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SOLICITUDES DE INFORMACION (EXPEDIENTES QUE NO SE ENCONTRARON 

FISICAMENTE ) Y AUN NO ESTAN RESUELTOS….. 

No. MES FOLIO INFORMACION SOLICITADA 
1 ENERO 16 "Según el artículo 56 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el 6° constitucional, 

solicito se me expida copia certificada la infracción que tiene en su registro de Adeudo vehícular 
folio: 056/100700964, toda vez que dice ser municipal pero sin más referencias, impuestas al 
vehículo  
 

2 ENERO 30 Solicito se me expida por escrito información de las percepciones quincenales que se le otorgaron 
al nombramiento de Sargento o su equivalente durante el periodo comprendido del primero de 
enero del dos mil catorce a la fecha en que se me expida la información que solicito. Solicito que 
en la información que se me expida se incluyan el sueldo o salario, bonos, gratificaciones, 
compensaciones, ayuda de despensa, ayuda de transporte y cualquier otra prestaciones que se le 
otorgó al puesto de manera ordinaria y permanente. 
 

3 ENERO 47 "Organigrama actualizado con denominación de puesto, ocupante del puesto, correo electrónico, 
teléfono y extensión del Instituto Municipal de la Mujer Zapotlense. (sic) 

 
4 MARZO 147 "Solicito copia certificada de la siguiente información: (Anexo croquis de ubicación)." (sic) 

 

5 MARZO 164 "1. Copia simple de la Convocatoria "Octavo REconocimiento a Mujeres Destacadas" 2. Lista de 
personas (mujeres) propuestas. 3. Curriculum Vitae de cada una de ellas. 4. Nombre de personas 
que hicieron las respectivas propuestas. 5. Nombre de las personas que integraron al Jurado 
Calificador. 6. Resultado de las mujeres ganadoras (boletín de Prensa) de dicha convocatoria 
 

6 MARZO 181 "PADRON DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS OTORGADOS DE 2008 A 2017 A NIVEL MUNICIPAL 
EN JALISCO." (SIC) 
 

7 ABRIL 215 "Solicito: Información sobre institutos, secretarías estatales o municipales enfocadas a la 
diversidad sexual. Así como información sobre administraciones estatales o municipales que 
instituyeron direcciones relacionadas con las demandas sexo-genéricas." (sic) 
 

8 ABRIL 231 "Solicito de su apoyo y me pudiera proporcionar una copia simple o certificada de los siguientes 
documentos: 1. Fedeicomiso del Centro de Convenciones 2. Fedeicomiso del Agrocentro 3. 
Conformación actual de la comisión de giros restringidos 4. Reglamento de ventas en el centro 
historico 5. Reglamento del Consejo Ciudadano 6. Fedeicomiso del Organismo Público 
Descentralizado de la Feria de Zapotlán el Grande Con la finalidad de verificar en las comisiones 
que como Cámara tenemos participación, con voz y voto. 
 

9 MAYO 297 "1. Quién o quiénes integran la mesa vecinal o mesa directiva de la colonia Colonos Unidos 
Organizados de Ciudad Guzmán, Jal., así como la constancia de elección (acta) afectada en su 
oportunidad a. Acta levantadas por concepto de reuniones efectuadas de octubre de 2015 a la 
fecha. b. Informaciones, peticiones o/y solicitudes de los vecinos a la mesa vecinal o mes directiva. 
c. Solicitudes y peticiones de la mesa vecinal o mesa directiva a las respectivas dependencias, 
direcciones y oficinas del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán el Grande, Jal. d. Avisos, 
requerimientos exhortaciones u oficios entregados al vecindario por parte de la mesa vecinal o 
mesa directiva. e. Informe financiero de octubre de 2015 a la fecha." (sic) 
 

10 MAYO 299 "Contrato administrativo de prestación de servicio de Agua Potable y alcantarillado." (sic) 
 

11 MAYO 305 "Deceso recibir información sobre cuantas mesas directivas de colonos se encuentran rregistradas 
dentro del Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Así como datos de contacto de las uno de los 
presidentes, o en su caso, alguna referencia que permita poder abordarle." (sic) 
 

12 MAYO 310 "Quiero saber cuál es el mecanismo que utilizan para que los municipios pequeños rindan cuentas 
y se eviten casos de corrupción o desvio de recursos." (sic) 
 

13 MAYO 322 "Se solicito copia autorizada de Cédula/s de Notificación de infracción que se detalla mediante 
archivo adjunto. POR SER TITULAR DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN AQUÍ SOLICITADA, 
AUTORIZO Y EXIJO QUE LA MISMA ME SEA ENTREGADA SIN QUE SE RESGUARDE LA CONFIDENCIAL 
QUE CONTIENE, ES DECIR, QUE EN SU REPRODUCCIÓN DE RESPUESTA NO SE OCULTE LA MISMA." 
(SIC) 
 

14 MAYO 323 Evidencia de que ejercieron la facultad de regular la participación ciudadana en su municipio y 
todos los municipios de Jalisco, de acuerdo a la ley estatal en la materia." (sic) 
 

15 MAYO 326 "TODAS LAS CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN RELACIONADAS CON EL VEHÍCULO DE MI 
PROPIEDAD CON NUMERO DE PLACAS ." (SIC) 
 

16 MAYO 332 "Solicito la siguiente información: 1. ¿Con cuantas camionetas tipo pick up cuenta el gobierno para 
servicio de obras pública? 2. ¿Con cuantas camionetas de motor de gasolina cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 3. ¿Con cuantas camionetas de motor diésel cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 4. ¿Con cuántos camiones recolectores de basura cuenta el 
gobierno? 5. ¿Con cuántos camiones con motor diésel cuanta el gobierno para servicio de obras 
públicas? 6. ¿Con cuántos autos eléctricos o híbridos cuenta el gobierno en su flotilla? 
 

17 MAYO 334 "Solicito la siguiente información: 1. ¿Con cuantas camionetas tipo pick up cuenta el gobierno para 
servicio de obras pública? 2. ¿Con cuantas camionetas de motor de gasolina cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 3. ¿Con cuantas camionetas de motor diésel cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 4. ¿Con cuántos camiones recolectores de basura cuenta el 
gobierno? 5. ¿Con cuántos camiones con motor diésel cuanta el gobierno para servicio de obras 
públicas? 6. ¿Con cuántos autos eléctricos o híbridos cuenta el gobierno en su flotilla?. (SIC) 
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18 MAYO  335 "Solicito la siguiente información: 1. ¿Con cuantas camionetas tipo pick up cuenta el gobierno para 
servicio de obras pública? 2. ¿Con cuantas camionetas de motor de gasolina cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 3. ¿Con cuantas camionetas de motor diésel cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 4. ¿Con cuántos camiones recolectores de basura cuenta el 
gobierno? 5. ¿Con cuántos camiones con motor diésel cuanta el gobierno para servicio de obras 
públicas? 6. ¿Con cuántos autos eléctricos o híbridos cuenta el gobierno en su flotilla?. (SIC) 
 

19 JUNIO 339 "Solicito la siguiente información: 1. ¿Con cuantas camionetas tipo pick up cuenta el gobierno para 
servicio de obras pública? 2. ¿Con cuantas camionetas de motor de gasolina cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 3. ¿Con cuantas camionetas de motor diésel cuenta el gobierno 
para servicio de obras públicas? 4. ¿Con cuántos camiones recolectores de basura cuenta el 
gobierno? 5. ¿Con cuántos camiones con motor diésel cuanta el gobierno para servicio de obras 
públicas? 6. ¿Con cuántos autos eléctricos o híbridos cuenta el gobierno en su flotilla?. (SIC) 
 

20 JUNIO 390 "Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente información 
respecto a la o las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus dependencias, 
secretarías o municipios, sobre la contratación del SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES Y/O 
MENORES: • Dependencia, entidad, secretaria o municipio que realiza la contratación. • No. de 
Contratación. • Vigencia • Monto de prima pagado • Número de asegurado • Tipo de 
Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, Adjudicación directa o 
Invitación a cuando menos tres personas (Licitación restringida) • Medio o página web donde se 
publicar la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para ingresar al portal) • En que 
dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón de 
proveedores para poder participar • En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los 
requisitos para inscribirse en el padrón." (sic) 
 

21 JUNIO 392 "Con fundamento en los numerales 6° y 8° de nuestra carta magna y en la Ley de transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios le solicito la información 
concerniente a: 1) El o los teléfonos vigentes en sus instituciones para poder comunicar una 
emergencia de manera directa. 2) En donde están ubicados sus comandancias, que prestan 
servicios en casi de emergencia, así como el titular de cada una de ellas. 3) Los programas y 
acciones respecto a la prevención de las faltas administrativas y de los delitos en el municipio, así 
como proponer al Ayuntamiento políticas sobre esta materia. 
 

22 JUNIO 393 "Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan brindar la siguiente información 
respecto a la o las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del Estado y/o sus dependencias, 
secretarías o municipios, sobre la contratación del SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES Y/O 
MENORES: • Dependencia, entidad, secretaria o municipio que realiza la contratación. • No. de 
Contratación. • Vigencia • Monto de prima pagado • Número de asegurado • Tipo de 
Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, Adjudicación directa o 
Invitación a cuando menos tres personas (Licitación restringida) • Medio o página web donde se 
publicar la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para ingresar al portal) • En que 
dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en su padrón de 
proveedores para poder participar • En su caso Indicar la liga o portal en el cual se establecen los 
requisitos para inscribirse en el padrón." (sic) 
 

23 JUNIO 394 responsabilidad, lo siguiente: "Por medio del presente, solicito de su apoyo para que me puedan 
brindar la siguiente información respecto a la o las contrataciones que lleva a cabo el Gobierno del 
Estado y/o sus dependencias, secretarías o municipios, sobre la contratación del SEGURO DE 
GASTOS MEDICOS MAYORES Y/O MENORES: • Dependencia, entidad, secretaria o municipio que 
realiza la contratación. • No. de Contratación. • Vigencia • Monto de prima pagado • Número de 
asegurado • Tipo de Procedimiento por el cual se llevó a cabo la contratación (licitación, 
Adjudicación directa o Invitación a cuando menos tres personas (Licitación restringida) • Medio o 
página web donde se publicar la Convocatoria o las bases (En su caso indicar la liga para ingresar 
al portal) • En que dependencias, entidades, secretarías o municipios se solicita estar inscrito en 
su padrón de proveedores para poder participar • En su caso Indicar la liga o portal en el cual se 
establecen los requisitos para inscribirse en el padrón." (sic) 
 

24 JUNIO 395 "Solicito copia certificada del informe o reporte levantado por elementos de Seguridad Pública 
Municipal el día 14 de junio de 2018, con relación a la llamada telefónica que realice para que 
acudieran ya que se estaba realizando el robo de fruta en la huerta de mi propiedad; hechos 
ocasionados aproximadamente a las 10:00 diez horas en el predio denominado "Potrero del 
Cajón", ubicado en camino a Atequizayán - La Media Luna de este municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. esto por serme necesario para una investigación ante la Fiscalía Regional del Estado en esta 
ciudad." (sic) 
 

25 JUNIO 397 "Buen día, a quien corresponda. solicito inventario de parque vehicular para mantenimiento 
urbano (compactadores de basura, volteos, contenedores de residuos, camiones de desazolve, 
patrullas, ambulancia, barredoras de vialidades, grúas de plataforma, grúas) de la municipalidad o 
ayuntamiento. Ademas de la cantidad, poder contar con el modelo y el año del equipo. Con el 
objetivo de realizar un estudio de la situación actual que se vive dentro del Estado para el 
mejoramiento urbano, dichos datos serán meramente usados con fines académicos. adjunto 
documento que se podrá llenar con la información antes solicitada 
 

26 JUNIO 400 "POR ESTE MEDIO SOLICITO POR ESCRITO CONTESTACIÓN A PETICIÓN DE LOMAS ALTAS RECIBIDA 
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL CON FECHA DIECINUEVE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, ASI COMO AVANCES A NUESTRA PETICIÓN O DE LO CONTRARIO 
MOTIVO POR EL CUAL NO FUE CONTESTADA EN SU OPORTUNIDAD. GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 
 

27 JUNIO 401 "Buen día, a quien corresponda. solicito inventario de parque vehicular para mantenimiento 
urbano (compactadores de basura, volteos, contenedores de residuos, camiones de desazolve, 
patrullas, ambulancia, barredoras de vialidades, grúas de plataforma, grúas) de la municipalidad o 
ayuntamiento. Ademas de la cantidad, poder contar con el modelo y el año del equipo. Con el 
objetivo de realizar un estudio de la situación actual que se vive dentro del Estado para el 
mejoramiento urbano, dichos datos serán meramente usados con fines académicos. adjunto 
documento que se podrá llenar con la información antes solicitada 
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28 JUNIO 408 "Solicito tenga a bien proporcionarme versión pública de las declaraciones anuales que 
correspondan a los servicios públicos para el ejercicio 2018. de antemano agradezco la atención 
brindada." (sic) 
 

29 JULIO 416 "Solicito respetuosamente la información estadística, que para tal efecto se describe en el 
documento adjunto a la presente solicito. Solicito respetuosamente, la siguiente información 
estadística: 1.- ¿Cuánta reclamaciones por responsabilidad patrimonial del estado se han 
presentado ante esta entidad, desde el año 2006 hasta la fecha? 2.- ¿Cuántos de esos 
procedimientos se desecharon de plano por esta entidad, por estimarlos improcedentes? 3.- 
¿Cuántos procedimientos se resolvieron ante esta entidad, negando la indemnización? 4.- 
¿Cuántos procedimientos se resolvieron ante esta entidad, otorgando la indemnización? 5.- 
¿Cuántos de esos procedimientos resueltos, se controvirtieron por los reclamantes en juicio 
administrativo? 6.- ¿En cuántos de esos procedimientos de responsabilidad patrimonial 
controvertidos, fue condenada esta Entidad a indemnizar, por un órgano jurisdiccional? 7.- ¿en 
cuántos de esos procedimientos de responsabilidad patrimonial controvertidos, fue condenada 
esta Entidad a indemnizar, por un órgano jurisdiccional? Agradezco mucho la información que será 
proporcionada, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, en el siguiente correo 
 

30 JULIO 425 "Solicito copia digital de los resultados de la consulta Ciudadana Rumbo al 2033, organizada por el 
Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande en 2017: 
http://ciudadguzman.gob.mx/Noticia.aspx?id=31295d8f-5f04-4649-af15-4499166a00a7." (sic) 
 

31 JULIO 427 "La cédula de notificación de infracción con número de folio 1327113." (sic) 
 

32 JULIO 433 "Solicito respecto del C. Francisco Villa Iñiguez tengan a bien informar: ¿cuál es su lugar o área de 
trabajo? (Ya sea en esta Secretaria o en cualquier otra dependencia tanto del Gobierno del Estado 
de Jalisco, ayuntamientos y OPD'S. Asimismo, se informe ¿cuál es su horario de trabajo?." (sic) 
 

33 JULIO 440 "1.- SOLICITO PÓLIZA DE SEGURO GRUPO VIDA PÚBLICO METLIFE NO. 502630, SUSCRITO POR MI 
EXTINTO ESPOSO J. JESÚS GOMEZ MUÑOZ DE SEGURIDAD PUBLICA CON NUMERO DE EMPLEADO 
000810. 2.- CONTACTO DE SEGURO, SEGURO GRUPO VIDA PÚBLICO METLIFE, que haga referencia 
de las Condiciones Generales, Clausulas, así como derechos y Obligaciones de los contratantes, es 
decir entre el sujeto obligado, seguradora, y asegurado trabajador, así como las adiciones de la 
misma. Lo anterior en base que dichos documentados solicitados no compromete la seguridad del 
Estado o del municipio, la seguridad pública estatal o municipal, o la seguridad e integridad de 
quienes laboran o hubieren laborado en las áreas solicitadas, señalados en el articulo 17 de la ley 
en materia." (sic) 
 

34 JULIO 461 "Solicito el acta de la integración de los Sistemas Estatal y Municipales de Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco."(sic) 
 

35 AGOSTO 495 "FOLIOS 261983486 Y 100442370 RESPECTO SWL VEHICULO FORD, PICK UP LOBO, 2007; PLACAS 
." (SIC) 
 

36 AGOSTO 511 "Solicito se me informe del gasto total de daños registrados por choques vesiculares contra postes, 
semáforos, señalamientos de tránsito, banquetas, machuelos o cualquier infraestructura a cargo 
de la autoridad municipal o estatal, de enero 2015 a la fecha. Solicito se me informe en cuántos de 
los casos fue culpabilidad de un ciudadano a ciudadana y si se le fue cobrado el daño o no, además, 
que se me informe el total de los gastos pagados por la ciudadanía o el ciudadano. Que la 
información anterior me sea desagregada por mes y año, además del tipo de daño (poste, 
semáforo, lamparas, señalamiento de tránsito." (sic) 
 

37 AGOSTO 519 SE DERIVO AL DEPENDENCIA CORREPONDIENTE 
 

38 AGOSTO 524 "Se solicita copia autorizada de Cedula/s de Notificación de Infracción que se detallan mediante 
archivo adjunto. POR SE TITULAR DE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN AQUÍ SOLICITADA, 
AUTORIZO Y EXIJO QUE LA MISMA ME SEA ENTREGADA SIN QUE SE RESGUARDE LA CONFIDENCIAL 
QUE CONTIENE, ES DECIR, QUE EN SU REPRODUCCIÓN DE RESPUESTA NO SE OCULTE LA MISMA." 
(SIC) 
 

39 AGOSTO 526 "Por mi propio derecho comparezco a solicito se me expida copia certificada de Folios: 
113/251556172, 056/100594870, 113/294715584, 113/259100682, 113/265927785, 
113/265950060. asi como cualquier otro que haya sido impuesto al vehiculo , del estado de 
Jalisco." (sic) 
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