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19/2010 02/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

20/2010 02/02/2010 Copia fotostática del acuerdo del 24 de junio de 1991 donde se determinan las obligaciones por los representantes de cada uno de los grupos de la Policía Auxiliar y el Gobierno del Estado Gastos de Servicios Personales Entregada

21/2010 03/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $646.00

22/2010 03/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

23/2010 04/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

24/2010 05/02/2010
Solicito información relativa a las percepciones salariales que recibe la C. Zenaida Sedano Reyes, quien desempeña como maestra frente a grupo en el plantel educativo Escuela Primaria 

Urbana N° 981 "Luis Manuel Rojas Arreola", clave 14 ER0388Q, ubicada
Gastos de Servicios Personales Entregada

25/2010 05/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

26/2010 05/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

27/2010 08/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

28/2010 08/02/2010 Necesito saber la cantidad de dinero del ramo 33 que se entrego por municipio en el 2009 o 2010 Gastos de Operación e Inversión Entregada

29/2010 09/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

30/2010 11/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

31/2010 15/02/2010
Solicito el tabulador de sueldos de empleados adscritos a la Secretaría de Finanzas del Edo. De Jalisco de los ejercicios 2008,2009,2010, que incluya horario de trabajo 6 u 8 horas, nivel del 

puesto, percepción mensual bruta, ligado cada uno a la percepción
Egresos Gastos de Servicios Personales Entregada $26.00

32/2010 17/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $255.00

33/2010 17/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

34/2010 17/02/2010
Cuanto dinero se asignó al subsidio del transporte público, a partir de enero de 2009, cuanto dinero se pago ya a los propietarios de unidades? Quiero saber cuánto se entrego a cada gremio 

transportista y la cifra de apoyos económicos dados cada mes
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

35/2010 17/02/2010
Solicito me sea expedido un informe por escrito detallando los vehículos que se encontraban registrados a nombre de verónica Guerrero Escobedo, informe que deberá contener tipo y 

características del vehículo, fecha de baja y copias certificadas
Recaudación Foránea Entregada

36/2010 22/02/2010
Solicito me sea expedido un informe por escrito detallando los vehículos que se encontraban registrados a nombre de verónica Guerrero Escobedo, informe que deberá contener tipo y 

características del vehículo, fecha de baja y copias certificadas
Recaudación Metropolitana Recaudación Foránea Entregada

37/2010 22/02/2010
a) Que me informe la cantidad de dinero que se me ha descontado por motivos de pensión alimenticia a favor de la beneficiaria Ana Luisa Pérez Salas, a partir de que iniciaron los descuentos 

por el motivo señalado, lo solicito por mes y hasta la fecha
Gastos de Servicios Personales Entregada

38/2010 24/02/2010
Constancia de retención de impuestos por ejercicio del 2009 (ISR) certificada, escrito de opción de la Institución cuando no se este obligado a declaración anual con firma y sello de recibido por 

el patrón *anexo borrador
Contabilidad Entregada

39/2010 24/02/2010
Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo 

155 y 156 de Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada.
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

1508/2010 02/02/2010 Cuanto se genero en derechos en 2009 Recaudación Foránea Recaudación Metropolitana Contabilidad Entregada

1509/2010 02/02/2010 Cuanto se genero en aprovechamientos en 2009 Recaudación Metropolitana Recaudación Foránea Contabilidad Entregada

1611/2010 02/02/2010
Que costos les genero tramitar solicitudes en Infomex en 2009, cuanto ingreso en 2009 por copias simples y certificadas, desglosada en transparencia y cualquier otro rubro, cuanto ingreso por 

multas (cualquier tipo)
Recaudación Metropolitana Recaudación Foránea Contabilidad Entregada

1633/2010 03/02/2010
Total de plazas, ocupadas y vacantes, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Edo. De Jalisco a la fecha del 01 de marzo de 2007, misma que requiero de ser posible desglosadas en 

plazas operativas y administrativas………
Presupuesto Coord. con Organismos Paraestatales Gastos de Operación e Inversión Gastos de Servicios Personales Entregada

1681/2010 03/02/2010
Información sobre cuantos cheques entrego el Gobierno de Jalisco por la firma del convenio para la entrega del edificio donde se alberga la Decima Zona Militar y que se convertirá en museo. 

Favor de detallar el monto de cada cheque y el precio que pago
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

1689/2010 03/02/2010 Cantidad de pesos erogados por concepto de informes de gobierno de los últimos 3 años, desglosado Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

1691/2010 03/02/2010
Total de plazas, ocupadas y vacantes, de todas las dependencias del Poder Ejecutivo del Edo. De Jalisco a la fecha del 01 de marzo de 2007, misma que requiero de ser posible desglosadas en 

plazas operativas y administrativas………
Presupuesto Coord. con Organismos Paraestatales Gastos de Operación e Inversión Gastos de Servicios Personales Entregada

1694/2010 04/02/2010
Que cantidad de dinero llega a Jalisco del dinero recibido por la tenencia?, Que se hace con los recursos obtenidos por la tenencia y en que áreas se distribuye?, Que beneficio recibe el 

Gobierno Federal del dinero de la tenencia pertenecientes al Edo. De
Ingresos Planeación Fiscal e Ingresos C Presupuesto Entregada

1782/2010 05/02/2010 Cuál ha sido el padrón vehicular del municipio de Tepatitlán de Morelos en los últimos 20 años Recaudación Foránea Entregada

1799/2010 05/02/2010 Programas de capacitación para funcionarios municipales 2010, con los siguientes contenidos: Nombre del taller, breve descripción, contenido temático y datos del contacto Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

1834/2010 06/02/2010 Montos anuales cobrados del 2008 y 2009 de las contribuciones de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, agrupados por los municipios del mismo. Contabilidad Entregada

1835/2010 06/02/2010
Copia de los expedientes relativos a las fianzas que otorgó el Gobierno del Estado para garantizar los juegos Panamericanos Guadalajara a favor de la ODEPA, copia digital de los presupuestos 

de proyectos y construcciones de los estadios, instalaciones
Egresos Presupuesto Programación y Presupuesto Entregada $6.00

1876/2010 08/02/2010
De los programas operativos anuales 2008 y 2009, aprobados para el Organismo Público descentralizado Universidad Politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara, sus profesores 

investigadores, con nombre categoría y sueldo. Datos que posiblemente
Programación Entregada

1912/2010 09/02/2010 Solicito informe detallado sobre deuda pública documentada directa, indirecta y sin aval, de los municipios y del Gobierno del Edo. Con saldo a diciembre de 2008 Egresos Entregada

1927/2010 09/02/2010
Solicito a la Secretaria de Finanzas del gobierno del estado de Jalisco, copia simple del expediente con N° de registro Estatal N° 62/2009, con fecha de suscripción 16712, correspondiente al 

deudor municipio de Tonalá, acreedor Banca Mifel, Acta de ayunta
Egresos Entregada $22.00

1979/2010 10/02/2010
Hola podrían decirme por que no han dado contestación a mi solicitud de fecha 21 de enero del año en curso, según sus sistema tendrían que haberme dado contestación el 28 de enero y hasta 

la fecha no he obtenido respuesta, estoy ansiosa por su respuesta
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

2046/2010 11/02/2010
Totalidad de cheques emitidos a favor del C. Alfonso Gutiérrez Carranza durante los últimos 4 años, copia de los cheques y en su caso comprobación de gastos, documentos de contrato y 

despido.
Gastos de Servicios Personales Gastos de Operación e Inversión Entregada

2094/2010 12/02/2010 Número de solicitudes de información recibidas durante el 2009 Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

2114/2010 13/02/2010 Deseo saber cual es el fundamento legal incluido en la normatividad de los tramites y servicios en línea estatales por ejemplo manual de organización, misión, la visión. Recursos Materiales y Financieros Procuraduría Fiscal Entregada

2121/2010 13/02/2010
Existe apoyos, programas o fondos económicos para desarrollar vivienda ecológica y social promovida por la SEMARNAT para el municipio y sus localidades marginadas? Apoyos económicos 

para el plan de desarrollo territorial y ecológico del municipio?
Presupuesto Gastos de Operación e Inversión Entregada

2183/2010 15/02/2010
Solicito la información que posean relacionada con el docto. Que adjunto a la presente en el cual expongo con claridad todo lo relativo al caso. Mucho agradezco su apoyo, a la Transparencia 

Gubernamental, agradeceré lo anterior en versión electrónica
Contabilidad Procuraduría Fiscal Entregada

2200/2010 16/02/2010
Total de recursos que por participaciones estatales y federales, así como por cualquier otro concepto hayan percibido en el mes de enero 2010 los ayuntamientos de Cihuatlán, La Huerta, 

Cuautitlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Autlán, El Grullo
Gastos de Operación e Inversión Entregada

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Listado de Solicitudes Recepcionadas en la Unidad de Transparencia

 Febrero   2010



N° Fecha Información requerida Área Asignada 1 Área Asignada 2 Área Asignada 3 Área Asignada 4 Área Asignada 5 Área Asignada 6 Secretarías Resultado
Costo de 

información

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Listado de Solicitudes Recepcionadas en la Unidad de Transparencia

 Febrero   2010

2359/2010 17/02/2010 Requiero el N° de licitación y fecha de todas las licitaciones que despensas que se hayan efectuado en el Edo. De Jal. En el 2009 Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

2411/2010 18/02/2010
No se aprobó el estado financiero del CESJAL del ejercicio 2006, se ordeno pagar 781 mil pesos a cargo de Eduardo Orendaín Giovaninni, solicito, copia del pago que se hizo en tesorería, N° de 

cheque y póliza, copia de cheque, nombre de quien deposito
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

2412/2010 18/02/2010
No aprobó estado financiero Instituto de Formación para el Trabajo, por favor solicito, copia del pago que se hizo en tesorería, fue de un millón 502 mil pesos a cargo de Alfredo Dávila, N° de 

cheque y póliza, copia del cheque, nombre de quien depositó
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

2428/2010 19/02/2010 Solicito las bases del concurso 04/0109-00 que dan origen a la orden de compra 23329 y a la posterior firma del contrato 292/08, así como el texto de dicho contrato y de la orden de compra. Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

2450/2010 19/02/2010
Soy empleado del Gobierno del Estado de Jalisco, trabajo en la Secretaría de Educación, Cuáles son los requisitos y procedimientos para solicitar la constancia de percepciones y retenciones 

según lo estipulado por el Sistema de Administración Tributaria
Contabilidad Entregada

2503/2010 21/02/2010
Se solicita una relación de los viajes del Secretario de Finanzas al exterior de la entidad durante el ejercicio fiscal 2009 indicando el propósito del viaje, el costo del transporte y los viáticos. En 

caso de no existir la relación, se solicita copia
Secretaría Particular Recursos Materiales y Financieros Entregada

2504/2010 21/02/2010 Para el ejercicio 2009 para cada uno de los capítulos de gasto especificados en documento adjunto Presupuesto Contabilidad Entregada

2505/2010 21/02/2010
Se solicita monto total recibido por el Gobierno del Estado por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FAIS correspondiente al ejercicio presupuestal de 2009. Se 

solicita de manera adicional lo especificado en documento adjunto
Gastos de Operación e Inversión Planeación Fiscal e Ingresos C Presupuesto Entregada

2622/2010 22/02/2010 Cuanto aporto el Gobierno del Estado de Jalisco a la asociación de hospitales privados de Jalisco ¿Por qué y en que se va a invertir? Gastos de Operación e Inversión Entregada

2683/2010 24/02/2010
Cual es el monto total que adeuda el vehículo Dodge Stratus, modelo 2002, con placas de circulación HZK-2472, propiedad de la que suscribe, de este total solicito el desglose anual señalado 

por concepto de adeudo (refrendo, tenencia, recargos, multas etc.
Recaudación Foránea Recaudación Metropolitana Entregada

2720/2010 24/02/2010 Solicito saber quién es el titular de la jefatura de la oficina de recaudación fiscal metropolitana, de la secretaria de finanzas del estado de Jalisco. Recaudación Metropolitana Entregada

2721/2010 24/02/2010 Solicito saber cual es el nombramiento de la C. Sandra Selene Fernández Franco Gastos de Servicios Personales Recursos y Desarrollo Humano Entregada

2723/2010 24/02/2010 Donde encuentro el Organigrama completo y detallado de la Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco, o si es posible me lo envíen por este medio. Unidad de Transparencia SEFIN Entregada


