
 S

1 395/2018 01064518 02-mar-18 09-mar-18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL OBRAS PUBLICAS DERIVADA NO NINGUNA 

“Se anexa archivo.Solicitar a todo gobierno del estado de Jalisco y sus municipios, lo siguiente: 1.- listado de terrenos, casa (incluyendo los de obra negra), departamentos que hayan sido retenidos 
por gobierno del Jalisco y su municipio, junto con su estatus legal. 2.-listado de terrenos, casa (incluyendo los de obra negra), departamentos que estén en venta y sean propiedad del gobierno del 
estado de Jalisco y sus municipios (incluyendo los organismos de todo tipo)3.- ¿qué entidad o departamento es responsable de administrar dichos bienes, junto con el nombre, cargo, teléfono y 
dirección de la entidad a la que pertenece? 4.- ¿los requisitos, procedimientos, documentos o tramites que se deben de realizar para poder participar el alguna adquisición de estos bienes?

2 396/2018 00243718 02-mar-18 07-mar-18 ORDINARIA NEGATIVA PADRON Y LICENCIAS DERIVADA NO NINGUNA 

“Solicito el padrón, registro o control de las mujeres que laboran en los centros nocturnos para caballeros, tabledance, mens club, giro negro, bules o cualquiera de los denominaciones como 
bailarinas, teiboleras, trabajadoras sexuales. El procedimiento y resultado de salubridad de estos establecimientos. El procedimiento y resultado de las revisiones del personal de reglamentos 
municipales a estos establecimientos.” 

3 397/2018 01169318 02-mar-18 09-mar-18 FUNDAMENTAL AFIRMATIVA   TRANSPARENCIA DERIVADA NO NINGUNA 
“La relación en Word o Excel con los números con los que se registraron las solicitudes recibidas vía IFMX-PNT, según con el número de solicitudes declaradas para enero de 2018 en el sistema SIRES 
del ITEI https://www.itei.org.mx/reportes/ de todos los sujetos obligados en Jalisco. Y los que no lo hicieron, la razón de no declarar su estadística.”

4 398/2018 01145418 06-mar-18 09-mar-18 FUNDAMENTAL AFIRMATIVA   OFICIAL MAYOR DERIVADA NO NINGUNA “Directorio de directores de seguridad publica municipales.”

5 399/2017 01145218 06-mar-18 09-mar-18 FUNDAMENTAL AFIRMATIVA   OFICIAL MAYOR DERIVADA NO NINGUNA “Directorio de tesoreros municipales.”

6 400/2018 01219818 07-mar-18 20-mar-18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL JURIDICO INFOMEX NO NINGUNA 

¿Qué cantidad de dinero debía el municipio por concepto de laudos laborales al principio de la actual administración? ¿A cuántas personas se le debía dinero por concepto de laudos laborales al 
principio de la administración?  ¿Cuánto dinero se le debía a cada una de estas personas por concepto de laudos laborales al principio de la actual administración? En la actual administración, 
¿cuántos laudos laborales han sido cubiertos con corte a febrero de 2018? De los laudos laborales que han sido cubiertos en la actual administración, ¿cuántos han sido pagados con dinero? ¿Qué 
cantidad de dinero se ha erogado en la actual administración para el pago de laudos laborales? De los laudos laborales que han sido cubiertos en la actual administración, ¿cuántos han sido 
pagados con bienes del municipio? ¿Cuáles han sido los bienes del municipio utilizados para pagar laudos laborales en la actual administración? Por favor de especificar las características de los 
bienes que fueron utilizados para ese fin (tamaño, costo estimado u otros que se tengan disponibles).

7 401/2018 01277018 08-mar-18 21-mar-18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL 
SINDICO , JUEZ MUNICIPAL E 

IMM 
INFOMEX NO NINGUNA 

“De conformidad a lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, misma que faculta a las y los jueces de primera instancia,
municipales, ministerios públicos, síndicas y síndicos, para dictar las medida y órdenes de protección previstas en la presente Ley, solicito den respuesta a los siguientes puntos relativos a su función
municipal: A.  EMISIÓN ÓRDENES DE PROTECCIÓN 1.-Órdenes de protección emitidas por la o el Síndico, para mujeres víctimas de violencia. 1.1. ¿Cuántas? 1.2. ¿De qué tipo? 1.3. Vigencia
correspondiente 2.- Órdenes de protección emitidas por las o los jueces municipales, para mujeres víctimas de violencia. 2.1. ¿Cuántas? 2.2. ¿De qué tipo? 2.3 Vigencia correspondiente B.   
SEGUIMIENTO ÓRDNES DE PROTECCIÓN 1.- A través de un informe cuantitativo y cualitativo, indicar, ¿cuál es el seguimiento para la tramitación, aplicación, cumplimiento y control de las órdenes de
protección emitidas a las mujeres víctimas de violenimado u otros que se tengan disponibles).A DE PREVENCIÓN DE VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES 1.- A partir de la Dirección de la Prevención del
Delito de la Comisaría de su municipio, ¿cuál es su política de prevención de la violencia en contra las mujeres?

8 402/2018 01278518 08-mar-18 21-mar-18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL 
SINDICO , JUEZ MUNICIPAL E 

IMM 
INFOMEX NO NINGUNA 

“De conformidad a lo establecido en el Articulo 57 de la Ley de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Jalisco, misma que faculta a las y los jueces de primera instancia,
municipales, ministerios públicos, síndicas y síndicos, para dictar las medida y órdenes de protección previstas en la presente Ley, solicito den respuesta a los siguientes puntos relativos a su función
municipal: A.  EMISIÓN ÓRDENES DE PROTECCIÓN 1.-Órdenes de protección emitidas por la o el Síndico, para mujeres víctimas de violencia. 1.1. ¿Cuántas? 1.2. ¿De qué tipo? 1.3. Vigencia
correspondiente 2.- Órdenes de protección emitidas por las o los jueces municipales, para mujeres víctimas de violencia. 2.1. ¿Cuántas? 2.2. ¿De qué tipo? 2.3 Vigencia correspondiente B.   
SEGUIMIENTO ÓRDNES DE PROTECCIÓN 1.- A través de un informe cuantitativo y cualitativo, indicar, ¿cuál es el seguimiento para la tramitación, aplicación, cumplimiento y control de las órdenes de
protección emitidas a las mujeres víctimas de violenimado u otros que se tengan disponibles).A DE PREVENCIÓN DE VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES 1.- A partir de la Dirección de la Prevención del
Delito de la Comisaría de su municipio, ¿cuál es su política de prevención de la violencia en contra las mujeres?

9 403/2018 01336718 09-mar-18 12-mar-18 FUNDAMENTAL AFIRMATIVA   OFICIAL MAYOR INFOMEX NO NINGUNA “TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS POR LA REGIDORA DEL H. AYUNTAMIENTO NORMA P. S. S. DESDE EL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE MARZO DEL 2018.”

10 404/2018 01334918 09-mar-18 23 MRZO 18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL AGUA POTABLE Y REGIDURIA INFOMEX NO NINGUNA 

"Por medio del Presente solicitamos al Regidor de la Comision de Agua Potable Ing. Carlos Ramirez y al Director del Mismo Ing. Gabriel Ochoa la siguiente informacion publica. Informe del 01/10/2015
al 09/03/2018 en Exceel que contenga lo Siguiente: El monto total erogado por Pozos del Municipio sus Delegaciones y Agencias, donde se incluye los equipos que han sido adquiridos o comprados
por concepto de reparacion, mantenimiento, fallas operativs etc. Señalando Marca, Costo y Proveedor de cada Refaccion numero de factura y fecha de dicha erogacion. De antemano solicito la
disponibilidad y apoyo para recabar dicha informaciion, ya que es de suma importancia para nosotros conocer dichos datos, ya que son recursos publicos los que ustedes manejan y por lo tanto
debemos conocer dichos conceptos." 

11 405/2018 01319618 13-mar-18 23-mar-18 ORDINARIA NEGATIVA CATASTRO DERIVADA NO NINGUNA 
¿Qué propiedades tiene registradas a nombre de JOAQUIN M. DE LA R.? ¿Cuál es la cuenta predial correcta de la propiedad descrita en el documento que se indica y cuales son sus antecedentes

registrales?

NO. 

SOLICITUD
PRORROGA OBSERVACIONES INFOMACIÓN QUE SOLICITA 

SOLICITUD MES DE MARZO  2018  INFOMEX 

NO. EXPEDIENTE FOLIO SOLICITANTE FECHA DE SOLICITUD FECHA DE RESPUESTA TIPO DE INFORMACIÓN TIPO DE RESULTADO ATENDIO
MEDIOS DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 

https://www.itei.org.mx/reportes/
https://www.itei.org.mx/reportes/


12 406/2018 01518618 20-mar-18 11-abr-18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL MEDIO AMBIENTE INFOMEX NO NINGUNA 

Dicha informacion se llevara a cabe mediante las siguientes preguntas: 1.- Se solicita copia del reglamentos o disposiciones normativas en materia en relacion al medio ambiente que lleva su
municipio. 2.- Nombre del responsable del cuidado del medio ambiente en el municipio. 3.- Se solicita copia del diagnostico en materia de medio ambiente, que incluye informacion de sus recursos
naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) y de las fuentes de energia sustentable. 4.- Se solicita copia del programa para el cuidado del medio ambiente, que desarrolla el municipio, enfocado a
promover al aprovechamiento sustentable de la energia, asi como la preservacion o retauracion de sus recursos naturales: aire, agua, flora y fauna. 5.- Copia del convenio vigente para promover el
cuidado del medio ambiente, asi como para la proteccion y la preservacion del aire, gua, suelo, flora y fauna y el aprovechamiento sustentable de la energia de su municipio. 6.- Presentar informe o
base de datos del registro de problemas o conflicimado u otros que se tengan disponibles).A DE PREVENCIÓN DE VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES 1.- A partir de la Dirección de la Prevención del
Delito de la Comisaría de su municipio, ¿cuál es su política de prevención de la violencia
mujeres?                                                                                                                          
                                                                    

13 407/2018 407 20-mar-18 09-abr-18 ORDINARIA NEGATIVA CATASTRO DERIVADA NO NINGUNA 
“PRIMERO: Se realice la busqueda en los catastros de los 125 municipios, si se encuentran propiedades registradas a nombre del ciudadano Jose Rafael Guillermo Arturo Meza Garcia. SEGUNDO: Se 

gire copia del presente escrito a las unidades de transparencia de los 125 municipios, para que den contestacion a la solicitud de transparencia.”

14 408/2018 01510318 21-mar-18 11-abr-18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL MEDIO AMBIENTE DERIVADA NO NINGUNA 

Dicha informacion se llevara a cabe mediante las siguientes preguntas: 1.- Se solicita copia del reglamentos o disposiciones normativas en materia en relacion al medio ambiente que lleva su
municipio. 2.- Nombre del responsable del cuidado del medio ambiente en el municipio. 3.- Se solicita copia del diagnostico en materia de medio ambiente, que incluye informacion de sus recursos
naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) y de las fuentes de energia sustentable. 4.- Se solicita copia del programa para el cuidado del medio ambiente, que desarrolla el municipio, enfocado a
promover al aprovechamiento sustentable de la energia, asi como la preservacion o retauracion de sus recursos naturales: aire, agua, flora y fauna. 5.- Copia del convenio vigente para promover el
cuidado del medio ambiente, asi como para la proteccion y la preservacion del aire, gua, suelo, flora y fauna y el aprovechamiento sustentable de la energia de su municipio. 6.- Presentar informe o
base de datos del registro de problemas o conflicimado u otros que se tengan disponibles).A DE PREVENCIÓN DE VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES 1.- A partir de la Dirección de la Prevención del
Delito de la Comisaría de su municipio, ¿cuál es su política de prevención de la violencia
mujeres?                                                                                                                          
                                                                    

15 409/2018 01576318 23-mar-18 23-mar-18 ORDINARIA NEGATIVA TRANSITO Y VIALIDAD INFOMEX NO NINGUNA “CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE INFRACCIÓN FOLIO 7242895”

16 410/2018 01593018 23-mar-18 18-abr-18 FUNDAMENTAL AFIRMATIVA-PARCIAL 

OFICIAL MAYOR, HACIENDA 

MUNICIPAL ,  PADRON Y 

LICENCIAS 

INFOMEX NO NINGUNA ANEXO 1.1.

17 411/2018 01433818 23-mar-18 27-mar-18 ORDINARIA NEGATIVA OBRAS PUBLICAS DERIVADA NO NINGUNA 

Por este conducto les solicito la siguiente informacion: 1) Conocer si su entidad federativa cuenta con infraestructura ciclista, tales como: ciclovias, ciclopuertos, biciestacionamientos, centro de
transferencia multimodal entre bicicleta y transporte publico y sistemas de bici-publica, entre otros. 2) De ser lo anterior cierto, les solicito la localizacion de esa infraestructur, que puede ser
entregada en un mapa (kml, kmz, shp, etc) en una base de datos (xls,db,csv), o en ambos. 3) Fecha probable de construccion, costo estimado y describir que entidad es la responsable de su
administracion o mantenimiento. 4) En caso de no contar con esa informacion a nivel estatal, se apreciara la orientacion para identificar a algun gobierno municipal, que cuente con esa informacion.
A QUIEN SE LE TURNA 1) Al gobierno estatal, a traves de su Secretaria de Obras Publicas, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaria o Comision Estatal de Infraestructura, Comision Estatal
de Caminos. A NIVEL MUNICIPAL Turnar laimado u otros que se tengan disponibles).A DE PREVENCIÓN DE VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES 1.- A partir de la Dirección de la Prevención del Delito de la
Comisaría de su mu

18 412/2018 01434218 23-mar-18 10-abr-18 ORDINARIA NEGATIVA OBRAS PUBLICAS DERIVADA NO NINGUNA 

Por este conducto les solicito la siguiente informacion: 1) Conocer si su entidad federativa cuenta con infraestructura ciclista, tales como: ciclovias, ciclopuertos, biciestacionamientos, centro de
transferencia multimodal entre bicicleta y transporte publico y sistemas de bici-publica, entre otros. 2) De ser lo anterior cierto, les solicito la localizacion de esa infraestructur, que puede ser
entregada en un mapa (kml, kmz, shp, etc) en una base de datos (xls,db,csv), o en ambos. 3) Fecha probable de construccion, costo estimado y describir que entidad es la responsable de su
administracion o mantenimiento. 4) En caso de no contar con esa informacion a nivel estatal, se apreciara la orientacion para identificar a algun gobierno municipal, que cuente con esa informacion.
A QUIEN SE LE TURNA 1) Al gobierno estatal, a traves de su Secretaria de Obras Publicas, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaria o Comision Estatal de Infraestructura, Comision Estatal
de Caminos. A NIVEL MUNICIPAL Turnar laimado u otros que se tengan disponibles).A DE PREVENCIÓN DE VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES 1.- A partir de la Dirección de la Prevención del Delito de la
Comisaría de su mu

19 413/2018
ACU/SIOP/225

/2018
23-mar-18 10-abr-18 ORDINARIA NEGATIVA OBRAS PUBLICAS DERIVADA NO NINGUNA 

“Diagnóstico de calles y banquetas en mal estado de los municipios con los que la siop vaya a realizar obras en este año 2018. Metros cuadrados de las obras que se vayan a realizar con sus
especificaciones técnicas, y señalar costo de cada una, debidamente identificados y relacionados los rubros solicitados, de que corresponde a cada uno.” (SIC).

20 414/2018 01517918 23-mar-18 11-abr-18 ORDINARIA AFIRMATIVA-PARCIAL MEDIO AMBIENTE DERIVADA NO NINGUNA 

Dicha informacion se llevara a cabe mediante las siguientes preguntas: 1.- Se solicita copia del reglamentos o disposiciones normativas en materia en relacion al medio ambiente que lleva su
municipio. 2.- Nombre del responsable del cuidado del medio ambiente en el municipio. 3.- Se solicita copia del diagnostico en materia de medio ambiente, que incluye informacion de sus recursos
naturales (aire, agua, suelo, flora y fauna) y de las fuentes de energia sustentable. 4.- Se solicita copia del programa para el cuidado del medio ambiente, que desarrolla el municipio, enfocado a
promover al aprovechamiento sustentable de la energia, asi como la preservacion o retauracion de sus recursos naturales: aire, agua, flora y fauna. 5.- Copia del convenio vigente para promover el
cuidado del medio ambiente, asi como para la proteccion y la preservacion del aire, gua, suelo, flora y fauna y el aprovechamiento sustentable de la energia de su municipio. 6.- Presentar informe o
base de datos del registro de problemas o conflicimado u otros que se tengan disponibles).A DE PREVENCIÓN DE VIOENCIA CONTRA LAS MUJERES 1.- A partir de la Dirección de la Prevención del
Delito de la Comisaría de su municipio, ¿cuál es su política de prevención de la violencia
mujeres?                                                                                                                          
                                                                    

http://tuxpan-jal.gob.mx/web/reporte interno informacion 2016/1.1. SOLICITUD 410 MARZO.pdf




1 054/2018 09-mar-18 09-mar-18 ORDINARIO AFIRMATIVO OBRAS PUBLICAS UTIP NO NINGUNA "SOLICITO EL PLANO DE TUXPAN, JALISCO". 

PRORROGA OBSERVACIONES INFORMACION QUE SOLICITA 

SOLICITUD MES DE MARZO 2018  UTIP 

NO.  

SOLICITUD  
FOLIO SOLICITANTE 

FECHA DE 

SOLICITUD

FECHA  DE 

RESPUESTA 
TIPO DE INFORMACIÓN TIPO DE RESULTADO ATENDIO

MEDIOS DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN 




