conteniendo los siguientes datos:
• Año y fecha de nacimiento
• Estudios realizados
• Trayectoria pública (cargos ocupados en el gobierno, estatal o federal)
• Trayectoria política (pertenencia a partido político)
• Cargos de representación (diputado, senadores o de elección popular)
• Cargos en organismos privados (empresas)
• Publicaciones

Neg parcial

Infomex

04/06/2009

De conformidad a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General de la
República y en términos del ordinal 62 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, de manera pacífica y respetuosa, comparezco a ejercer mi derecho de información, a efecto de
solicitarle la expedición de lo siguiente:
1) Copia Certificada, del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos Expediente Dict/08/553,
emitido por la Dirección General de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
2) Copia Certificada, de la totalidad de los Documentos que integran el Expediente Completo de la
Licencia de Edificación número C/D-2958-08/S, emitida por la Dirección General de Obras Públicas del
H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
3) Copia Certificada, de la totalidad de los Planos y Gráficos que integran el expediente de la Licencia
de Edificación número C/D-2958-08/S, emitida por la Dirección General de Obras Públicas del H.
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
Lo anterior, por considerar que dicha autoridad se encuentra obligada a expedir la información
solicitada en virtud de lo expresado por la fracción VII del artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acces

disposición

disposición

04/06/2009

De conformidad a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución General de la
República y en términos del ordinal 62 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de
Jalisco, de manera pacífica y respetuosa, comparezco a ejercer mi derecho de información, a efecto de
solicitarle la expedición de lo siguiente:
1) Copia Certificada, del Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, Alineamiento y Número
Oficial, Autorizaciones, Vistos Buenos y Permisos Municipales y Estatales favorables, Planos y demás
documentación que formen parte del Expediente Completo respecto de la Licencia Simultanea de
Edificación y Urbanización otorgada a favor de la persona jurídica denominada Urbanizaciones Navarro,
S.A. de C.V. para llevar a cabo un proyecto de Edificación y Urbanización en una fracción del Predio
denominado “El Tansquique” ubicado en la Calle Prolongación Colegio Militar S/N, con una superficie
de 164,892 mt2, en el Poblado de Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco.
Lo anterior, por considerar que dicha autoridad se encuentra obligada a expedir la información solicitada

disposición

disposición

454009

454909

455109

LISTADO DE TIANGIS EN ZAPOPAN CON SUS DATOS (NOMBRE, DIA DE INSTALACION Y
UBICACION)
En cuanto tiempo tiene de vigencia un tramite de cesion de derechos de un lugar en tianguis? Por que
una cesion de derechos dura mas de dos años? Tengo mas de dos años trabajando un lugar en tiaguis,
cuanto tiempo tiene que pasar para que me lo pongan a mi nombre? tengo que pagar, si tengo tanto
tiempo?
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Infomex

456409

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

04/06/2009

Solicito la información correspondiente a las obras de pavimentación en la avenida Tchaikovsky.
El número de licitación, así como el nombre de la constructora encargada del trabajo. De igual forma el
costo total lo mayor desglosado posible. También la fecha de inicio, de conclusión y de ser posible la
justificación técnica de la misma o el proyecto planteado inicialmente.

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

Deseo saber:
1.- ¿Si la C. Maria Lourdes Saavedra Huerta, Maria de Lourdes Saavedra Huerta, Maria Lourdes
Savedra Huerta o Maria de Lourdes Savedra Huerta es reconocida por la Direccion de Mercados como
respresentante de los comerciantes que se instalan en la mediaciones del Mercado Bola, o Mercado
Constitucion, en la colonia Constitucion?
457209

04/06/2009

2.- Si no es la persona antes mencionada, solicito me informe El nombre de la persona que la direccion
de Mercados reconoce como representante de los comerciantes antes mencionados.
3.- ¿Cual es el procedimiento para que los comerciantes elijan un representante? Asì mismo ¿Cuales
son los requisitos? ¿Y cual es el procedimiento para cambiar de respresentante?
4.- ¿Cuales son todas las atribuciones de un representante de comerciantes?
De antemano gracias.

457309

04/06/2009

Solicito un informe por escrito sobre las obras que se están llevando a cabo en la colonia El Tigre II, en
el que se explique en qué consisten los trabajos que se están haciendo, cuándo terminarán de
realizarse, con qué recursos y cuánto presupuesto ha sido destinado para dichas obras; además se me
informe porqué la obra se ha iniciado sin la revisión y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental
correspondiente, mismo que según la Dirección de COPLADEMUN le fue requerido a la empresa que
está a cargo del proyecto en mención, y además debe pasar por un periodo de Consulta Pública.

458309

04/06/2009

¿donde puedo obtener o adquirir un plano detallado del municipio de zapopan con calles y colonias en
formato impreso? o en su caso ¿que organo de gobierno o institución esta obligada a proporcinar al
ciudadano un plano detallado del municipio de zapopan con calles y colonias en formato impreso?

Neg parcial

Infomex

458809

04/06/2009

Cual es la funcion de un cordinador de tianguis?
Tiene facultades para Infraccionar o realizar funciones de inspector?
Es obligaion del cordinador supervisar a aseo Publico?
Y cual es su horario?

Neg parcial

Infomex

04/06/2009

Una peticion ciudadana indica que un bar situado sobre la avenida sebastian bach no. 5348-C esto en
col. La estancia zapopan Jal. estan prohibidos en la zona mas sin embargo tienen todos los permisos y
todo en regla, de antemano se que es zona comercial pero aun hay demaciadas casas habitacion
IMPROSEDENT
alrededor las cuales imposibilita dormir este giro a lo que nuevamente me señalaron que este tipo de
E
giros estan prohibidos ademas la persona quien tramito el permiso no el actual dueño si no al anterior
expreso la forma ilegal con que lo realizo

460509

INFOMEX

1. A partir de el año 2007 a la fecha, ¿Cuáles son las obras o proyectos de infraestructura que han sido
contratados por El Municipio de Zapopan?, mencionar para cada uno el nombre, monto total, el método
de adjudicación (Licitación pública, Concurso por invitación o Adjudicación directa) y tipo de
contratación (Precios unitarios, Llave en Mano, Precio alzado, Concesión, Proyecto de prestación de
servicios, Administración directa u otro esquema.

461009

05/06/2009

2. Para los años de 2007 y 2008, Mencionar de cada año ¿Cuál fue el presupuesto con el que dispuso
El Municipio de Zapopan para realizar proyectos de infraestructura en el mismo, desglosar el origen de
los recursos mencionando si es de origen municipal, estatal o federal, el nombre de la partida
presupuestal y el porcentaje ejercido. Del presupuesto anual asignado desglosar que monto
corresponde a: Construcción de Infraestructura Carretera, Proyectos Especiales, Obras Públicas,
Conservación de Carreteras u otra rama que se derive de la Infraestructura.

Neg parcial

Infomex

3. ¿En El Municipio de Zapopan se ha celebrado algún contrato bajo el esquema de contratación PPS
(Proyecto de Prestación de Servicios)? En caso de ser afirmativo mencionar el nombre(s) y el importe total del(os) contrato(s).
4. ¿Se tiene contemplado la celebración de algún contrato por parte de El Municipio de Zapopan bajo el e
465309

05/06/2009

se me informe si se van a tumbar las casas de la calle rio verde en la colonia el humedo de nextipac,
porque hay maquinaria y la gente esta rumorando que las va a tirar el ayuntameinto
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Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

465509

05/06/2009

466209

05/06/2009

466309

05/06/2009

466609

08/06/2009

470709

08/06/2009

472009

08/06/2009

472809

08/06/2009

474709

09/06/2009

Asunto
buen dia hace tiempio reporte una colocacion de una malla y unos canceles en una area de
estacionamiento propiedad municipal, por parte de unos vecinos, me contestaron que ya estaba
resuelto pero hasta la fecha ahi sigue la malla, quisiera saber si ya paso a sindicatura y cual es el oficio
con que se mando. el reporte con el que habia hecho anteriormente es el AC-IN-6275.
de parte de reglamentos me contestaron lo siguiente:
Respecto al reporte ciudadano informo lo siguienteInspección de reglamentos ha levantado las
siguientes actas en Av. CTM en los siguientes números: 5183, acta 151065; en el 5187, 151064; en el
5203, 151052, todas del 27 de noviembre del 2008. Cabe señalar que obras Públicas manifiesta que los
casos deberán tratarse por medio del Código Civil, esto, con los siguientes oficios 150521/2008/2-1480,
girado a la señora Eduwiges Torres de García; el oficio. 150521/2008/2-1428, girado a la sra Adriana
Rivera García del No 5175; El oficio 150521/2008/2-1429 del no 5179; el oficio150521/2008/2-1430 del
no. 5153; el oficio 150521/2008/2-1435 del no 5187; el no 150521/2008/2-1433 del no 5199;y el no. 1505
espero que con estos datos puedan resolver dicho caso.
saludos.
requerimos del fraccionamiento los molinos :
3- Plano de Áreas de Cesión, privadas y publicas
4- Escrituras de las áreas cedidas al Ayuntamiento de Zapopan
5- Régimen condominio general del fraccionamiento y/o coto ORegano
6- Infraestructura – Agua y Drenaje Molinos II.
7- Bitacora de obra de construccion de viviendas e infraestructura de Condominio Oregano.
PLANTILLA DEL PERSONAL DE BASE Y EN ACTIVO DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR LA
SECRETARIO DEL H. AYTO. DE ZAPOPAN
Plano de la colonia Villa Universidad correspondiente al año 1989 o anterior
Plano de la colonia Villa Universidad posterior al año 1990
QUISIERA SABER ¿QUE MARCA DE CONMUTADOR TIENEN, (PBX) HACE CUANTO TIEMPO LO
TIENEN, SI ES COMPRADO O RENTADO Y SI ESTA RIAN DISPUESTOS A RECIBIR UNA
DEMOSTRACIÓN DE UNA NUEVA SOLUCIÓN EN EL MERCADO CON MUCHAS
CARACTERISTICAS, VENTAJAS Y BENEFICIOS? MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION.
COMO ES POSIBLE QUE UN POLICIA CORRUPTO, ALCOLICO Y DROGADICTO, TRABAJE
DESPUES DE TENER TANTOS PROBLEMAS Y LO SIGAN PROTEGIENDO, ME GUSTARIA
RECIBIR SU EXPEDIENTE DESDE SU INGRESO HASTA LA FECHA ES EL SR. ISIDRO HIJAR
IBARRA
copia simple de la licencia del giro ubicado en prado de los olivos 1280 en prados tepeyac
POR FAVOR ME INDIQUE LA LIC. MARIA GUADALUPE CASTILLO NOVOA, OFICIAL MAYOR DE
PADRON Y LICENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, EL HISTORIAL QUE OBRA EN
LOS REGISTROS DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, A CERCA DE LA LICENCIA O CEDULA
MUNICIPAL EN EL DOMICILIO DE AVENIDA LAURELES NUMERO 367 EN LA COLONIA EL VIGIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EN EL QUE SE INDIQUE LO SIGUIENTE (DENTRO DEL PERIODO
01 DE ENERO DEL 2006 A LA FECHA):

• RAZONES SOCIALES O NOMBRES DEL TITULARES DENTRO DEL PERIODO SAÑALADO
• NUMERO DE CEDULAS MUNICIPALES O NUMEROS DE PERMISO
• GIROS
• FECHA DE EXPEDICION Y SI FUE CEDULA MUNICIPAL O PERMISO EN EL CASO DE QUE
FUERAN PERMISOS PROVISIONALES LOS PERIODOS AUTORIZADOS
• SI HAY ANTECEDENTES DE ALGUN TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO Y EN QUE FECHA
SE REALIZO EL TRAMITE
• SUPERFICIE DEL LOCAL COMERCIAL
•
FECHAS DE ALTA, BAJA O CAMBIO DE PROPIETARIO DE DICHAS LICENCIAS
•
SI CUENTAN O CONTARON CON LOS VISTOS BUENOS DE PROTECCION CIVIL
ASI MISMO EN LO QUE RESPECTA DEL 1º DE ENERO DEL 2008 A LA FECHA EN QUE
PERIODOS NO HA TENIDO AUTORIZACION MUNICIPAL PARA OPERAR.
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Neg parcial

Ifnomex

Neg parcial

Infomex

af

copia certificada

inexistente

Infomex

af

Infomex

Neg parcial

Infomex

inexistente

Infomex

Neg parcial

Infomex
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

Neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

Neg parcial

Infomex

POR FAVOR ME INDIQUE LA LIC. MARIA GUADALUPE CASTILLO NOVOA, OFICIAL MAYOR DE
PADRON Y LICENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, EL HISTORIAL QUE OBRA EN
LOS REGISTROS DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, A CERCA DE LA LICENCIA O CEDULA
MUNICIPAL EN EL DOMICILIO DE AVENIDA LAURELES NUMERO 367 EN LA COLONIA EL VIGIA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EN EL QUE SE INDIQUE LO SIGUIENTE (DENTRO DEL PERIODO
01 DE ENERO DEL 2006 A LA FECHA):

475009

09/06/2009

476809

10/06/2009

485809

10/06/2009

485909

10/06/2009

487409

11/06/2009

• RAZONES SOCIALES O NOMBRES DEL TITULARES DENTRO DEL PERIODO SEÑALADO
• NUMERO DE CEDULAS MUNICIPALES O NUMEROS DE PERMISO
• GIROS
• FECHA DE EXPEDICION Y SI FUE CEDULA MUNICIPAL O PERMISO EN EL CASO DE QUE
FUERAN PERMISOS PROVISIONALES LOS PERIODOS AUTORIZADOS
• SI HAY ANTECEDENTES DE ALGUN TRAMITE DE CAMBIO DE PROPIETARIO Y EN QUE FECHA
SE REALIZO EL TRAMITE
• SUPERFICIE DEL LOCAL COMERCIAL
•
FECHAS DE ALTA, BAJA O CAMBIO DE PROPIETARIO DE DICHAS LICENCIAS
•
SI CUENTAN O CONTARON CON LOS VISTOS BUENOS DE PROTECCION CIVIL
ASI MISMO EN LO QUE RESPECTA DEL 1º DE ENERO DEL 2008 A LA FECHA EN QUE
PERIODOS NO HA TENIDO AUTORIZACION MUNICIPAL PARA OPERAR.
Requiero información del año 2005
a) superficie total en la que se realizaron obras de asfaltado y la cantidad y caracteristicas del material
aplicado
b) la cantidad total de pintura de señalización vial que se aplico y la superficie total en la que fue
aplicada
c) Numero de incendios que se registraron clasificados por tipo de estructura y el porcentaje de daños
registrados
Solicito copia de los documentos que como Fianzas se dejaron del Fraccionamiento RinconadaS del
Valle por parte de la empresa LODELA S.A. de C.V.
Solicito copia simple LEGIBLE del Plano que contenga los numeros Oficiales del Fraccionamiento
RinconadaS del Valle.
quiero saber el status y los permisos otrogados hasta el momento del predio ubicado en la calle
Valladolid numero 571, colonia Benito Juarez Auditorio en Zapopan, Jalisco
Para el Síndico del Municipio:
Hace algunas semanas, uno de mis clientes denunció que el licenciado ARTURO CAMPOS del jurídico
a su cargo le solicitaba dinero por firmar en la libreta de preliberadops y no pasó nada. luego denunció
ante un medio radiofónico de noticias y tampoco pasó nada, la pregunta es:
Para el síndico:

488109

11/06/2009

¿Que se necesita para que se imparta justicia en sede administrativa por un acto como el denunciado?
¿el denunciado goza de algún fuero o protección por el municipio o por Usted?
¿lleva Usted alguna regalía?
¿Pertenece el denunciado a su partido político?
A la Reg, Vellia Garcia, Coordinadora Suplente del Grupo de Oposición en el Municipio:
¿Que haría si se le denuncia que el Síndico Municipal no ha procedido con una denuncia de solicitud de
dádivas a preliberados por parte de uno de sus subordinados?
Agradezco sus finezas

Página 99 de 124

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex
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Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

Neg parcial

Infomex

De acuerdo a Rueda de Presa realizada el día 10 de junio del presente en donde indico el Director
General de Reglamentos de Zapopan, el retiro de 10 Espectaculares en el municipio mediante
convenio con empresarios, así como el retiro de 206 vallas. Le solicito al Director General de
Reglamentos de Zapopan me informe lo siguiente desglosando cada concepto (espectaculares o
vallas):
488409

11/06/2009

489509

12/06/2009

491509

12/06/2009

493009

15/06/2009

494709
496909

15/06/2009
16/06/2009

499309

17/06/2009

500009

17/06/2009

500209

17/06/2009

501809

17/06/2009

504809
505109

23/06/2009
23/06/2009

506409

23/06/2009

506809

23/06/2009

• Fecha del retiro ya sea espectacular o valla
• Domicilio o Ubicación del anuncio
•
Si el anuncio espectacular o valla contaba con Licencia o Permiso Municipal
• Número de acta de infracción
• Con que empresa celebró el convenio para el retiro y en que fecha
• Con que se compromete el H. Ayuntamiento de Zapopan con la empresa que retiro dicho anuncio

De acuerdo con el oficio 1850/2008/181 de fecha 01 de febrero del 2008, que signa el entonces
Director de Parques y Jardines, Dr. Jesús Padilla Amador a el Director General de Ecología y Fomento
Agropecuario, Arq. Justo E. Osorno Vizcaíno, en el que se asegura que el parque municipal localizado
en el cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos en la colonia Tabachines se
encuentra “[…] dentro del proyecto Imagen Urbana en la que se consideran en su primera etapa 80
parques, resaltando que el parque en mención aparece en el listado del paquete número 6 que será
considerado en la segunda etapa”.
Neg parcial
Con oficio 1800/2008/0146, de fecha 13 de febrero del 2008, el Director General de Ecología y
Fomento Agropecuario, Arq. Justo Edmundo Osorio Vizcaíno, hizo saber al Director de Coordinación y
Acceso a la Información, Lic. Héctor Ontiveros Delgadillo, que “[…] Sobre la rehabilitación del parque
que se encuentra dentro del Proyecto Imagen Urbana, localizado en el cruce de las calles Paseo de los
Pinabetes y Paseo de los Avellanos en la colonia Tabachines el cual está dentro del paquete 6, le
informo que no contamos con la fecha exacta de inicio ni de termino programada para la rehabilitación int
Un año después, el Director de Parques y Jardines, licenciado Eduardo Madrigal Tovar, con oficio 1850/2
Lista de proveedores de tableros de acrilico para canchas de basquetbol en las instalaciones deportivas
municipales
no compete
que ha adquirido en lo que va de la actual administracion 2007-2009
se tiene como proyecto ejecutivo autorizado o en proceso o unicamente es una intencion la amplacion
Neg parcial
de la prolongacion mariano otero apartir de las torres hasta el fortin
etadisticas de matrimonio y divorcios mas actuales en zapopan
af
LICENCIAS MUNICIPALES A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA COAHUILA, S.A. DE C.V.
inexistente
Solicito copia certificada de mi nombramiento como cordinador de Tianguis de la direccion de
af
mercados.
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 08 al 16 de junio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".
Indice Delictivo en la Colonia Mision del Bosque, Zapopan, Detenidos y Denuncias ciudadanas o
reporte de eventos en cabina de radio de la Direccion General de Seguridad Pública de Zapopan del
año 2007, 2008 y 2009 separado por año por favor
A cuanto asciende por el ejercio fiscal Enero-Diciembre de 2009 la partida de apoyos.
Monto, fecha y nombres de los beneficiados con ayudas economicas por ser afectados por las obras en
el Centro Historico de Zapopan, expedidos en el mes de mayo de 2009. Adjunto archivo con
descripcion detallada de mi solicitud
necesito saber el numero exacto de incubadoras en todo el estado de jalisco
Solicitud Zapopan Servicio Civil de Carrera
Viajes realizados por los regidores del Ayuntamiento de Zapopan durante la presente administración,
tanto al extranjero como interior de la República y del Estado de Jalisco. Especificando fecha de cada
viaje, costo y motivo del mismo.
Solicito copia del documento que contenga la restriccion posterior autorizada para construir casas en el
Fraccionamiento RinconadaS del Valle por parte de la constructora LODELA SA de CV. **Solicito
tambien, copia del convenio donde se autoriza a dicha constructora construir casas con una restriccion
posterior MENOR a 3 mts. y que criterio legal se siguio para autorizar dichas restriccciones. ***Asi
mismo solicito informacion acerca del criterio legal que se siguio para autorizar a particulares
construcciones con restriccion frontal menor a 2 mts y Restricciones posteriores menores a 3 mts, en el
Fraccionamiento RinconadaS del Valle y a cuantas autorizaciones se han dado con estas
caracteristicas.
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Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
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disposición.

af

Infoemx
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Infomex
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publica

Infomex

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
ENERO - SEPTIEMBRE 2009

No.
Folio
Infomex

506909

507109

507209

508609

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

23/06/2009

Solicito una relación de los servidores públicos con el nombramiento de Asesor de Regidor,
describiendo las percepciones de cada uno en la ultima quincena, así como el nombre de la Dirección o
nombre del Regidor al que estan asignados cada uno de ellos.
Esto debido a que no aparecen en el organigrama ni en la plantilla de personal publicada, y en la
sección de percepciones en la página de Internet se requiere ingresar el nombre de cada servidor
público y lo desconozco.

af

Infomex

23/06/2009

Solicito atentamente;
1. Copia asimple del contrato de concesión del servicio de limpia y recolección de basura celebrado
entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V
2. Se me informe del estado en que se encuentra el litigio entre el Ayuntamiento de Zapopan y la
empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V

neg parcial

Infomex

23/06/2009

Solicito atentamente;
1. Copia asimple del contrato de concesión del servicio de limpia y recolección de basura celebrado
entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V
2. Se me informe del estado en que se encuentra el litigio entre el Ayuntamiento de Zapopan y la
empresa Consorcio de Ingeniería Arrow, S.A DE C.V

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

23/06/2009

SOLICITO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PÚBLICA:
A) Relación de viajes, al interior del Estado, dentro del País y al extranjero, realizados por todos los
regidores de la fracción del Partido Acción Nacional en el Ayuntamiento de Zapopan, de enero de 2007
a la fecha, donde se especifiquen:
. Motivos
. Lugar de destino y escalas (itinerario del recorrido);
. Medio de transporte
. Tiempo de estadía
B) Reporte y/o comprobante de resultados de los viajes realizados por los ediles de la fracción del PAN,
al interior del Estado, dentro del País o al extranjero, de enero de 2007 a la fecha.
C) Reporte y/ o comprobante de gastos de viajes realizados por los regidores de la fracción del PAN, al
interior del Estado, dentro del País o al extranjero, de enero de 2007 a la fecha.

509209

23/06/2009

Tengo una duda al respecto de cual distrito electoral es el que me corresponde...mi colonia es lomas de
zapopan…

no compete

Infomex

512309

23/06/2009

Necesito saber si el salón de eventos ubicado en la calle Prado de los Olivos 1280 de la Col. Prados
Tepeyac, (el cual no cuenta con licencia de funcionamiento) tiene un permiso temporal para operar.

Neg parcial

Neg parcial

513709

23/06/2009

515209

25/06/2009

516609

518209

lugar de nacimiento
BLVD JARDIN REAL ES CALLE PUBLICA O PRIVADA....
PORQUE TIENE PLUMAS...?

25/06/2009

A la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias solicito copia de los expedientes que sustentan las
siguientes licencias:
1 1006042440, PRODUCTOS QUÍMICO RAMSA
2 1006040487 SOS BAMBINO MEXICO AC
3 1006041206 SALVADOR SANCHEZ REYES
4 1006042664 ASFALTOS Y AGREGADOS COPALITA
5 1013646 MARÍA DEL ROCIO ITURRIAGA GUERRERO
6 1006041986 FIBRAS OPTICAS DE MEXICO
7 1006041204 MUEBLES Y DISEÑOS LAMM

25/06/2009

En los limites de la colonia Santa Margarita y el comienzo de la colonia las bóvedas, cruce de Av.
Acueducto con Ave. Santa Margarita, no hace mucho levantaron el pavimento viejo y pusieron nuevo,
al parecer todo havia regresado a la normalidad, hasta que hace poco vuelven los de obras públicas a
levantar el pavimento y meten camellón en el tramo de Av. Acueducto rumbo a la colonia las Bóvedas.
Necesito saber el costo de las obras que se están realizando.
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neg parcial

Infomex

neg parcial

disposición.

Durante 2007, 2008 y 2009, ¿cuántas personas han muerto en Zapopan presumiblemente a causa de
haber sufrido lesiones por arma blanca; o que hayan sido encontrados sin vida a causa de arma blanca
en dicho municipio, todo lo anterior excluyendo aparentes suicidios y accidentes?
¿En qué colonias y en qué fechas?
¿Qué porcentaje de quienes así murieron tenía antecedentes penales y qué porcentaje de ellos había
estado en prisión?
¿Cuáles de esas muertes están relacionadas presumiblemente con el pandillerismo?
518709

25/06/2009

Durante 2007, 2008 y 2009, ¿cuántas personas han muerto en Zapopan presumiblemente a causa de
haber sufrido lesiones por arma de fuego; o que hayan sido encontrados sin vida a causa de arma de
fuego en dichos municipios, todo lo anterior excluyendo aparentes suicidios y accidentes?
¿En qué colonias y en qué fechas?
¿Qué porcentaje de quienes así murieron tenía antecedentes penales y qué porcentaje de ellos había
estado en prisión?
¿Cuáles de esas muertes están relacionadas presumiblemente con el pandillerismo?
Durante 2007, 2008 y 2009, ¿cuántas personas han muerto en Zapopan presumiblemente a causa de ha
¿En qué colonias y en qué fechas?
Copia Certificada el plano de Lotificacion o sembrado de fracciones del bien inmueble ubicado en
Bosques de San Isidro Lote 5 Manzana I hoy Las cañadas, con domicilio en San isidro 5, a nombre de
la suscrita Alejandra Gomez arce.

519309

25/06/2009

520009

25/06/2009

copia certificada del plano de lotificacion o sembnrado de fracciones del fraccionamiento Bosques de
San Isidro antes , hoy las cañanas, seccion la Nogalera, Tercera Etapa, paraje residencial y country
club. En tal plano debe aparecer el lote 5 manzana 1, letra I, de cuyo lote soy propietaria del mismo

neg parcial

disposición.

520509

25/06/2009

Quiero saber que va a pasar con las maestras de educación preescolar que acreditamos el pasado
examen (11 de agosto del 2008) y que aún no nos asignan plaza. ¿van a respetarnos nuestro lugar en
el escalafón? ¿tendremos que hacer el próximo examen? como es posible que vayan a sacar otra
convocatoria cuando aún no asignan todas las plazas a los que acreditamos el examen anteriormente
mencionado. Por favor aclaren nuestra situación para tomar la deción que mas nos convenga.

no compete

Infomex

521109

26/06/2009

informe de bomberos del siniestro ocurrido el dia 31 de marzo del 2009 aproximadamente a las 24:00
horas, en la venta del astillero en las afueras del fraccionameinto Rancho Contento sobre la carretera
guadaljara-nogales, del vehiculo autobus DINA OMNIBUS DE TEQUILA.

disposicion

disposición

disposicion

disposición

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

disposicion

disposición

523109

29/06/2009

525409

29/06/2009

525509

29/06/2009

525609

29/06/2009

526409

29/06/2009

526909

29/06/2009

527009

29/06/2009

527109

29/06/2009

NECESITO PARA TRAMITES CON ASEGURADORA PARTE O REPORTE DE INCIDENTE DE
INCENDIO DE CAMIONETA NISSAN CON PLACAS JF39867 DEL EDO. DE JAL. MISMA Q SE
INCENDIO LA NOCHE DEL PASADO 02/06/09 EN LA CALLE FEDERALISMO ENTRE LA ESTACIÒN
PERIFERICO NORTE Y DERMATOLOGICO DEL TREN LIGERO, ESTA ES VEHICULO OFICIAL
DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO.
1. En el año 2007 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengaban el salario
mínimo? Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2007. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2007. Sólo el número total.
1. En el año 2008 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengaban el salario
mínimo? Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2008. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2008. Sólo el número total.
1. En el año 2009 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengan el salario mínimo?
Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2009. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2009. Sólo el número total.
1. En el año 2006 ¿Cuántos trabajadores del ayuntamiento, de cada 100, devengaban el salario
mínimo? Sólo requiero el porcentaje total.
2. Total de trabajadores de base del ayuntamiento, en el 2006. Sólo el número total.
3. Total de trabajadores de confianza del ayuntamiento, en el 2006. Sólo el número total.
Tengo mas de dos años trabajando un espacio en el tianguis que por antiguedad me lo asigno el
coordinador del tianguis, y el cual no esta a mi nombre todavia, mi pregunta es cuanto tengo que pagar
para que me pongan el espacio a mi nombre.
Le fue otorgado un crédito mediante Zapopan Emprende al sr. Israel Ben Zashuvath Saheith o a su
esposa sra. Maria Gracia Lopez Moreno Macias,
monto del crédito, fecha de entrega, solicitud y documentación entregada
para Apoyo Integral a Emprendedores, Micro y Pequeña Empresa.
Tiene Licencia Municipal para Negocio, el domicilio ubicado en la finca marcada con el número 5565 de
la calle Claude Debussy residencial La Estancia, c.p. 45030, copia de la misma licencia, solicitud y
documentos entregados para su trámite.
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29/06/2009

Por quien corresponda del municipio:
Favor de informar las licencias, cédulas, permisos, concesiones o sus adendums, autorizados por la
presnete administración municipal 2007-2009, respecto de…
Anuncios fijos, semifijos, luminosos, opacos, espectaculares, estructurales, semiestructurales, sin
estructura soportante, a base de folletos, volantes, ambulantes a persona, mantas, carteles,
gallardetes, inflables, vallas, especiales, de poste, cartelera, pantalla, de mampostería, toldo, gabinete,
voladizo, de tijera, colgante, móvil, o cualquiera que sea su denominación; así como su ubicación.

neg parcial

Infomex

30/06/2009

¿En que fecha la Regidora Maria Del Carmen Mendoza, se retiro de su cargo como Regidora?
¿Cual fue el motivo para retirarse de su encomienda como Regidora?
¿Que documento y ante quien lo presento para separarse de su actividad como Regidora?
¿Cual es el fundamento legal que le permite separarse del cargo como regidora?
¿Cual fue el criterio para que el Regidor Rodrigo Romero Entrara en su lugar?
¿Pudiera haber sido otro quien tomara su lugar y en que casos?

af

Infomex

530209

29/06/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcione listado de todas las licencias de
construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras, que se
hayan expedido en el periodo comprendido del 17 al 29 de junio de 2009, especificando quienes son
sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la misma,
esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

af

Copia simple Info

530909

30/06/2009

¿Cuanto gana el director de obras publicas y/o secretario (similar)?

publica

Infomex

531309

30/06/2009

Solicito informacion: Los nombres de los servidores publicos de la direccion de reglamentos que
atendieron fisicamente el reporte AC-17341? Copia simple del acta o reporte que se tomo de este
reporte? tambien deseo saber si estan facultados para orientar a negocios que no cuenten con permiso
para operar? Que fundamento legal da sustento a la premisa anterior? y si estan autorizados los
servidores publicos que investigan los reportes o quejas en campo fisicamente para mostrar los datos
personales de quien interpone una queja?

neg parcial

Infomex

531609

30/06/2009

disposición

disposición

533509

01/07/2009

inexistente

Infomex

534709

01/07/2009

disposición

disposición

disposición

disposición

528609

530009

solicito informe de bomberos del siniestro ocurrido el dia 15 de junio de 2009 a las 03:00hrs. frente a
Yakulth en periferico sur-norte, a la altura de ciudad granja, de un autobus VOLVO 2008, placas
103HT6, de la linea TEUQUILA o VALLARTA PLUS
Solicito copias de cada una de las licencias otorgadas en Eca Do Queiros # 5031 Colonia Jardines
Uiversidad para el giro de Escuela preescolar con anexo de Escuela Primaria asi como Escuela
Secundaria con numero de Cédula 1006001231
¿DONDE PUEDO ENCONTRAR EL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
ZAPOPAN? LOS REQUIERO PARA LLEVAR A CABO UN PROYECTO POR PARTE DE LA
EMPRESA CINEPOP, SOLO REQUERIMOS LA INFORMACION PARA ESTAR ACORDE A LOS
LINEAMIENTOS. GRACIAS ESPERO RESPUESTA AL CORREO franses@cinepop.com.mx o a mi
correo.
Copia Certificada ---- por duplicado ---- de la Sesión número 02/2002 del Consejo Técnico de Desarrollo
Urbano, celebrada el día 10 de enero del año 2002, a las 10:00 horas, consistente en 4 fojas, del H.
Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.

535009

01/07/2009
Copia Certificada ---- por duplicado ----, del Oficio 1500/A.J./2008/2/030, Folio 13968, de fecha 01 de
febrero del año 2008, emitido por el Director General de Obras Públicas y Jefe del Área Legal, Peritos y
Contratistas, consistente en 1 foja, del H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
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01/07/2009

A la Oficialía Mayor Administrativa
1 Copia del contrato de relación laboral con el director de Obras Públicas, Gabriel Hernández Romo.
2 Copia del contrato de relación laboral con el ex director de Obras Públicas, Ignacio Vázquez Ceceña,
en la administración 2004-2006
3 Listado de servidores públicos cuya relación laboral con el Ayuntamiento terminó en los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2007.
a) Se me informe individualmente –caso por caso- bajo qué figura se dio el término de la relación
(rescisión de contrato, conclusión de la vigencia del contrato, renuncia, despido, etc)
b) Se me informe individualmente qué cantidad se erogó para cada ex trabajador precisando bajo qué
concepto se le otorgó ese pago (indemnización, finiquito, bonificación, etc)
c) Se incluya en esta lista a los que fungieron como directores generales y de área en la administración
2004-2006.
d) Se incluya en esta lista los cambios realizados en los organismos públicos descentralizados del
Ayuntamiento

neg parcial

Infomex

535909

02/07/2009

A) Cuántos procedimientos de responsabilidad patrimonial se han recibido y atendido en la Alcaldía,
desde enero de 2004 a la fecha de recepción de la presente.
B) En cuántos y cuáles procedimientos no se acreditó la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento
de Zapopan.
C) Cuántos y cuáles procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolvieron a favor del
reclamante.
D) Monto erogado por la Administración Municipal para cada uno de los procedimientos de
responsabilidad patrimonial resueltos a favor del reclamante, desde enero de 2004 a la fecha en que se
recibe la presente.

inexistente

Infomex

536009

02/07/2009

Curriculum vitae de la Oficial Mayor de Padrón y Licencias, María de Guadalupe Castillo Novoa, donde
conste: grado máximo de estudios y estatus (titulado o no titulado), puestos de elección popular y/o
designaciones en el servicio público municipal, desde 1994 a la fecha de recepción de la presente.

neg parcial

Infomex

02/07/2009

A) Cuál es la situación jurídica del juicio entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow.
B) Cuáles son los últimos pagos proporcionados a la empresa desde 1994 a la fecha.
C) Cuáles son los últimos pagos proporcionados a trabajadores de la empresa Arrow, desde 2006 a la
fecha de recepción de la solicitud.

inexistente

Infomex

536509

02/07/2009

Que tal, solicito la siguiente informacion: Si existe algun convenio por parte del Ayuntamiento de
Zapopan y de Obras publicas con la Direccion de Pensiones del Estado para CONCEDER la reduccion
de restriccion Lateral de 2 mts a 1mt de predios en esquinas del Fraccionamiento Rinconadas del
Valle,(Calles Rinconada Atemajac Poniente, Rinc. Atemajac Oriente, Rinc. de los Ocotes y Rinc. de los
Setos)copia simple. Asi mismo solicito copia simple de cualquier Carta, dictamen o memorando en el
cual indique que se autorize dicha reduccion de 2 m a 1m. y por ultimo solicito la informacion acerca
de cuantas licencias de construccion se han otorgado al Fraccionamiento Rinconadas del Valle en los
ultimos 6 meses y cuantas de estas se les ha requerido carta de Anuencia por parte de la Asociacion
de Vecinos de dicho Fraccionamiento.
Si es el caso de que no se requirio la carta de Anuencia, que fundamento se utilizo para no solicitar
dicha carta de anuencia.
Gracias

neg parcial

Infomex

538209

03/07/2009

no compete

Infomex

541609

06/07/2009

inexistente

Infomex

542009

06/07/2009

SOLICITO LOS LINEAMIENTOS DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO.
Favor de enviarlos a los correos franses05@hotmail.com o al franses@cinepop.com. GRACIAS

inexistente

Infomex

06/07/2009

En el tianguis del Jueves y domingo que se instala en la colonia constitución, sobre la calle
constituyentes, sucede lo siguiente, a su cruce con General Pablo Quiroga fuera del numero 540 la
maestra Ana Pinto de amarillo como si fuera exclusivo y aparta lugares con botes y solo permite
estacionar a quien ella quiere y además tiene personal de la dirección de mercados apoyándola, yo
tengo conocimiento que no cuenta con un permiso de vialidad ni del ayuntamiento para su exclusivo, mi
pregunta es correcto esta situación? Yo puedo apartar afuera de mi casa con cubetas y dejar solo
estacionar a quien yo quiera y tener personal del ayuntamiento para apoyándome?

prevencion

Infomex

535309

536109

542209

Casilla para votar en elecciones 5 de juli
SOLICITO LOS LINEAMIENTOS DE BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO.
Favor de enviarlo al correo de hotmail o al franses@cinepop.com.mx. GRACIAS
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543309

06/07/2009

En el tianguis del Jueves y domingo que se instala en la colonia constitución en zapopan, sobre la calle
General Pablo Quiroga numero 540 a su cruce con constituyentes, sucede lo siguiente, la maestra Ana
afuera de su casa Pinto de amarillo como si fuera exclusivo y aparta lugares con botes en un promedio
de 25 metros por las dos serás y solo permite estacionar a quien ella quiere y además tiene personal de
la dirección de mercados apoyándola, yo tengo conocimiento que no cuenta con un permiso de vialidad
ni del ayuntamiento para utilizar la calle exclusivamente a su antojo, mi pregunta, es correcto esta
situación? Yo puedo apartar la calle y afuera de mi casa con cubetas y dejar solo estacionar a quien yo
quiera y tener personal del ayuntamiento a mi disposición apoyarme?

prevencion

infomex

544409

06/07/2009

Solicito copia del permiso otorgado para colocar dentro del Área Natural Protegida (ANP) del Bosque El
Nixticuil todo el material de despalme generado por los trabajos que el SIAPA está realizando en la
Colonia El Tigre II, ya que éste está siendo arrojado dentro del ANP en el área ubicada a la altura de
los andadores 4 y 5, y a un costado del kinder desalojado de dicha colonia.

no compete

Infomex

545609

06/07/2009

af

Infomex

545809

06/07/2009

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

no compete

Infomex

disposición

disposición.

no compete

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

copia simple

547509

07/07/2009

549109

07/07/2009

549809

07/07/2009

551009

07/07/2009

551809

08/07/2009

552009

08/07/2009

552109

08/07/2009

552209

08/07/2009

A quien corresponda:
Por favor me interesa saber ¿Cuál es el numero de "paleterias" que se encuentran registradas en el
municipio de Zapopan, para fines de una investigación de mercados. Sin mas por el momento espero
su respuesta.
Cuanto presupuesto se le asigna a la Direccion de Relaciones Internacionales y Ciuades Hermanas en
Zapopan?
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcione listado de todas las licencias de
construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras, que se
hayan expedido en el periodo comprendido del 30 de junio al 07 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".
resultado de elecciones de presidentes municipal
Plano (poligonal de terreno y resumen de datos) General del Fraccionamiento Residencial Chapalita, en
donde se indiquen las superficies donadas o en cesión al ayuntamiento de acuerdo a la ley vigente. Así
como licencia de construcción.
solicito respuesta al Recurso de Revisión, interpuesto el día 27 de Marzo de 2009, Expediente
020/2009, a la fecha no han notificado resolución alguna.
cuadro comparativo de la invitacion 4582 con requisicion No. 4310 asi como copia del acta de comision
de adquisiciones donde se sometio a consideracion.
infracciones que se le aplica tanto a una persona como a la empresa encargada de residuos
industriales.
sanciones que se le aplican a la empresa
obligaciones que tienen que cumplir la empresa apartir de un año en que se establecio.
documentos que tiene que presentar para que se le otorgue la licencia para uso de suelo.
que tipo de instancias intervienen para el control
Solicito copia simple del expediente del crédito otorgado a través del programa Zapopan Emprende, al
sr. ISRAEL BEN ZASHUVATH SAHEITH, en respuesta a mi solicitud con número de folio 526009/001,
la cual detallo en el siguiente archivo.
Solicito copia simple de la LICENCIA DE GIRO No. 1006005078, así como del expediente completo del
mismo (solicitud, documentos reuqeridos y entregados por el solicitante a la oficina de Padron y
Licencias de Zapopan), con número de folio 147454, contribuyente ISRAEL BEN ZASHUVATH
SAHEITH, del domicilio en la finca marcada con el número 5565 de la calle Claude Debussy colonia La
Estancia en Zapopan, Jalisco.
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554509

10/07/2009

1. ¿Existe actualmente un Comité Coordinador de Ciudades Hermanas, para fortalecer los nexos?
2. ¿En el año 2007, cuantos y cuantas veces nos visitaron distinguidos personajes de ciudades
hermanas?
3. ¿En el año 2008, cuantos y cuantas veces nos visitaron distinguidos personajes de ciudades
hermanas?
4. ¿Cuántas personas se estima visitaron la ciudad, en el 2007, en virtud de convenios entre ciudades
hermanas?
5. ¿Cuántas personas se estima visitaron la ciudad, en el 2008, en virtud de convenios entre ciudades
hermanas?
6. ¿Cuántos acuerdos de asistencia técnica y administrativa, se concretaron en el 2007, en virtud de
convenios entre ciudades hermanas?
7. ¿Cuántos acuerdos de asistencia técnica y administrativa, se concretaron en el 2008, en virtud de
convenios entre ciudades hermanas?
8. ¿Cuántos hermanamientos se lograron, con nuevas ciudades, en el año 2007?
9. ¿Cuántos hermanamientos se lograron, con nuevas ciudades, en el año 2008?

neg parcial

Infomex

554909

10/07/2009

Respuesta de las autoridades Presidente municipal de Zapopan, Direccion de obras publicas, Direccion
de reglamentos y procurador de Desarrollo Urbano respecto al amparo 2254/2008 concedido por falta
de respuesta el dia 30 de abril 2009, fecha, contenido y soluciones, dia y quien lo recibió

inexistente

Infomex

10/07/2009

¿cuales son las medidas y linderos del Condominio horizontal denominado "condominio vistas de la
cañada? y nombres y medidas de los condominios colindantes.
El condominio se constituyó en escritura pública 1258 ante notario 7 de zapopan Jal. el 9/dic/1998,
registrada en documento 5 folios 199 a 244 libro 5362 en registro público de la propiedad.
El condominio se localiza en PASEO DE LA CAÑADA 3884 en la Colonia Lomas Altas.

neg parcial

Consultar fisicamente

neg parcial

Infomex

af
publica
publica
publica
neg parcial
neg parcial

Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

555109

Deseo recibir un listado con el nombre de todos las empresas que tienen instaladas vallas publicitarias
en el municipio, incluyendo los siguientes detalles:

556009

10/07/2009

557509

10/07/2009

558009
558109
558209
558309
558409
558509

10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009
10/07/2009

558709

10/07/2009

558809

10/07/2009

558909

10/07/2009

559009

10/07/2009

559109

10/07/2009

559809

10/07/2009

1.-Cantidad de vallas instaladas en total y por empresa.
2.- Ubicación de las mismas (mencionar calle, cruces, colonia).
3.- Estatus de las vallas, es decir, saber si cuentan con permiso o no, o si cuentan con algún amparo,
retiro de las mismas o multa. Dentro de este apartado necesito saber cuántas vallas fueron retiradas o
multadas, los motivos para la mencionada acción, a qué empresas pertenecen y de donde fueron
retiradas.
4.- Requisitos que se deben reunir para la instalar dichas vallas.
5.- Saber si existen actualmente permisos para instalar vallas publicitarias
6.- En qué zonas (calles o avenidas) está permitido instalar vallas publicitarias y en cuales no.
me interesa conocer y obtener una copia en su caso del acta constitutiva o regimen de condominios del
fraccionamiento mision del bosque en zapopan, ya que estab bloquendo controles de acceso y se han
negado a rendir cuentas de los gastos hechos
Nomina de los Directores del Ayuntamiento de Zapopan
Cuantas Unidades de Direccion hay en el Municipio de Zapopan
Cuantas Unidades de Direccion hay en el Municipio de Zapopan
Cuantas Unidades de Direccion hay en el Municipio de Zapopan
Que Planes o programas Hay de Educacion y Del Deporte dentro del Municipio de Zapopan
Que Planes o programas Hay de Educacion y Del Deporte dentro del Municipio de Zapopan
Que Programas hay para los Jovenes en el Municipio de Zapopan dentro del Distrito, Y cuantas
Unidades deportivas hay?
Que Programas hay para los Jovenes en el Municipio de Zapopan dentro del Distrito, Y cuantas
Unidades deportivas hay?
Que planes de educacion existen en el Municipio de Zapopan, y Cual es el Presupuesto del Instituto de
Zapopan?
Que planes de educacion existen en el Municipio de Zapopan, y Cual es el Presupuesto del Instituto de
Zapopan?
Que planes de educacion existen en el Municipio de Zapopan, y Cual es el Presupuesto del Instituto de
Zapopan?
1 Se me proporcione el listado completo de todos los recursos emitidos por la Tesorería Municipal
catalogados actualmente como gastos a comprobar, especificando:
a) Fecha de emisión
b) Servidor Público (y su cargo) que recibió el recurso
c) Número de cheque
d) Monto entregado
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Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

560609

10/07/2009

561009

13/07/2009

561209

13/07/2009

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

¿CUAL ES EL FUNDAMENTO LEGAL PARA LA ANUENCIA VECINAL?
Quiero saber si se otorgó o no, un permiso a una cenaduría en la Calle Tratado de Campeche 4288
en la Colonia Parques del Auditorio en Zapopan, Jalisco y que me den copia del documento en el que
se niega o se da el permiso. Gracias.
Quiero que me otorguen copia certificada de todo el expediente formado en el Ayuntamiento de
Zapopan, Jalisco, relativo al trámite de una cenaduría en la Calle Tratado de Campeche 4288 en la
Colonia Parques del Auditorio

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

inexistente

Infomex

disposición

disposici+on

publica

publica

af

infomex

disposición

disposición

no compete
no compete
publica
publica
publica
publica
publica
publica

Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex
Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

negativa parcial

Infomex

no compete

infomex

af

af

562809

13/07/2009

solicito COPIAS CERTIFICADAS deL tramite COMPLETO de licencia de obra de la finca ubicada en la
calle rosario castellanos No. 6228 colonia lomas universidad licencia H/D-1086-08/A FOLIO NUM
17696 DE FECHA 22 DE ABRIL DEL 2008 ASI COMO TAMBIEN DE LAS BITACORAS DE OBRA DE
LA MISMA CON NUM 4653 PAGADA EL 30 DE MAYO DE 2008 EN RECIBO OFICIAL NUM 463779
CON EL PERITO ING. LUIS UVENCE TRELLEZ, Y LA SEGUNDA CON NUM FOLIO 25/58189 CON
SELLO DE 2DA BITACORA MARCANDO COMO PERITO RESPONSABLE A RICARDO CASTILLO
REG OPZ-2755. COPIA CERTIFICADA DEL APERCIBIMIENTO NUM. 45624 REALIZADO POR LA
DIRECCION DE INSPECCION Y REGLAMENTOS. Y COOPIA CERTIFICADA DE LA TERMINACION
ASI COMO DE LA HABITABILIDAD Y/O LOS CAMBIOS DE LA MISMA.

563009

13/07/2009

nomina total de municipio de zapopan

563709

13/07/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcione listado de todas las licencias de
construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras, que se
hayan expedido en el periodo comprendido del 08 al 13 de julio de 2009, especificando quienes son sus
titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la misma, esto
con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información Pública del
Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de Rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

564009

14/07/2009

A QUE SE REFIERE LA LEYENDA GASTOS DE EJECUCION

565709

14/07/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 08 al 13 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

566009
566109
566209
566309
566409
566509
566609
566709

14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009

566809

14/07/2009

566909

14/07/2009

567209

14/07/2009

567809

14/07/2009

568409

15/07/2009

limites de colonias en Zapopan en formato dwg

570009

15/07/2009

¿Sé invierte algún recurso económico en la organización de la vía recreativa de Zapopan? En caso de
ser positiva la respuesta, ¿Cuánto se invierte, aproximadamente, cada domingo en la vía recreativa?

571009

15/07/2009

Quien quienes impartieron el diplomado al que hace referencia la orden de compra 6078

CON CUANTAS UNIDADES DEPORTIVAS CUENTA EL ESTADO DE ZAPOPAN
CON CUANTAS UNIDADES DEPORTIVAS CUENTA EL ESTADO DE ZAPOPAN
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
PATRIMONIO MUNICIPAL DEL DISTRITO 4 EN LA ZONA NORTE DE ZAPOPAN.
cuantas escuelas primarias secundarias preparatorias y universidades existen en el municipio de
zapopan?
cuantas escuelas primarias secundarias preparatorias y universidades existen en el municipio de
zapopan?
1.-¿Cuántos ABARROTES estan licenciados en Zapopan?
2.-¿Cuántas TIENDAS NATURISTAS están licenciadas en Zapopan?
Qué dependencia firmó el convenio o acuerdo para que el fraccionamiento Jardin Real pueda tener
plumas de acceso y solicito una copia del contrato firmado entre el ayuntamiento y dicho
fraccionamiento
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16/07/2009

Solicito copia del expediente completo que soporta la Orden de Compra OCS 84, de fecha 19 de enero
del 2009, realizada por el Ayuntamiento de Zapopan al proveedor HEMAC TELEINFORMATICA SA DE
CV , entendiendose que por "expediente completo" solicito que se incluyan los siguientes documentos:
negativa parcial
a) Listado de Materiales y Equipos contratados con marca, modelo, cantidad y precio unitario b)
Descripción del sistema contratado c) Copia del Contrato entre el Ayuntamiento y el Proveedor d)
Copia de la Orden de Compra.

16/07/2009

Solicito información respecto de todos los contratos , órdenes de compra ó pedidos que el
Ayuntamiento de Zapopan haya realizado durante los años 2007 y 2008 con el proveedor HEMAC
TELEINFORMATICA SA DE CV. La información que solicito es: Numero de Orden de Compra ó
Contrato, con Importes contratados, con listados desglosados de Materiales o Equipos que incluyen los
pedidos o contratos, incluyendo marcas y modelos, cantidad, precios unitarios, incluyendo también los
Alcances Técnicos de los sistemas que se le hayan contratado y las Propuesta de Operación de los
sistemas

573909

16/07/2009

¿El C. Javier Xicotencatl Hurtado Burgos, número de empleado 19484, adscrito a la Dirección de
Desarrollo Institucional, de la Dirección de Asesores, cuenta o no con base? Si la respuesta es
afirmativa ¿a partir de qué fecha cuenta con ella? Si en su caso la respuesta fuera negativa ¿por qué
no se le ha basificado? con respuesta amplia, apegada a todo derecho laboral.

574309

16/07/2009

574409

16/07/2009

575609

17/07/2009

576409

17/07/2009

Solicitud de informacion (adjunto)

576909

17/07/2009

¿Cuál es el número de unidades del parque vehicular con que se cuenta en funciones? ¿Cuánto es el
gasto en combustible para estas unidades? ¿De quién depende el gasto en dicho combustible?

580209

20/07/2009

Cuanto se paga a la C.F.E. por consumo de todas las luminarias de alumbrado publico, cuantas son
pagadas bajo el régimen de "estimado "y cuantas si son con su respectivo medidor.

580809

20/07/2009

582309

20/07/2009

584109

03/08/09

586509

03/08/09

573009

573109

586609

587409

Modalidad de
Entrega

Infomex

disposición

disposición

negativa parcial

Infomex

inexistente

Infomex

publica

Infomex

af

Infomex

no compete

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

publica

Infomex

af

Infomex

Planos de electrificacion y de Construccion del marcado "plaza abastos las lomas" ubicado en Av de la
Mancha #579 la colonia lomas de zapopan en zapopan jalisco. Este pedio se encuentra bajo Regimed
de Propiedad de Condominio.

inexistente

Infomex

03/08/09

NECESITO PARA TRAMITES CON ASEGURADORA PARTE O REPORTE DE INCIDENTE DE
INCENDIO DE CAMIONETA NISSAN CON PLACAS JF39867 DEL ESTADO DE JALISCO, MISMA
QUE SE SE INCENDIO LA NOCHE DEL PASADO 02/06/09, EN LA CALLE FEDERALISMO ENTRE
LA ESTACIÒN PERIFERICO NORTE Y DERMATOLOGICO DEL TREN LIGERO, ESTA ES
VEHICULO OFICIAL DEL SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO.

af

Infomex

03/08/09

¿Cada cuánto se deben hacer prácticas de tiro de arma de fuego para los oficiales de la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal?
¿Cada cuánto se realizan?
¿Cuándo se realizará la próxima práctica de tiro?
¿Cuándo fue la última vez que practicaron los oficiales?
¿Cuántos tiros se les otorgan para practicar?
¿Se lleva un registro de su puntería o cómo se evalúa ésta?
¿Cuál es el desempeño de los oficiales en este rubro?
¿Cuáles son sus fallas? ¿cuál sería el desempeño óptimo?
¿Cuántas armas se tienen, por tipo, para toda la corporación?
¿Cuántos elementos hay en activo en ella?

neg parcial

Infomex

Cuales son todos los puestos juridicos de confianza, su sueldo y actividad
listado de puestos de confianza de todo el ayuntamiento de zapopan, a que dirección estan adscritos,
nombramiento que presentan y sueldo.
¿Qué constructora contrato el ayuntamiento de zapopan para pavimentar, y hacer el camellón de la
avenida santa margarita esquina con av. acueducto?¿Qué costo tuvo la obra?

Quiero saber el monto de los ingresos recaudados en el ejercicio fiscal de 2008 por concepto de
derechos por la obtención de licencias para llevar a cabo la edificación, ampliación, reconstrucción,
remodelación reparación o demolición de obras.
Quisiera obtener el listado del padrón de proveedores del municipio de Zapopan, Jalisco con datos de
contacto de cada proveedor por favor.
1. ¿Cuántos metros cuadrados, en total representaba la superficie de los bienes inmuebles propiedad
del ayuntamiento en enero del 2007? Sólo la cantidad total en metros cuadrados, de predios propiedad
del ayuntamiento.
2. ¿Cuántos metros cuadrados, en total representa la superficie de los bienes inmuebles del
ayuntamiento actualmente? Sólo la cantidad total en metros cuadrados.
3. ¿Cuántos metros cuadrados, se incorporaron a las propiedades del ayuntamiento (por adquisición de
predios) durante el presente periodo del gobierno municipal 2007-2009? Sólo la cantidad total en
metros cuadrados.
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587809

03/08/09

A) Copia del contrato celebrado en 1994 entre la empresa Arrow y el Ayuntamiento de Zapopan.
B) ¿Cuál es la relación jurídica entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow al momento de
recepción de la solicitud?
C) Cantidad de juicios vigentes entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow, donde se
espeficique qué tipo de juicio es (laboral, penal, comercial, de amparo o cualquier otro similar)
D) Cuántos acuerdos han sido establecidos entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow,
desde 1994 a la fecha de recepción de la solicitud.
E) Copia de acuerdos establecidos entre el Ayuntamiento de Zapopan y la empresa Arrow, desde 1994
a la fecha de recepción de la solicitud.

neg parcial

Infomex

588009

03/08/09

Solicito un tabulador completo de los salarios que se perciben en su Ayuntamiento

af

Infomex

588609

03/08/09

Buen dia, mi solicitud es acerca de lo siguiente. En la pagina-web del ayuntamiento de Zapopan, en el
historial de ordenes de compra del sistema electronico de adquisiciones solo aparecen las ordenes de
compra del 13/01/2009 en adelante. Solicito lista o archivo con extencion .pdf con las ordenes de
compra del 01/01/2007 al 12/01/2009 igualmente detalladas que las que vienen en el historial del
sistema de adquisiciones del ayuntamiento de Zapopan, por esto entiendace: numero de orden,
dependencia, unidad responsable, proveedor, descripcion detallada, importe, totales, etc.

af

CD

588909

03/08/09

neg parcial

Infomex

589509

03/08/09

disposición

disposición

neg parcial

Infomex

af

Infomex

disposición

disposición

af

disposición

neg parcial

disposición

publica

Infomex

publica

publica

neg parcial

Infomex

TIPOS DE DELITOS (TODO TIPO DE ROBOS,ASALTOS,HOMICIDIOS Y ASALTOS) QUE HAY EN
ZAPOPAN DESDE EL AÑO 2000 AL 2008
Solicitamos los planos de las 13 zonas de coplademun del municipio de zapopan.
Hola muy buen dia mi nombre es Ana Vazquez y quiero solicitar informacion acerca de la obra
denominada "Ciudadela" entre los cruces de Av. Patria Y Av. Moctezuma.

589909

03/08/09

Cundo sera realizado en nodo vial que tienen contemplado en los cruces de Av Patria y Av.
Moctezuma??
Cuanto durara la obra de el nodo y aproximadamente cuando la tendran terminada?
En lo que corresponde al área habitacional cuales son los permisos y licencias que les falta por cumplir
para la realizacion de los edificios en la Ciudadela?
cuales son los requisitos que SSC INMOBILIARIA cumplio para seguir con la construccion de la
Ciudadela??
Ya se iniciaron los estudios por parte de la UDG para sabe si el suelo esta contaminado con cadmio
activado?

03/08/09

Hola que tal,
Me gustaría saber cual es la empresa el H. Ayuntamiento contrata para asfaltar las calles que
actualmente se encuentra en malas condiciones.
De antemano gracias por su respuesta.

591009

03/08/09

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 14 al 23 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

592309

03/08/09

593009

03/08/09

594309

03/08/2009

595709

03/08/2009

590209

Quisiera obtener una copia del plano de urbanización del fraccionamiento SOLARES, específicamente
del condominio 1. Ubicado en Paseo de los Solares 300. CP 45019
1.- El atlas de riesgo de zapopan, digitalizado.
2.- Polígono de afectación de las grietas de Nextipac.
me ayuden a cambiar mi apellido en el imss, me tienen registrado VALDEZ Y SOY VALDES , MIL
GRACIAS
Solicito información de el sueldo mensual del Presidnete Municipal de Zapopan

597609

03/08/09

Respuesta de las autoridades correspondientes al amparo concedido en contra de la no respuesta de
las autoridades de zapopan, Presidente municipal, direccion de obras públicas, reglamentos y del
Procurador de desarrollo urbano, escritos o cualquier informacion en respuesta al amparo 2254/2008
del 30 de abril 2009 en el cuál se les concede 10 días para dar cumplimiento a dicho amparo, fecha,
contenido, quien lo recibió y en donde fué entregado

598009

03/08/09

Quisiera tener acceso a toda la documentación relacionada con el permiso de construcción HD-183608/J, para un inmueble de 4 pisos ubicado en Av. Aurelio Ortega 539, entre las calles de Miguel
Esparza y Manuel Tortolero
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601309

03/08/09

602909

03/08/09

608809

03/08/09

609409

03/08/09

609509

03/08/09

609609

03/08/09

Asunto
1 Listado de cheques emitidos por la Tesorería Municipal de Zapopan en los años 2007, 2008 y hasta el
27 de julio de 2009, especificando:
a) Fecha de emisión
b) A nombre de quien se emitió
c) Monto
d) Concepto
e) Cuenta
presupuesto asignado, programas, presupuesto por programa y gastos del instituto municipal de la
Juventud - Zapopan
Copia simple de la licencia de construcción CS/D-1458-08/MY Edificio San Francisco, ubicado en la
esquina de Av. San Francisco y Primo Feliciano Velázquez. Documento(s) que detalle las
consideraciones para hacer el cambio de uso de suelo de MB comercial y de servicios, autorizado en
licencia previa para el fraccionamiento Residencial Chapalita.
solicito copias simples del plan parcial, dictamen de trazo,uso y destinos especificos, licencia de
construccion, licencia de giro y certificado de habitabilidad de los negocios ubicados en la calle Patria
1020, esquina manuel clouthier, col. jardines tepeyac y patria 115 col. vallarta la patria en zapopan
jalisco.
solicito copias simples del plan parcial, dictamen de trazo,uso y destinos especificos, licencia de
construccion, licencia de giro y certificado de habitabilidad de los negocios ubicados en la calle Patria
1020, esquina manuel clouthier, col. jardines tepeyac y patria 115 col. vallarta la patria en zapopan
jalisco.
NECESITO EL PADRON DE LICENCIAS DE LAS CIUDADES DE ZAPOPAN, DE PREFERENCIA EN
ARCHIVO XLS.

Status

Modalidad de
Entrega

inexistente

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Copia simple

neg parcial

Copia simple

publica

Infomex

neg parcial

Infomex

SOLICITO A LA CONTRALORIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN LO SIGUIENTE:
1.- ME INFORMEN EL MOTIVO POR EL CUAL SE HAN ESTADO REPARANDO LAS MESAS Y
SILLAS DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DE ZAPOPAN, YA QUE TIENEN POCO MAS DE SEIS
MESES QUE FUERON COMPRADAS.
EN LOS RESGUARDOS APARECEN COMO NUEVAS Y EN LO FISICO ESTAN EN MAL ESTADO,
SE GASTO MUCHO DINERO EN COMPRARLAS Y ESTAN QUEBRADAS.
2.- EL MOTIVO POR EL CUAL LAS ESTA REPARANDO EL MUNICIPIO
3.- NUMERO DE LA PARTIDA DE DONDE SE ESTA HACIENDO EL GASTO PARA LA
REPARACION DE LAS MISMAS Y LA CANTIDAD DE LO GASTADO.
4.- EL MOTIVO POR EL CUAL NO LAS REGRESARON AL PROVEEDOR PARA QUE LAS
CAMBIARA POR NUEVAS O LAS REPARAR.

610709

03/08/09

611509

03/08/09

necesito para tramites con aseguradora parte o reporte de incidente de incendio de camioneta nissan
con placas JF39867 DEL ESTADO DE JALISCO, misma que se incendiò la noche del pasado 02/06/09,
en al calle Federalismo entre la estaciòn Perifèrico norte y Dermatologico del tren ligero, este vehiculo
es oficial del sistema de tren electrico urbano.

af

copia certificada

612909

03/08/09

EN RELACION AL DESARROLLO HABITACIONAL DENOMINADO "LA CIMA" DESEO CONOCER:
1.- SI EL MISMO FUE AUTORIZADO PARA EJECUTARSE POR ETAPAS, DE SER ASI, SOLICITO
SE ME INFORME EL AVANCE DE LA RECEPCION DE LA OBRA O EN SU DEFECTO PROQUÉ NO
HA SIDO RECIBIDA LA OBRA.
2.- SILA AUTORIZACION DE URBANIZACION 150514/2005/2-110 ES REAL.
SI EL PERMISO PARA REALIZAR OPERACIONES DE PREVENTA DE LOTES 150514/2006/2-1110.
ES REAL.

af

Infomex

613209

03/08/09

SOLICITO COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACION DE COLONOS DEL
FRACCIONAMIENTO VALLE REAL A.C. EN ZAPOPAN JALISCO.

af

Infomex

03/08/09

Solicito información acerca de los sistemas de seguridad implementados en la vía pública de Zapopan
los cuales constan de postes verdes con cámaras de vigilancia, antenas, codificadores, etc. y postes
rojos con botones de pánico los cuales se controlan desde la CRIZ.
La información que solicito es: nombre(s) de la(s) empresa(s) o persona(s) física(s) proveedora(s) de
estos sistemas de seguridad y vigilancia, ademas de todas las ordenes de compra en las que se
especifique la adquisición de los componentes y servicios de intalacion y mantenimiento de estos
sistemas de seguridad y vigilancia. Solicito que en la información que reciba acerca de las ordenes de
compra se especifiquen los siguientes aspectos de cada producto o servicio segun corresponda:
cantidad, unidad, marca, modelo, descrispcion detallada, precio y totales.
Agradezco su atencion.

neg parcial

Infomex

613809
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614009

03/08/09

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y demolición de obras,
que se hayan expedido en el periodo comprendido del 24 al 31 de julio de 2009, especificando quienes
son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este llevando a cabo la
misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Transparencia e Información
Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno del Consejo del Instituto de
Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA DETERMINAR QUE LA
UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO FUNDAMENTAL".

af

disposición

617409

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

617509

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

617609

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

617709

03/08/09

Solicito con fudamento en la ley de transparencia en su artículo 4, 5, 6 y 70, en documento oficial
emitido por la instancia correspondiente, la relación de los familiares directos y hasta segundo grado de
los directores generales u oficiales mayores que laboran en el ayuntamiento.

inexistente

Infomex

03/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.

neg parcial

Infomex

03/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.

neg parcial

Infomex

03/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af
af

disposición
disposición

neg parcial

Infomex

617809

617909

618009

618109

03/08/09

619109
619609

04/08/09
04/08/09

622109

04/08/09

SOLICITO SABER CUANDO VAN A PONER EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD
HABITACIONAL LOS BELENES.
SOLICITO SABER A QUIEN LE CORRESPONDE ESTE PROYECTO SI A OBRAS PÚBLICAS Y
ALUMBRADO PÚBLICO.
EN EL CASO DE QUE SEA UN PROYECTO DE AMBAS DEPENDNENCIAS SOLICITO
ADICIONALMENTE SABER LAS ACTIVIDADES DE CADA DEPENDENCIA PARA REALIZAR ESTE
PROYECTO.
plano topografico con cordenadas utm del poligono de proteccion al bosque de la primavera
plano topografico con coordenadas utm del poligono de proteccion al bosque la primavera
1. ¿Cuántas lámparas de alumbrado publico hay instaladas en el municipio? Sólo el número total.
2. ¿Cuál es el porcentaje (cuantas de cada 100) de lámparas de alumbrado publico funcionando
actualmente? Sólo el porcentaje.
3. ¿Cuál es el porcentaje de circuitos de alumbrado publico (cuanto de cada 100) con más de 10 años
en uso? Sólo el porcentaje.
4. ¿Cuál es el porcentaje de circuitos de alumbrado publico (cuanto de cada 100) con menos de dos
años de operación? Sólo el porcentaje.
5. ¿Cuántas luminarias nuevas se han instalado durante el presente periodo 2007-2009, del gobierno
municipal? Sólo el número total.
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

624009

05/08/2009

Por medio del presente solicito me informen el monto total de dinero que reintegro ese Ayuntamiento a
los contribuyentes que obtuvieron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del sistema
tributario que establece el pago de derechos por la obtención de liciencias para llevar a cabo la
edificación, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación o demolición de obras, así como
aquel que establece el pago de la autorización para urbanizar, esto durante el ejercicio fiscal de 2008
asi como durante el transcurso del presente año 2009

inexistente

Infomex

624209

05/08/2009

Solicito copia simple de los recibos de pago, por concepto de mateniomiento de cripta en el cementerio
de Altagracia, por los periodos correspondinetes a los años 2001 al 2009, los cuales fueron expedidos a
mi nombre

af

Infomex

624609

05/08/2009

Cuáles son los datos de la persona (s) que solicito una verificación ambiental el 07 de Julio del 2009 a
las 11:50 am la cual corresponde al Oficio/Folio: 135 de la (DIRECCION DE PROTECCION DEL
MEDIO AMBIENTE) Departamento de Control y Verificación Ambiental ZAPOPAN

624909

05/08/2009

1. ¿Cuántos pasos a desnivel existen en las avenidas del municipio? Sólo el número total.
2. ¿Cuál es su localización en cada caso? Sólo el nombre de las calles donde se localizan.

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

disposición

La siguiente solicitud se refiere siempre a los recursos autorizados al empleado Ramón Valencia
Quezada el 10 de diciembre de 2008 como gastos a comprobar:

626009

05/08/2009

627609

07/08/2009

628409

07/08/2009

630409

07/08/2009

630709

07/08/2009

630809

10/08/2009

631909

10/08/2009

1 Copia de los cheques autorizados a Ramón Valencia Quezada, empleado 18740, el 10 de diciembre
de 2008, como gastos a comprobar por la Tesorería Municipal
2 Se me informe números de los cheques, cuentas y montos
3 Copia del documento de solicitud que se presentó para obtener tales cheques y recursos como
gastos a comprobar, presentado por Valencia, Obras Públicas o quien sea que los haya pedido.
4 Copia del documento donde se autorizó la emisión de los cheques y recursos para Valencia aquel 10
de diciembre de 2008
5 Se me informe quién autorizó la emisión de esos cheques y recursos a Valencia el 10 de diciembre
6 Copia de las facturas y/o documentos comprobatorios que presentó Valencia para comprobar el
ejercicio de los recursos a su nombre autorizados el 10 de diciembre.
7 Se me informe cuándo presentó toda su documentación comprobatoria
8 Se me informe puntualmente en qué obras, programas, proyecto y/o contratos fueron utilizados esos
recursos autorizados a Valencia del 10 de diciembre de 2008
Relación completa de TODOS los servidores públicos del ayuntamiento de Zapopan, ordenada por
nombre completo, puesto, dependencia, sueldo neto y categoria (confianza, base, supernumerarios,
honorarios), así como de sus OPD´s. Todo con corte a la segunda quincena de junio. Y en formato
electrónico de preferencia PDF.
Quisiera obtener la documentación que se desprende del permiso que otorgo el Municipio de Zapopan,
en su dirección de Obras Publicas, para permitir la creación de un condominio que se encuentra
ubicado en el Lote Terreno fracción 2 de la manzana 22-B de la primera Sección del Fraccionamiento
“Las Cañadas, Paraje Residencial & Country Club”, antes Bosques de San Isidro, como referencia es la
carretera a Saltillo y la calle Pablo Casals.
Nomina completa de la direccion de seguridad publica del H. Ayuntamiento de Zapopan.
correspondiente del 01 al 30 de mayo del 2009
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de urbanización, construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y
demolición de obras, que se hayan expedido en el periodo comprendido del 03 al 07 de agosto de 2009,
especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este
llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno
del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA
DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO
FUNDAMENTAL".
Necesito información sobre inversión estranjera de zapopan del 2000 al 2009, asi como información de
nuevos proyectos urbanisticos (hoteleros, vivienda, oficinas, industriales)
de antemano agradezco su apoyo
saludos
si existe tramite de licencia de construccion del terreno ubicado en fraccionamiento rinconada del valle,
zapopan, lote 18 manzana 9 de la calle circuito valle de bravo, a nombre de ma. isabel plasencia avila
de existir me sea proporcionada copia certificada
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publica

af

infomex

neg parcial

Infomex

reservada

reservada
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No.
Folio
Infomex

632909

634309

635209

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

10/08/2009

¿Cuál fue la cantidad total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma,
asignados durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el número
total de contratos.
¿De ese total de contratos, cual fue la cantidad total de contratos adjudicados a través de una licitación
pública, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el número
total de contratos licitados.
¿Cuántos contratos se adjudicaron por el procedimiento de invitación restringida y cuantos
directamente, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el
af
Infomex
número total de contratos según el procedimiento de adjudicación.
¿Cuál fue el monto total asignado en el total de contratos de obra pública y servicios relacionados con
la misma, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el monto
total asignado.
¿De ese monto total de obra pública, cual fue el monto total de contratos adjudicados a través de una
licitación pública, durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2009 dos mil nueve?, solo el monto total de contratos licitados públicamente.
¿Cuál fue el monto total asignado por el procedimiento de invitación restringida y cual fue el monto asigna

10/08/2009

1.- ¿Cuánto cuesta la licencia para un anuncio espectacular y de qué factores depende este costo?
2.- ¿Qué áreas están restringidas para la instalación de estos anuncios?
3.-¿Durante este trienio ha habido algún programa para su disminución y si es asi, cuáles han sido sus
resultados?
4.- ¿Cuanto recibe anualmente el Ayuntamiento por licencias u otros pagos por los anuncios instalados
o por la renovación de las licencias de los que ya existen?

neg parcial

11/08/2009

1. ¿Cuánto Centros Antirrábicos tiene el municipio? Sólo en número total.
2. ¿Cuántas vacunas antirrábicas se aplicaron, por parte del gobierno municipal durante el año 2007?
Sólo en número total
3. ¿Cuántas vacunas antirrábicas se aplicaron, por parte del gobierno municipal durante el año 2008?
Sólo en número total
4. ¿Cuántas vacunas antirrábicas han aplicado, por parte del gobierno municipal, en lo que va del
presente año 2009? Sólo en número total
5. ¿Cuántas Unidades Medicas Municipales hay en el municipio? Sólo en número total
6. ¿Cuántas Unidades Medicas se construyeron durante el presente periodo del gobierno municipal
2007-2009?

neg parcial

Infomex

Se me informe:
1 Nombre del proveedor o contratista que está elaborando el Atlas de Riesgos Químicos para la
Dirección de Protección Civil
no compete
Infomex
2 Copia del contrato
3 Fecha de contratación
4 Monto estipulado en el contrato
De manera atenta y respetuosa, solicito la siguiente información:
¿Cuántas personas laboran en el área de Comunicación Social de la dependencia?
¿Qué funciones desempeñan dichas personas? Se pueden agrupar, por ejemplo, si hay dos que son
analistas de información, especificar la función de ese puesto por los dos.
¿Cuál es el costo anual de cada una de ellas? (incluir sueldo bruto, más prestaciones y otros ingresos)
¿Cuenta con un presupuesto específico el área de Comunicación Social?
De ser afirmativo, ¿a cuánto asciende dicho presupuesto?
Si no cuenta con presupuesto específico, ¿qué tipo de recursos y cuánto ascienden son los que
neg parcial
Infomex
disponen en el área de Comunicación Social? Por ejemplo, incluir gasto en consumibles (papel, toner,
agua, alimentos para servidores públicos, gastos de transportación, viáticos, etc.)
¿Qué tipo y cantidad de equipo cuenta para realizar sus funciones el personal de Comunicación Social?
Por ejemplo, computadora: 5; programas o softwares Paquetería Office 2007, programas de la “familia”
Adobe u otros; escritorios, con número; automóviles (características), cámaras fotográficas y/o de video (características); etc.
¿Cuáles son las funciones del área o de Comunicación Social de la dependencia?
¿Qué relación guardan con el Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado?
¿Qué productos realizan en un año? Favor de indicar lo realizado en el último año. Por ejemplo: trípticos, manuales, boletines, periódicos, spots, diseño
solicito copia simple del organigrama del Ayuntamiento, así como de cada una de las direcciones
generales, direcciones de área, departamentos, unidades departamentales, todos los citados
publica
publica
anteriormente que dependan de la administración municipal de zapopan
¿Cuál fue el total de la inversión monetaria que hizo el gobierno de México en jalisco para restaurar las
af
Infomex
calles, para la cumbre del 8 de agosto del 2009 ?

635609

11/08/2009

638809

11/08/2009

641909

12/08/2009

642309

12/08/2009

647109

14/08/2009

solicito copias simples del expediente de la licencia del giro ubicado en avenida 18 de marzo 1667
acta de la sesion de la comision de giros restringidos del 11 de febrero del 2009 y del 30 de enero del
2009

neg parcial

copia simple

647509

14/08/2009

se me informe el nombre del propietario del lote ubicado entre los numeros 5285 y 5271-A, de la calle
Tiziano entre las calles Velazquez y Millet, de la colonia eucalipto vallarta, o al menos el numero oficial
o cuenta catastral de este lote porque me interesa contactar al dueño

af

Infomex
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Infomex

Fecha de
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648109

14/08/2009

Solicito copia certificada del Dictamen Técnico 150512/2008/693-DICT; DICT/08/1463, emitido por
Obras Publicas de Zapopan.

18/08/2009

1. ¿Existe un programa anual para el saneamiento de los 30 treinta pasos a desnivel localizados en ese
municipio? Sólo responder, sí o no.
2. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel del
Periférico en sus cruces con las avenidas San Isidro, Carretera a Tesistán, Santa Margarita, Acueducto,
Paseo Valle Real, Inglaterra, Vallarta, Guadalupe, Volcán Quinceo, Mariano Otero y López Mateos?
3. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel de Avenida
Patria en sus cruces con Ávila Camacho, Américas, Acueducto, Puerta de Hierro Inglaterra y Vallarta?
4. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel de Avenida
López Mateos en sus cruces con las avenidas México, Vallarta, Inglaterra, Niños Héroes, De las Rosas,
Mariano Otero, la Calma, Copernico, Bugambilias y San Antonio?
5. En lo que resta del año ¿En que fechas se tiene programado limpiar los pasos a desnivel de Avenida
Vallarta en sus cruces con las avenidas Abedules, Inglaterra, Juan Palomar y Arias; y Aviación?

652009

18/08/2009

1. ¿Cuál fue la cantidad total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma,
asignados durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos.
2. ¿De ese total de contratos, cual fue la cantidad total de contratos adjudicados a través de una
licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos licitados.
3. ¿Cuántos contratos se adjudicaron por el procedimiento de invitación restringida y cuantos
directamente, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
neg parcial
Infomex
nueve?, solo el número total de contratos según el procedimiento de adjudicación.
4. ¿Cuál fue el monto total asignado en el total de contratos de obra pública y servicios relacionados
con la misma, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil
nueve?, solo el monto total asignado.
5. ¿De ese monto total de obra pública, cual fue el monto total de contratos adjudicados a través de
una licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de julio del 2009 dos mil nueve?, solo el monto total de contratos licita
6. ¿Cuál fue el monto total asignado por el procedimiento de invitación restringida y cual fue el monto asig

654809

18/08/2009

Obtener una copia certificada del Dictamen del Fraccionamiento Mexico Nuevo, particularmente de la
manzana 20 ubicada entre las calles de San Juan de los Lagos y 1o de Mayo

disposicion

disposisicón.

654909

18/08/2009

Obtener una copia certificada del Dictamen de Subdivisión emitido por la Dirección de Obras Publicas,
para el Fraccionamiento Mexico Nuevo, particularmente de la Manzana a 20 que se encuentra entre la
calle de San Juan de Los Lagos y la calle 1o de Mayo

inexistente

infomex

655009

18/08/2009

Obtener una copia certificada del dictamen de subdivisión emitido por la Dirección de Obras Publicas de
Zapopán del Fraccionamiento México Nuevo o denominado Hogares de México Nuevo, particularmente
de la manzana 20 localizada entre las calles de San Juan de los Lagos y 1º de Mayo.

inexistente

infomex

18/08/2009

Solicito me proporcionen el organigrama y las funciones de la Dirección de Parques y Jardines, tal y
como lo establecen los lineamientos emitidos por el ITEI el pasado 24 de noviembre del 2008.
1.- Organigrama hasta el cuarto nivel.
2. Objetivo y las principales funciones y atribuciones de cada uno de los niveles.
Lo anterior toda ves que lo busque en la información fundamental de su página y no cumple con las
directrices antes mencionadas.
En espera de su pronta respuesta quedo a sus apreciables ordenes

af

Infomex

18/08/2009

Solicito información en copia certificada de la licencia municipal del Bar ubicado en la finca marcada con
el número 225 de la calle FRANCISCO JAVIER MINA de la cabecera municipal de este municipio del
año 2009 así como del expediente para el otorgamiento de dicha licencia, autorizo para que la reciba la
C. ALICIA FLORES SANCHEZ. Por su atención Gracias

acta

acta

19/08/2009

Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de urbanización, construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y
demolición de obras, que se hayan expedido en el periodo comprendido del 10 al 18 de agosto de 2009,
especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este
disposición, esta
llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de
en la carpeta
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno
del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA
DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO
FUNDAMENTAL".

651709

658909

659509

661009

Asunto
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af

copia certificada

neg parcial

Infomex

disposición
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No.
Folio
Infomex
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Recepción

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

661509

19/08/2009

Solicito copia a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias de los expedientes que amparan las licencias:
a) 1006014733
b) 1006036487
c) 1006043023
d) 1006040413
e) 1006031729
f) 1006036013

disposición

disposición

663009

20/08/2009

af

Infomex

663709

20/08/2009

publica

infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

disposición

disposición

neg parcial

copia simple

inexistente

Ifnomex

inexistente

Infomex

af

Infomex

inexisntente

Infomex

Indicar el domicilio registrado por el proveedor "Consorcio Empresarial Dabar S.A de C.V."
Cuáles son los informes de costos y resultados de los viajes realizados por el alcalde Juan Sánchez
Aldana de enero de 2007 a agosto de 2009
Quiero que la C. Cynthia Jeanette Adame Quiros, me proporcione:
-su curriculum.
-un informe de cuantos parientes tiene trabajando en la función pública.

664509

20/08/2009

Quiero que el C. Arturo Villaseñor, me proporcione:
-su curriculum.
-un informe de cuantos parientes tiene trabajando en la función pública.
Quiero que la misma información me la proporcione la Oficialía Mayor Administrativa.
GRACIAS.
Quiero que la C. Cynthia Jeanette Adame Quiros, me proporcione:
Un listado de las funciones que desempeña

664609

669209

20/08/2009

24/08/2009

669509

24/08/2009

672009

25/08/2009

672109

25/08/2009

Quiero que el C. Arturo Villaseñor, me proporcione:
Un listado de las funciones que desempeña
Quiero que la misma información me la proporcione la Oficialía Mayor Administrativa.
Quiero un Plano de el fraccionamiento Solares Residencial, específicamente condominio 1, Ubicado en
Zapopan Jalisco.
Por este medio, requiero de la manera mas atenta, se me proporcionen copias simples de todas las
licencias de urbanización, construcción, ampliación, reconstrucción, remodelación, reparación y
demolición de obras, que se hayan expedido en el periodo comprendido del 19 al 21 de agosto de 2009,
especificando quienes son sus titulares y la ubicación de la obra, es decir, el domicilio donde se este
llevando a cabo la misma, esto con fundamento en el artículo 17, fracción VII de la Ley de
Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, así como en el criterio emitido por el Pleno
del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, de rubro "CRITERIO PARA
DETERMINAR QUE LA UBICACION DE LAS OBRAS ESINFORMACION CONSIDERADA COMO
FUNDAMENTAL".
CUANTO APORTO FINACIERAMENTE EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN JALISCO AL SITEMA
INTERMUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA METROPOLITANA S.I.A.P.A EN EL
PERIODO 2008 Y 2009
CUANTO APORTO FINACIERAMENTE EL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN JALISCO AL SITEMA
INTERMUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA METROPOLITANA S.I.A.P.A EN EL
PERIODO 2008 Y 2009
A la Tesorería Municipal:

673409

25/08/2009

677009

26/08/2009

1 Copia del cheque 73768 emitido a Ramón Valencia Quezada, empleado 18740, como gastos a
comprobar por la Tesorería Municipal
2 Se me confirme número del cheque, cuenta y monto
3 Copia del documento de solicitud para obtener los recursos del cheque 73768 como gastos a
comprobar,
4 Copia del documento donde se autorizó la emisión del cheque 73768
5 Se me informe quién autorizó la emisión del cheque 73768
6 Copia de las facturas y/o documentos comprobatorios que presentó Valencia para comprobar el
ejercicio de los recursos del cheque 73768.
7 Se me informe cuándo presentó toda su documentación comprobatoria
8 Se me informe puntualmente en qué obras, programas, proyecto y/o contratos fueron utilizados los
recursos del cheque 73768
Si se ha entregado licencia de construcción o edificación de gasolinera a nombre de Enrique Ruiz
Cortes y Javier Alonso Quintero Sasueta. En su caso copia de la o las licencias otorgadas.
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26/08/2009

¿Cuántos policías municipales de Zapopan, patrullas, tipo de armamento, nombres, e instrucciones que
tenían de su director, así como los comandantes que los dirigieron, ingresaron al predio El Prado (La
Coronilla), de Zapopan, el pasado 31 de julio? r¿En qué fundamentó sus órdenes quien los envió?
¿Qué labores les encomendaron? ¿A cuántos guardias de la UAG interrogaron y porqué los privaron de
su libertad para dicho interrogatorio? ¿Las órdenes fueron verbales o por escrito? ¿Cuántos días
permanecieron en ese terreno?
¿Recibieron alguna instrucción especial del alcalde Juan Sánchez Aldana, del comandante de la Policía
Rito Padilla? ¿Bajo qué leyes actuaron? ¿Recibieron pago por parte de las personas que invadieron 21
hectáreas de la Universidad Autónoma de Guadalajara además de su sueldo habitual? ¿Hubo
gratificación? ¿Permanecieron armados todos los días que estuvieron en el predio? ¿Cuáles son las
placas y número económico de las unidades asignadas a esa tarea de vigilancia durante todos los días
que permanecieron en el lugar? ¿Cuál es la fundamentación jurídica con la que actuaron?

neg parcial

Infomex

26/08/2009

Listado de Predios que hayan estado en litigio por parte de Municipio a cargo de la Sindicatura, por ser
presuntamente propiedad municipal, en donde se anote el lugar en que se encuentra ubicado, es decir
las colindacias, así como el perimetro del poligono, en cuanto esta evaluado el terreno en litigio y la
resolución judicial.

neg parcial

Infomex

27/08/2009

1. SOLICITO ATENTAMENTE COPIA DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA LA EMPRESA
ECOFENIX SA DE CV DURANTE LOS EJERCICIOS 2007,2008 Y 2009
2. SOLICITO UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS A
LA EMPRESA EN REFERENCIA
3. SOLICITO LA DESCRIPCION DETALLADA (CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO) DEL
EQUIPO COMPACTADOR ADQUIRIDO A LA EMPRESA ECOFENIX SA DE CV PARA LA PLANTA
DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
4. SOLICITO SE INFORME DE TODAS LAS COMPRAS DE EQUIPO (DESCRIPCIÓN Y MONTOS
EROGADOS) PARA LA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
5. SOLICITO SE INFORME DE TODOS LOS GASTOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS A LA
FECHA EN EL PREDIO DE ANILLO PERIFERICO ESQ CALLE MELCHOR OCAMPO, DONDE SE
CONSTRUYE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y SU ESTACIONAMIENTO

neg parcial

infomex

679709

27/08/2009

1. SOLICITO ATENTAMENTE COPIA DE LOS PAGOS EFECTUADOS A LA LA EMPRESA
ECOFENIX SA DE CV DURANTE LOS EJERCICIOS 2007,2008 Y 2009
2. SOLICITO UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS A
LA EMPRESA EN REFERENCIA
3. SOLICITO LA DESCRIPCION DETALLADA (CON CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO) DEL
EQUIPO COMPACTADOR ADQUIRIDO A LA EMPRESA ECOFENIX SA DE CV PARA LA PLANTA
DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
4. SOLICITO SE INFORME DE TODAS LAS COMPRAS DE EQUIPO (DESCRIPCIÓN Y MONTOS
EROGADOS) PARA LA LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS
5. SOLICITO SE INFORME DE TODOS LOS GASTOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS A LA
FECHA EN EL PREDIO DE ANILLO PERIFERICO ESQ CALLE MELCHOR OCAMPO, DONDE SE
CONSTRUYE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA Y SU ESTACIONAMIENTO

neg parcial

infomex

681109

27/08/2009

inexistente

Infomex

681209

27/08/2009

CD

CD

neg parcial

Infomex

disposición

disposición

677109

678309

679609

Que la Oficialia Mayor de Padron y Licencias me proporcione el fundamento legal para solicitarme la
carta de anuencia vecinal para dar de alta un negocio con el giro de estetica.
los planos de las 13 zonas de coplademun del municipio de zapopan

681409

27/08/2009

1.- ¿ Como se determinan las politicas de empleo en la administracion municipal? (Número de plazas,
tipo de puestos, contratacion de personal, etc)
2.-¿ Cuales son los pasos que se siguen para la autorizacion de estructuras organicas de las
dependencias municipales?
3.- ¿ Existe un procedimiento de reclutamiento, seleccion e induccion al trabajo ? si es asi como se
lleva a cabo, a la vez como se evalua un perfil de aspirante a una plaza y como se decide entre varios
aspirantes?
4.- ¿ Como se lleva a cabo las promociones y ascensos tanto de personal de base como de confianza?
5.-¿ Cuales son las principales problematicas en materia laboral?
6.-¿ Existe capacitacion en el municipio ? ¿ Cuenta con valor oficial? ¿ como se detecta la necesidad
de capacitacion?
7.- ¿ Que institucion se encarga de administrar las pensiones al personal en retiro y que prestaciones
se otorgan al personal en retiro ?

681809

27/08/2009

Recursos destinados a obras públicas, así como las obras a las fueron destinados esos recursos, por
obra y monto destinado a cada proyecto, en el periodo del alcalde municipal de Zapopan Juan Sánchez
Aldana.
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682409

28/08/2009

A la Tesorería Municipal.
1 Informe en formato digital del ejercicio de la partida 4009 de los años 2007, 2008 y 2009,
especificando: Beneficiario, concepto, fecha y monto.
2 Se me informe la cantidad presupuestada para la partida 4009 en los años 2007, 2008 y 2009.

682509

28/08/2009

Solicito un informe de la situación legal y las acciones que esta tomando el Ayuntamiento de Zapopan
para recuperar un predio municipal ubicado dentro del bosque El Nixticuil que ha sido invadido por un
particular para uso habitacional, anexo al fraccionamiento El Tigre II, en la Av. D frente al andador 1.

684709

02/09/2009

cuel es la cantidad de kilowats que gasta el municipio tanto para el alumbrado publico(calles, parques y
avenidas, entre otras), como en los edificios puiblicos (oficinas de gobierno, gimnasios, entre otros)
Y cuanto es el monto de dinero que se paga por cada concepto, alumbrado publico y alumbrado de
edificios de gobierno.

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

CD

Infomex

inexisntente

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

Mediante la información que hace publica el sujeto obligado, me entero que en el año 2008 le entregó
mensualmente la cantidad de
$12,000.00 (DOCE MIL PESOS) al Centro Superior de Producción Cinematografica, Filmar lo Inefable,
A.C., por concepto de beca otorgada al alumno ALEJANDRO FRANCES BARBERENA, por lo anterior
solicito la siguiente información, misma que en su totalidad esta relacionada con los hechos citados, por
lo que pido se me informe:
• Cuales fueron los criterios que se tomaron en cuenta para otorgar este apoyo económico.
• Que antecedentes, documentos, e información se consideró para aprobar este apoyo económico.
• Cuando y quien hizo la solicitud formal al H. Ayuntamiento.
• En que programa se encuadró el apoyo económico.
• Cuantos becados apoyó el H. Ayuntamiento de Zapopan en el 2008 con una cantidad similar o mayor.
• Que nacionalidad tiene el alumno beneficiado.
• Cuales es su domicilio original (es decir hasta antes de recibir el apoyo) del alumno beneficiado y sus
demás generales.
• Y en general se me informe los fundamentos y motivos que consideró esta H. Autoridad para otorgar
la beca al alumno citado. Desde luego que solicito, copias simples de la totalidad de documentos que in

686109

02/09/2009

687409

02/09/2009

Que giros se anexaron y tramites que se realizaron en la licencia 1006004571 a nombre de la sra Karla
Gabriela Rodriguez Rivas en las fechas 8 de abril del 2003 y el 20 de julio del 2007

692309

02/09/2009

Atlas de riesgo de Zapopan,digitalizado y Polïgono de Grietas de Nextipac, digitalizado.

694009

02/09/2009

¿Cuanto dinero es destinado para la creación de empresas y como es repartido este mismo?

694909

02/09/2009

Solicito lista de todos y cada uno de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Zapopan,
incluyendo los siguientes campos de datos:
1) Apellido Paterno
2) Apellido Materno
3) Nombre(s)
4) Dependencia en la que labora
5) Cargo
6) Sueldo mensual bruto
7) Nivel del cargo (escalafón)
8) Clave del registro del trabajador (consecutivo en nómina)
Solicito la información en archivo electrónico excel. Debo aclarar que en el sitio de transparencia del
Ayto. (http://www.zapopan.gob.mx/) no se puede generar un listado de todos los trabajadores con cada
uno de los datos solicitados aquí.
Puede hacerse la entrega de información vía e-mail, o en disco CD.

697709

02/09/2009

698509
698609
698709
698809
698909
700009

02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009
02/09/2009

700309

02/09/2009

De la direccion general de desarrollo social y humano, 1.- el presupuesto desglosado por patida y
programas. 2.- Presupuesto por cada una de sus direcciones. 3.- Presupuesto y proyectos del
programa habitat 2009.
Solicito la concialiación bancaria realizada en el mes de junio y julio del presente año
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
Solicito las conciliaciones bancarias de diciembre del 2008 y diciembre del 2007.
¿Cual es el detalle del salario del presidente municipal de Zapopan?
Solicito una copia certificada de la ley o reglamento municipal que en sus artículos, incisos especificos
o apartados, regula o prohibe de manera expresa y precisa: La Explotación y/o prestación del servicio
de publicidad en vehículos de tracción animal, conocidos como Calandrias o Carruajes que transiten en
las calles del municipio de Zapopan.
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neg parcial

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Disposición

af

Infomex

inexistente
disposición
disposición
disposición
disposición
af

Infomex
disposición
disposición
disposición
disposición
Infomex

inexisntente

Infomex
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Asunto
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Entrega

703809

03/09/2009

¿Cuál es el motivo por el que el reciclaje no se promueve ni se realiza de igual manera en todo el país?
Siendo que en el Distrito Federal hay muchos programas de reciclaje y se llevan a cabo.

inexisntente

Infomex

703909

03/09/2009

Deseo saber como y porque entro en el DIF en la zona protegida de los colomos como los talleres para
nonos con sindrome de dawn y mongolismo

no compete

Infomex

704009

03/09/2009

Solicito información sobre las auditorías del la administración 2003-2006 realizadas al departamento de
sanidad animal del municipio de Zapopan, antes centro antirábico, con los resultados de las mismas.
Solicito información sobre las auditorías del la administración 2007-2008 realizadas al departamento de
sanidad animal de zapopan, con los resultados de las mismas.

neg parcial

Infomex

704209

03/09/2009

af

Infomex

704509

03/09/2009

neg parcial

Infomex

neg parcial

copia certificada

af

Infomex

af
af

Infomex
Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

publica

Infomex

inexisntente

Infomex

705209

03/09/2009

705309

03/09/2009

705809
705909

03/09/2009
03/09/2009

707609

04/09/2009

708409

04/09/2009

708609

07/09/2009

711009

07/09/2009

Cuanto es el presupuesto que se autorizo para la remodelacion de los parques del fraccionamiento
pinar de la calma y cuanto se ha gastado hasta el momento?
¿Cuánto gasta el municipio de Zapopan, Jalisco en el area de COMUNICACIÓN SOCIAL ? Me gustaría
un desglose detallado
1. Copia certificada de todos los contratos firmados existentes del empleado MAYRA YESENIA
FLORES SARMIENTO (Empleado numero 21627)
2. Copia certificada del último contrato firmado existente del empleado MAYRAYESENIA FLORES
SARMIENTO (Empleado numero 21627) con fecha de vigencia del 01 de septiembre de 2009 al 30 de
septiembre de 2009
3. Copia Certificada de la baja laboral y de la notificación de la baja laboral del empleado
MAYRAYESENIA FLORES SARMIENTO (Empleado numero 21627)
4. Copia certificada de las tarjetas de checado del empleado MAYRAYESENIA FLORES SARMIENTO
(Empleado numero 21627)
5. Copia certificada de todos los nombramientos existentes del empleado MAYRA YESENIA FLORES
SARMIENTO (Empleado numero 21627
todos los años durante la temporada de lluvias, la cuidad se convierte en un bache ¿que se hace para
prevenirlos y así evitar accidentes?
Quiero la relacion de la nomina completa del Gobierno Municipal de Zapopan, Jal.
¿Cuál es el presupuesto del año 2009 para la dirección de desarrollo social?
La SECRETARIA GRAL. hiciera favor de informar:
Del Regidor Jesus Casillas:
Numero de iniciativas, acuerdos y asuntos grales presentados.
Asistencias, inasistencias, justificadas e injustificadas a las sesiones plenarias.
Comisiones que preside y el número de sesiones que ha celebrado en ellas.
No. de Asuntos dictaminados en ellas.
De antemano, gracias.
1. ¿Qué día van a limpiar de grafiti, la construcción que se observa en el interior del parque municipal
que se localiza en el cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia
Tabachines de Zapopan? Esta hecho un asco.
2. ¿Qué día van a limpiar de maleza el interior y exterior del parque municipal que se localiza en el
cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia Tabachines de
Zapopan? Esta hecho un asco.
3. ¿Qué día van a limpiar de basura el interior y el exterior del parque municipal que se localiza en el
cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia Tabachines de
Zapopan? Esta hecho un asco.
4. ¿Qué día van a arregla la malla ciclónica que limita el parque municipal que se localiza en el cruce de
las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos, en la colonia Tabachines de Zapopan?
Esta hecho un asco.
sueldos de regidores y presidente municipal de zapopan
Deseo saber si el fraccionamiento Villas de Atemajac, en la Colonia Atemajac del Valle cuenta con
asociacion de vecinos registrada en el municipio de Zapopan.
Deseo saber los nombres de las personas que integran la mesa directiva.
Deseo saber quien es la persona autorizada para cobrar las cuotas de mentanimiento en este
fraccionamiento.
Deseo saber si comete algun delito la persona que cobra cuotas de mantenimiento a vecinos sin estar
facultada para ello.
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08/09/2009

Solicito copias simples de los nombramientos y de los contratos de los siguientes servidores públicos:
Rosa Fabiola Muñoz Flores
Claudia Noemí Licea Silva
Carlos Antonio Mendieta Muñoz
Graciela del Carmen González Pérez
Mayra Angelina Lozano Robles
Indiana Avila Chávez
Francisco Javier Rizo Penilla
José Benjamín Orozco Sánchez
Leonor Leaños Mercado
Eva María Pérez Plascencia
María Beronica Orihuela Marín
Eduardo Hernández Orozco
Angelina Barrera Reyes

af

Infomex

08/09/2009

1.- Número total de trabajadores en el Ayuntamiento de Zapopan
2.- Número de empleados con contratos de base en el Ayuntamiento de Zapopan
3.- Número de empleados de confianza en el Ayuntamiento de Zapopan
4.- Número de empleados con contrato temporal en el ayuntamiento de Zapopan
5.- Presupuesto ejercido hasta el corte más reciente (y fecha del mismo)
6.- Total de deuda pública que hasta la fecha tiene el municipio
7.- Presupuesto asignado al ayuntamiento para el periodo 2009

af

Infomex

716809

08/09/2009

1.- Documento histórico, de 2000 a la fecha, de la cantidad de permisos y licencias otorgadas bajo los
conceptos de bares, cantinas, centros nocturnos, restaurantes con bar anexo y todos aquellos negocios
y establecimientos en que se haga referencia a la venta, consumo y/o tratamiento de bebidas
alcohólicas.
2.- De la misma manera, copia todas las multas y sanciones para dichos negocios que hayan infringido
cualquier reglamento del ayuntamiento.
Todos los boletines de comunicación social emitidos al respecto.
3.- Nombre de los responsables, ante el ayuntamiento de Guadalajara, de los negocios del punto No. 1
4.- Presupuesto, desglosado del programa DARE. De 2000 a la fecha.
5.- Presupuesto, desglosado, de la dirección de padron y licencias.

neg parcial

Infomex

718609

08/09/2009

¿Cuanto gana mensualmente y como esta conformado el salario del presidente municipal de Zapopan?

af

Infomex

714409

715909

Fecha de
Recepción

720209

09/09/2009

720309

09/09/2009

Asunto

1) costo anual en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 del departamento de sanidad animal de zapopan,
dividido en rubros, personal, vehículos, medicamentos, alimento, etc...
2) Cuál es el costo real de una esterilización realizada en el centro salud de animal zapopan en 2009?
3) Quién cubre este costo? El municipio? La secretaría de salud jalisco? Quién?
4) Cuánto cuesta al municipio de zapopan eutanizar un perro en 2009?
5) Cuánto costó al municipio de zapopan eutanizar un perro en 2005, 2006, 2007, 2008?
5.1) Qué empresa brinda el servicio de recolección y cremación de perros y gatos y dónde está
ubicada?
neg parcial
Infomex
5.2) Cómo se paga el servicio de cremación a la misma, semanal, mensual?
5.3) Solicitamos copia de las facturas por cremación de perros y gatos del antirrábico de zapopan
correspondientes a marzo, abril, mayo y agosto, del año 2003, agosto 2004, agosto 2005, agosto 2006,
agosto 2007, agosto y noviembre 2008, diciembre 2008, enero 2009, febrero 2009, marzo 2009, abril
2009, mayo 2009, junio 2009, julio 2009, agosto 2009.
6) Cuánto cuesta al municipio de zapopan eutanizar un gato en 2009? Y cuánto costó eutanizarlo en años anteriores, 2005, 2006, 2007, 2008?
7) Cuánto cuesta cada kilo de animal enviado a cremación en 2009?
22) Por qué los animales entregados por particulares no pueden ser inmediatamente eutanizados dado
que a diferencia de los que se recogen en la calle perdidos o vagando, éstos evidentemente ya no
serán reclamados por sus dueños?
23) Por qué no existe ninguna cuota por la recepción de perros o gatos para el dueño irresponsable ?
24) Cuánto cuesta al municipio de zapopan mantener durante los días que el reglamento le obliga a un
perro de talla grande dentro de jaulas?
25) Qué capacidad instalada tiene el antirrábico de zapopan para albergar perros? Es decir, al igual que
un auto compacto para 5 personas que son las que caben cómodamente y a los cuales la unidad puede
neg parcial
Infomex
soportar sin problemas. El antirrábico cuántos perros de acuerdo a sus instalaciones debería poder
recibir?
26) Cuánto excedente recibe en realidad?
27) Con cuántos veterinarios certificados cuenta el antirrábico de zapopan?
28) Cuánto personal está destinado al área de jaulas para su limpieza y alimentación de los animales?
26) Total de animales ingresados a jaulas del centro de salud animal de zapopan de enero a agosto,
2009 y número anual para los años 2005, 2006, 2007, 2008.
27) Cuántos reportes por infesta de pulgas o garrapatas en escuelas, casas habitación, o terrenos baldíos se han recibido y atendido en 2005, 2006, 200
28) De la partida Federal destinada a Jalisco por $2, 168, 508.40 a través de la Secretaría de Salud Jalis
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720409

09/09/2009

quisiera saber cual fue el presupuesto aprobado para la remodelacion del centro de zapopan en su
segunda etapa, como fue invertido y porque nunca tenemos luz en las calles

720609

09/09/2009

Me gustaría saber si el negocio Forza Publicidad ubicado en Plaza Tepeyac Local CH5 en Av. Patria
esquina Tepeyac, cuenta con los permisos requeridos por el H. Ayuntamiento de Zapopan.

725009

10/09/2009

MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMA OPERATIVO,
UTILIZADOS EN LOS PERIODOS 2006, 2007 Y 2008 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNIDAD DIGNA

725109

10/09/2009

725209

10/09/2009

725309

10/09/2009

Asunto

¿CUAL FUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO, CON INDICADORES, OBJETIVOS Y METAS, EN
LOS PERIODOS 2007, 2008 Y 2009 DE LA DIRECCIÓN DE COMUNIDAD DIGNA?
¿ CUAL ES EL INFORME ANUAL DE TRABAJO, PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE
COMUNIDAD DIGNA EN LOS PERIODOS 2007, 2008 Y 2009?
¿CUAL ES LA PLANTILLA LABORAL ACTUAL, INCLUYENDO PERSONAL DE CONFIANZA,
SINDICALIZADOS, SUPERNUMERARIOS Y COMISIONADOS, CON CARGO, FUNCIÓN,
CATEGORÍA Y SUELDO, DE LA DIRECCIÓN DE COMUNIDAD DIGNA?

727009

14/09/2009

1. ¿Existe un Manual de Organización por dependencia, en el que se observen las funciones y
obligaciones de cada uno de los servidores públicos, particularmente de los mandos medios?
2. ¿En qué fecha fue elaborado y actualizado?
3. En caso de existir, ¿Fue publicado en la Gaceta?
4. ¿En qué fecha se público?
5. ¿Está habilitado legalmente, para los efectos jurídicos correspondientes?

728609

14/09/2009

Un listado de artículos propiedad de Ayuntamiento con número de pamu que tengan denuncia de robo
durante la presente administración. El mismo listado con la persona responsable del resguardo.

14/09/2009

Explicar cual es el procedimiento cuando se levanta una denuncia por robo o extravio de los bienes
muebles del municipio, indicar a que funcionarios publicos se les ha hecho proceso administrativo por la
perdida o robo de los muebles. Indicar si es licito que el ayuntamiento de cobre a un funcionario los
muebles que denunció por robo o extravío en caso afirmativo bajo que norma o ley.

14/09/2009

cual fue el monto destinado a la Partida presupuestal de los años 2006, 2007, 2008 y 2009?
cual es el presupuesto destinado a la responsabilidad patrimonial del estado?
cual fue el monto utilizado para cubrir las indemnizaciones con motivo de las reclamaciones derivadas
de responsabilidad de su municipio?
cuantas reclamaciones fueron interpuestas por cada año?
totalidad de asuntos concluidos por concepto de esta reclamacion por año?

14/09/2009

A quien corresponda,
Por medio de la presente solicito informaicón sobre permisos y/o licencias especiales para
comercializar, implementar, contruir, remodelar, y todo lo que se pueda derivar de la implementación
comercial de la tecnología ambiental comunmente llamada "Azoteas verdes".
En resumen la tecnología consta de recubrir todo tipo de azoteas y paredes con diversas capas con la
finalidad de crear areas verdes.Gracias

15/09/2009

1 Copia del contrato con el contratista Belisario Hernández Romo y su empresa Ingenierías y Sistemas
de Movilidad para la instalación de semáforos en Avenida Patria
2 Se me informe la fecha en que fue asignada esa obra al contratista citado
3 Copia de la documentación sobre la asignación de esa obra referente a los semáforos de Patria
4 Se me informe el monto de la obra
5 Se me informe cuánto se le ha pagado y en qué fechas al contratista por la obra citada

728709

731109

732709

735709

736109

15/09/2009

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN
P R E S E N T E.
Con fundamento en nuestra Carta Magna y de conformidad a la Ley de Transparencia de nuestro
Estado, ejerzo el derecho de acceso a la información pública, solicitando de la manera mas atenta se
me brinde la siguiente información fundamental:
1. Cuales han sido las gestiones que se han realizado en la Colonia denominada “Rancho el Centinela”,
respecto a su regularización urbana.
2. Cuales han sido las gestiones que se han realizado en la Colonia denominada “Rancho el
Centinela”, respecto a su regularización de la tenencia de la tierra. (Escrituración de los predios).
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neg parcial

Infomex
Infomex

af

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

neg parcial

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2007-2009
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Solicitudes de Información Sistema INFOMEX
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No.
Folio
Infomex

Fecha de
Recepción

Asunto

Status

737809

17/09/2009

En febrero del 2008, solicite se atendiera el parque municipal (que se observa en completo abandono)
localizado en el cruce de las calles Paseo de los Pinabetes y Paseo de los Avellanos en la colonia
Tabachines. Entonces, el Director de Parques y Jardines (oficio 1850/2008/181), dijo que el parque se
encontraba dentro del proyecto Imagen Urbana, pero nunca lo atendieron. Un año después, el 16 de
enero del 2009, el Director de Parques y Jardines, dijo no tener aún fecha para la rehabilitación del
parque (oficio 1850/2009/0071). Hoy, el parque sigue abandonado completamente, pero por las noches
el problema hace crisis, toda vez, que además de la basura, maleza, graffiti, fauna nociva,
infraestructura destruida, etc. El lugar, que más bien parece un “lote baldío” se encuentra
completamente oscuro. (No le funciona una sola lámpara de alumbrado público ¡desde hace tres años!
). En consecuencia y de acuerdo con los dispuesto en el artículo 12, del Reglamento de Alumbrado
Público para el Municipio de Zapopan, deseo saber, ¿Qué día, quedaran reparadas y funcionando las
lámparas de alumbrado público del mencionado parque “baldío”?

Neg. Parcial

737909

17/09/2009

740509

17/09/2009

741309

18/09/2009

741909

18/09/2009

743909

18/09/2009

744009

18/09/2009

744609

21/09/2009

744709

21/09/2009

744809

21/09/2009

744909

21/09/2009

745009

21/09/2009

entrega de manera electronica o en su caso, copia simple del convenio firmado por zapopan con
FOJAL en el 2006, para el programa emprendedores con discapacidad.
quisiera saber que lote y manzana le corresponden a el siguiente domicilio en zapopan, ya que debo
realizar tramites: el domicilio es prolongacion atotonilco no. 1900-57 condominio numero 7 coto
miraflores codigo postal 45134 en el municipio de zapopan jalisco
Solicito de la manera mas atenta que se me informe que si la vialidad de nombre ayuntamiento que se
encuentra entre hidalgo y 16 de septiembre en la colonia linda vista o unidad revolucion a un costado
del edificio donde se encuentra el partido revolucionario institucional es parte de un coto, es una
vialidad publica de libre transito y si el coto o fracionamiento realizo de la entrega de la misma al
municipio
cuales son los requisitos para instalar negocio u oficinas de negocios dentro de un fraccionamiento?
Que dependencia se encarga de supervisar la instalacion de este tipo de negocios u oficinas que ofrece
venta de servicios de asesorias? Para este tipo de negocios y oficinas es obligatorio que presente carta
de anuencia por parte de los vecinos o de la Asociacion Vecinal y en que se fundamenta? Y cual es es
el procedimiento cuando se reporta algun negocio que no tenga licencia para operar del ayuntamiento y
que no cuenta con anuencia de los vecinos? y por ultimo, En que responsabilidad cae el servidor
publico que verifica un negocio u oficina y no levanta ningun tipo de reporte,hace caso omiso del mismo
o reporta datos falsos?
Gracias.

Modalidad de
Entrega

af

Infomex

af

Infomex

af

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

Como complemento a la solicitud 00735709, pido:
1 Copia de los cheques emitidos por la Tesorerìa con los que se le han pagado las obras al contratista
Belisario Hernández Romo y su empresa Ingenierías y Sistemas de Movilidad, por la instalaciòn de
semàforos en Avenida Patria
2 Se me informe los nùmeros de los cheques, sus cuentas, montos y fechas de emisiòn con los que se
han pagado esas obras al contratista Belisario Hernàndez
Necesito el padrón actualizado de los cementerios, tanto municipales como privados, en el municipio de
Zapopan, Jalisco.
Informe de actividades realizadas por la dirección de participación ciudadana durante la presente
administraciòn, por año, mes y rubro, incluyendo cuales fueron los logros en la actual administración
dentro de esta dependencia.
Conocer el rezago en el cambio de mesas directivas, indicando desde cuando no se realizan los
cambios de mesa y el porque.
Incluir listado de todas las Asociaciones vecinales, poniendo fecha de inicio y fecha de conlusión de la
mesa directiva.
Conocer cuantos comisarios se nombraron en las mesas directivas en la presente administración.
Incluir listado de las asociacions en donde se hicieron los nombramientos
Que obras se van a realizar por el programa de participación ciudadana PEC en la presente
administración.

af

Infomex

neg parcial

Infomex

neg parcial

Infomex

af

Infomex

inexistente

Infomex

En que mesas directivas se han hecho observaciones contables y dar un informe de las mismas

neg parcial

Infomex
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745809

21/09/2009

747709

21/09/2009

751009

22/09/2009

754909
755009
755109
755409

23/09/2009
23/09/2009
23/09/2009
23/09/2009

758609

23/09/2009

759509

24/09/2009

759909

24/09/2009

760609

24/09/2009

761809

24/09/2009

762509

24/09/2009

764909

24/09/2009

765009

24/09/2009

765109

24/09/2009

765309

24/09/2009

765809

25/09/2009

767209

25/09/2009

767509

25/09/2009

Asunto

Status

Modalidad de
Entrega

1) Ante la mala situación económica que atravieza el Municipio de Zapopan, se harán nuevas compras
de medicamento para las eutanasia de perros y gatos que son recogidos por el Centro de Salud Animal
de Zapopan o no será esto posible?
2)
3) Qué cantidad de medicamentos utilizados para eutanasias de perros y gatos en el Centro de Salud
Animal de Zapopan hay en existencia en su bodega de reserva a esta fecha, 18 de septiembre,
2009? Es decir, con cuántos frascos de barbitúricos, anestésicos, tranquilizantes cuentan ahora?
4) Esta cantidad es suficiente para atender sin violar las normas de protección animal del Estado de
Jalisco exactamente a cuántos animales? Definir número y tallas. Para cuánto alcanza lo que hay
ahora mismo?
5) Suponiendo que no pudieran comprarse más medicamentos (barbitúricos, anestésicos, y
tranquilizantes) porque la situación económica no lo permite, aún así seguirá el centro de salud animal
de Zapopan recogiendo los perros y gatos de la calle que la gente reporta o detendrán la captura?
6) Está la Secretaría de Salud Jalisco aportando algún tipo de barbitúricos, anestésicos, y tranquilizantes? Si es así, en qué cantidades y cuáles son, ma
7) Qué cantidad de alimento para perros hay en existencia en el Centro de Salud Animal de Zapopan a
8) Hay actualmente nuevos pedidos de barbitúricos, anestésicos, y tranquilizantes que deberán surtirse a
atividades, poryectos que ha ralizado que realiza y ha realizado el Lic. Gabriel Valencia Lopez como
asesor de regidor.
salario que recibe dicha persona en el desempeno de la actividad antes mencionada (en el que se
incluya monto total mensual).
horario en el que labora.
Copia digital de la Manifestacion de Impacto Ambiental, dictamenes, resoluciones y consulta publica de
la obra "CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALEJAMIENTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO
CON TUBERIA P.V.C. DE 10 DE DIAMETRO UBICADA EN UN TERRENO EN BREÑA ENTRE EL
ANDADOR 9 Y LA AVENIDA GUADALAJARA EN LA COL. EL TIGRE II".
¿cual es el presupuesto destinado a las obras publicas?
¿cual es el presupuesto destinado a las obras publicas?
¿cual es el presupuesto destinado a las obras publicas?
que calles se han bacheado en los ultimos seis meses
¿Qué empresas constructoras solicitaron permisos de construcción durante los años 2008 y 2009 y
cuáles son sus datos?

af
af
af

Infomex
Infomex
Infomex

PUBLICA

Infomex

af

Infomex

Propietarios de los últimos 14 años o el mayor tiempo posible que pueda informarse, así como los datos
catastrales y de adquisiciones de las cuentas 13247-114-R y 268-3-R que, de acuerdo al Departamento
de Certificaciones Catastrales de Guadalajara, se encuentran en el catastro de Jalisco. También quiero
la secuencia de propietarios de esos predios, referidos cronológicamente.
Requiero información sobre las licencias de construcción aceptadas en lo que va del año 2009 en
zapopan
Por medio de la presente, me dirijo a ustedes de la manera más atenta para solicitarles un historial del
local comercial ubicado en la calle Amado Nervo #80 esquina con la calle Victoriano Nuñez en la
colonia Victor Hugo, en Zapopan, Jalisco. Sin más por el momento me despido de ustedes
agradeciendo de antemano todas sus atenciones.
Quien fue la persona que envio una inspeccion a mi casa, diciendo que tenia tortilleria clandestina,
solicito nombre, telefono y direccion, segun apercibimiento 47190, del area tecnica, zona norte, con
fecha del 21 de septiembre
Listado de guarderías / instancias infantiles en el municipio, especificando:
1 Quién las opera: IMSS, Sedesol, DIF Jalisco, DIF municipal, particular, etc
2 Fecha de inicio de operación
3 Se indique si está subrogada
4 Titular
¿Cuánto ha aumentado o disminuido su salario que recibe en la actualidad en comparacion al que
recibia el año pasado?
¿Cuánto ha aumentado o disminuido su salario que recibe en la actualidad en comparacion al que
recibia el año pasado?
¿Cuánto ha aumentado o disminuido su salario que recibe en la actualidad en comparacion al que
recibia el año pasado?
Solicito copias simples de requerimientos de amparo, en los que condenan al H. Ayuntamiento de
Zapopan a devolver cantidades de impuesto que ya un juzgado de distrito consideró que fueron
indebidos.
Salario de los regidores del municipio de zapopan
Solicito la comprobación documental por cada erogación realizada en los ejercicio 2008 y 2009 de la
partida 4009 correspondiente a Apoyos (copias de facturas, cheques, recibos o cualquier otro que haya
sido utilizado)
Solicito el desgloce anual de los montos presupuestados y ejercidos durante la presente administración
en la partida 4009 correspondiente a Apoyos
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769109

25/09/2009

En el marco de un trabajo de investigación y del derecho de acceso a la información inherente a todo
ciudadano, se solicita a su unidad de atención que responda de forma integra el cuestionario que viene
adjunto.
Si tiene alguna duda favor de comunicarse al siguiente correo: vsanval@hotmail.com

25/09/2009

solicito la autorizacion de impacto ambiental de la obra que incluye un puente para peatones y bicicletas
que se esta construyendo en los cruces de Av. Patria y Eva Briseño en el municipio de Zapopan,
Jalisco, México, el cual esta siendo construido sobre el lecho del arroyo que corre por Av. Patria.
solicito tambien todos los permisos municipales, estatales y federales para la construccion del
mencionado puente.
solicito los planos de construccion, los planos con las autorizaciones correspondientes para la
construccion.
solicito los contratos de asignacion a las constructoras que realizan la obra.

771709

25/09/2009

Necesito saber quien autorizo la instalación de postes de la Compañia de Telefonos de Mexico
(TELMEX) dentro de la Colonia Vistas de Tesistan en el Municipio de Zapopan. Porque obras publicas
dio el permiso, si la constructora vendio diciendo que eran instalaciones ocultas. quiero saber si se
tiene copias del tramite o anuencia de vecinos ya que la mayoria estamos molestos por esta situación.

771809

25/09/2009

772009

25/09/2009

773109

25/09/2009

769609

773609

25/09/2009

776609

29/09/2009

777509

29/09/2009

780309

29/09/2009

780609

29/09/2009

Solicito memorandum emitido por Obras Publicas de Zapopan a Padron y Licencias segun
Ref.15031/2009/2-228 de Fecha 31 Marzo 2009, con este documento termino Expediente para mi
Licencia Municipal.
solicito una copia certificada de documentos que fue ingresado de los dias 18 al 25 de agosto del 2009
del judidico en la direccion de mercados.
¿Cuántas licencias de taquería hay en Zapopan? (divididas por zonas)

Status

Modalidad de
Entrega

inexisntente

Infomex

¿Cuales son los centros de rehabilitación especializados en adicciones oficialmente registrados en el
municipio?
¿Cómo son regulados?
¿Cómo regulan las instalaciones? ¿Es posible que se realicen retiros espirituales de esta índole en
medio de un bosque y como regulan esta clase de eventos?
Me podrían explicar ¿cuántos inspectores existen para regular estos centros de rehabilitación? ¿Cómo
proceden?
¿Se han realizado multas o se han cerrado esta clase de establecimientos en el municipio en los
últimos dos años? ¿Cuáles han sido los casos y porque razón procedieron ha hacerlo?

Se solicita para fines academicos la informacion relativa a los servidores publicos que laboran en dicho
ayuntamiento y que integran su plantilla laboraltales como: Numero total de servidores publicos al mes
de septiembre de 2009, nombre y apellidos completos de los mismos, puesto y salario.
1. ¿Cuál fue la cantidad total de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma,
asignados durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos.
2. ¿De ese total de contratos, cual fue la cantidad total de contratos adjudicados a través de una
licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos
mil nueve?, solo el número total de contratos licitados.
3. ¿Cuántos contratos se adjudicaron por el procedimiento de invitación restringida y cuantos
directamente, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil
nueve?, solo el número total de contratos según el procedimiento de adjudicación.
4. ¿Cuál fue el monto total asignado en el total de contratos de obra pública y servicios relacionados
con la misma, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil
nueve?, solo el monto total asignado.
5. ¿De ese monto total de obra pública, cual fue el monto total de contratos adjudicados a través de
una licitación pública, durante el periodo comprendido entre el día primero y ultimo de agosto del 2009 dos mil nueve?, solo el monto total de contratos lic
6. ¿Cuál fue el monto total asignado por el procedimiento de invitación restringida y cual fue el monto asig
Solicito información sobre los gastos de gestión y oficinas de enlace de los regidores y del síndico
municipal; desglosados de manera global, individual y por fracción partidista, de los meses de Junio,
Julio y Agosto del 2009
FAVOR DE PROPORCIONAR FALLO Y CUADRO COMPARATIVO DE LA INVITACION
REQUISICION No. 5984 PARA CONTRATACION POLIZA DE SEGURO DEL HELICOPTERO
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO EJERCICIO 2009
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Saludos.
Por medio de la presente, solicito:
Las licencias y los respectivos dictámenes de impacto ambiental, impacto vial e impacto hidrológico del
complejo deportivo panamericano que se está construyendo dentro del parque metropolitano de
Guadalajara.

A su vez, les notifico que la solicitud de información (con el no. de expediente 00685409) donde
pedimos al Gobierno del Edo. de Jalisco la justificación (estudios de impacto ambiental incluidos) para
edificar instalaciones deportivas panamericanas dentro del Parque Metropolitano obtuvo la siguiente
respuesta: “donde pudiera obtener esa información, es en la Unidad de Transparencia e Información
Pública de la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable.” Siguiendo la
recomendación, turnamos la solicitud a esta dependencia (no. de expediente 00706309) y a su vez,
respondió: “esta Dependencia NO resulta competente para dar una justificación de la construcción de
instalaciones deportivas panamericanas dentro del sitio que señala en su escrito de cuenta; ya que por
lo que ve a esta Autoridad Ambiental, solo le corresponde su evaluación”. En otras palabras, nadie dentro del Gobierno del Estado tiene los estudios (qu

780709

29/09/2009

784909

30/09/2009

saber si estoy dada de baja con mi negocio en la secretaria de finanzas mi r.f.c. es soeo770128rk3

785509

30/09/2009

Solicito copias certificadas de todas las licencias de giro de Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. (Telcel) o
bien del inmueble ubicado en Av Vallarta Nº 3960-B Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco

787409

30/09/2009

787709

30/09/2009

787809

30/09/2009

787909

30/09/2009

En el archivo adjunto viene un listado de bienes muebles, me puede decir el nùmero de expediente del
procedimiento administrativo que se les llevó a cada uno de ellos, y el resultado sobre si tuvieron o no
responsabilidad administrativa, en caso de que no se les haya hecho procedimiento indicar la fecha de
inicio del mismo
Buenas Tardes.
estoy buscando cuantas llanteras hay en el munucipio con la direccion, nombre del lugar, nombre del
encargado y/o dueño y telefono.
Buenas Tardes.
estoy buscando cuantas llanteras hay en el munucipio con la direccion, nombre del lugar, nombre del
encargado y/o dueño y telefono.
Buenas Tardes.
estoy buscando cuantas llanteras hay en el munucipio con la direccion, nombre del lugar, nombre del
encargado y/o dueño y telefono.
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