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112/2010 01/07/2010 Copia certificada de mi contrato de vigencia indefinida firmada el 1 de febrero del 2007 Recursos y Desarrollo Humano Entregada $51.00

113/2010 02/07/2010 Copia Certificada del acuerdo del Secretario de Finanzas del 13 de agosto del 2001 copia certificada de los acuerdos trimestrales del fondo único general de estímulos tercero y cuarto del 2009 Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Entregada $102.00

114/2010 06/07/2010 Información sobre vehículo Dodge modelo Ram-2500 color negro serie N° Ld3hv13t49s758058 Placas JP-91998 Solicito copias certificadas de recibos de pago de los años 2009 y 2010 Recaudación Metropolitana Entregada

115/2010 07/07/2010 percepciones y deducciones del C. Cesar Osvaldo Córdova Zepeda Gastos de Servicios Personales Entregada

116/2010 14/07/2010

le solicito a esta H. Autoridad me proporcione la siguiente información un histórico de 5 años a la fecha informe de los propietarios de los vehículos que portan las siguientes placas, je-33947,jk-

06365,jk-06364,ja-06103,jd-66602,jg-78441, je33947,jbh-9908, jn13371,hz-80078, ja-06104, jg78351, jg11309,je-33949, hz-01618, hz-74190, ja-06100, jj68413, ja-06120, ja-19626, jk-06326, jg-

32772, ja-06101, jg-78438, jg-11395, ja-19638, jan-1531, hz-80074, ja-06102, jg-54619, ja-06514, jg-78356

Recaudación Metropolitana Entregada

117/2010 16/07/2010
Copia certificada del ultimo contrato laborar indefinido, copia certificada del acuerdo del Secretario de Finanzas el 13 de Agosto del 2001 Copia certificada de los acuerdos trimestrales del fondo 

único general por estímulos y recompensas multas articulo 112 y 113 del código fiscal del estado
Procuraduría Fiscal Recursos y Desarrollo Humano Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $187.00

118/2010 16/07/2010 Me gustaría saber cuantos carros hay en Guadalajara, y/o cuantas placas hay en la ciudad Ingresos Estatales y Automatizados Entregada

119/2010 19/07/2010

Solicito se me expida informacion sobre todas las cantidades que en el concepto de percepciones quincenales se le otorgaron al puesto de Director del Hospital Regional en Ciudad Guzamn, 

actualmente Zapotlan el Grande, Jalisco, de la Secretaria de Salud del Estado dentro del periodo comprendido del primero de enero del año 2000 al primero de febrero del año 2001, solicito que 

en la informacion que se me proporcione se incluyan todas las prestaciones otorgadas al puesto mencionado como son compesaciones aguinaldo, ayuda al transporte, despensa, prima 

vacacional, bonos gratificaciones, estimulos ect. Asimismo solicito queen la misma informacion se contengan las deducciones legales que se le retuvieron al mismo puesto, finalmente solicito 

que la informacion que se me expida se encuentre firmada por el funcionario que la expida dado que el destino que se le dara esto es para un juicio laboral.

Gastos de Servicios Personales Entregada

120/2010 20/07/2010 Se me certifique el contrato definitivo indefinido como Ejecutor Fiscal Anexo copia del contrato Recursos y Desarrollo Humano Entregada $51.00

121/2010 26/07/2010
Solicito informacion sobre lista de Ejecutores Fiscales que tiene relacion laboral con la Secretaria de Finanzas, bajo contrato por tiempo definido renovable cada 6 meses asi como tambien de su 

fechsa de registro al I.M.S.S y al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Recursos y Desarrollo Humano Notificación y Ejecución Fiscal Gastos de Servicios Personales Entregada

122/2010 26/07/2010

Solicito la informacion que obre en los registros de esta Secretaria respecto de las cantidades que ha percibido el funcionario que ha ocupado el puesto de Director de Area del Escuadron de 

Apoyo de la Policia Estatal, desde el dia 1 de marzo del 2007 a la fecha en que se mje entregue la informacion por los conceptos: Sueldos, Prima vacacional, vacaciones, Aguinaldo, 

Compesaciones, Estimulos, Apoyos Ayudas y demas Percepciones por ejemplo; Bono del Servidor Publico, el icentivo como conocido como cheque del Policia, las ayudas para despensa y 

transporte y el apoyo que proporciona el Gobierno Federal. Asimismo aquellas cantidades que ha percibido por los mismos conceptos el Inspector General que ha desempeñado las funciones 

del puesto mencionado en el parrafo anterior, a partir de que cambio la denominacion del nombramiento.

Gastos de Servicios Personales Entregada

123/2010 26/07/2010
Solicito informacion del C. Jose de Jesus Garcia Gonzalez quien fuera ejecutor fiscal de la Sefin informacion sobre su sueldo, sobresueldo y compesacion de manera mensual correspondiente al 

periodo de mayo del 2007 a mayo del 2010
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

124/2010 26/07/2010
Solicito informacion del C. Juan Antonio Gonzalez Lopez quien funguiera como Ejecutor Fiscal de la Sefin Informacion sobre su sueldo, sobresueldo y compesacion de manera mensual 

correspondiente al periodo mayo del 2007 a mayo del 2010
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

125/2010 26/07/2010
Solicito informacion del C. Jose Manuel Robles Prado quien fuera Ejecutor Fiscal de la Sefin informacion sobre su sueldo, sobresueldo y compesacion de manera mensual correspondiente al 

periodo de mayo2007 a mayo del 2010
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

126/2010 26/07/2010
Solicito informacion del C. Javier Chavez Chavez quien fuera Ejecutor Fiscal de la Sefin, infortmacion sobre su sueldo, sobresueldo y compesacion de manera mensual correspondiente al 

periodo de mayo del 2007 a mayo del 2010
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

8056/2010 01/07/2010 Cuantas Computadoras se han comprado por año, Cuanto se ha gastado en licencias de Software por año y que licencias de Software son las que han comprado Gastos de Operación e Inversión Tecnología de Información Entregada

8116/2010 02/07/2010 Cual fue el monto total por concepto de créditos fiscales relativos a sanciones por responsabilidad durante el año de 2007 (Enero a Diciembre) Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

8120/2010 02/07/2010 Cual fue el monto total por concepto de créditos fiscales relativos a sanciones por responsabilidad de servidores públicos durante el año de 2008 (Enero a Diciembre) Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

8124/2010 02/07/2010 Cual fue el monto total por concepto de créditos fiscales relativos a sanciones por responsabilidad de servidores públicos durante el año de 2009 (Enero a Diciembre Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

8456/2010 08/07/2010
Saldo actual  de las cuentas del fondo metropolitano, montos desglosados en ejercidos comprometidos y disponibles para nuevos proyectos o programas denominación y costo de los proyectos 

que han sido financiados con este fondo en los años 2008, 2009 y 2010
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

8465/2010 08/07/2010 Solicito la información si el Gobierno de Jalisco en especifico en la Secretaria de Finanzas tienen la nomina del 2009 y 2010 del año en curso a las personas que aparecen en la lista adjunta Gastos de Servicios Personales Entregada

8481/2010 08/07/2010 Informar el presupuesto general exacto asignado para el gobierno del estado incluyendo todas sus dependencias desde luego para los ejercicios 2004 2005 Presupuesto Entregada

8482/2010 08/07/2010

Informar el presupuesto general exacto asignado para el Gobierno del Estado incluyendo todas sus Dependencias desde luego para los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007,2008 y 2009 debiendo 

especificar la cantidad cerrada para cada uno de los periodos requeridos. Informar el presupuesto exacto asignado a la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco para cada uno de los periodos 

siguientes 2004,2005,2006,2007,2008 y 2009

Presupuesto Entregada

8535/2010 09/07/2010
Se solicita la información anual correspondiente a 2007, 2008 y 2009 respecto a la antigüedad promedio de los directoras de planteles escolares de a) educación básica b) nivel preescolar c) 

nivel primaria y d) nivel secundaria
Gastos de Servicios Personales Entregada

8616/2010 12/07/2010
Solicito la siguiente información publica del programa operativo anual 2010 aprobado para el organismo publico descentralizado universidad politécnica de la zona metropolitana de Guadalajara la 

plantilla de su personal docente con nombre categoría y sueldo datos que posiblemente conserve la dirección de organismos públicos o de programación y presupuesto
Coord. con Organismos Paraestatales Presupuesto Programación Entregada

8663/2010 13/07/2010
Necesito copia de la baja de una camioneta chevrolet S10 Mod. 1997 con los siguientes datos del recibo de la Secretaria de Finanzas: Fecha del movimiento 9 de octubre 2008 Folio del Estado 

de cuenta 63094641 de la recaudadora 63 de Poncitlán
Recaudación Foránea Entregada

8672/2010 13/07/2010
De la manera mas atenta solicito me entreguen Constancias de sueldos , conceptos, asimilados crédito al salario y subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso formato 37, de los 

años 2006, 2008 y 2009 este tramite lo realice a través del área de recursos humanos de la Secretaria de Educación Jalisco, desde el pasado 27 de abril y aun no tengo respuesta.
Contabilidad Entregada

8700/2010 14/07/2010 Con el objetivo de conocer los avances que se tienen en el proceso de armonización contable en el Estado de Jalisco al 30 de junio del 2010, se solicita la información contenida en el archivo
Coord. Para la instr. de la ley de Contabilidad 

Gubernamental
Entregada

8754/2010 15/07/2010 Registro parque vehicular por tipo y servicio para los años 2000, 2005 y 2010 del Municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos Ingresos Estatales y Automatizados Entregada

8995/2010 20/07/2010

Como se determina el coeficiente de distribucion de participaciones federales y fondo de fomento municipal asi como el fondo de fiscalizacion  y el fondo de incentivo a la eficiencia de la gestion 

municipal, desglose del desarrollo de la formula utilizada para dicha distribucion, con los valores utilizados para cada una de las variables en la formula, tanto en el municipio de Guadalajara 

como de Zapopan Gracias.

Planeación Fiscal e Ingresos C Contabilidad Entregada

9112/2010 22/07/2010
Cual fue el monto total por concepto de creditos fiscales relativos a sanciones por responsabilidades de servidores publicos en el estado de Jalisco durante los años 2007, 2008 y 2009 de enero 

a diciembre
Notificación y Ejecución Fiscal Procuraduría Fiscal Entregada

9145/2010 22/07/2010

Proporcionar un listado especificando los tipos de formas valoradas que expide tanto en el ejercicio 2009 como de enero a junio 2010, Cantidad de ingresos obtenidos por la expedicion de formas 

valoradas durante el ejercicio fiscal 2009, aqsi como de enero a junio de 2010, Cantidad de ingresos obtenidos por la expedicion de formas valoradas cada tipo de formas valoradas durante el 

ejercicio fiscal 2009 asi como de enero a junio de 2010, Copia simple de los registros contables que contengan la cantidad de ingresos obtenidos por concepto de la expedicion de formas 

valoradas durante el ejercicio fiscal 2009, asi como de enero a junio de 2010, Listado de proveedores a los que compra cada tipo de fomas valoradas, Numero de folios de las formas valoradas 

que ha sido adquiridos a cada uno de los proveedores durante 2009 y de enero a junio de 2010, Numero de folios de las formas valoradas que han sido expedidos en el periodo 2009 asi como de 

enero a junio de 2010 separado por cada uno de los proveedores.

Contabilidad Recaudación Foránea Recaudación Metropolitana Recursos Materiales y Financieros Entregada
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 Julio   2010

9193/2010 23/07/2010
de acuerdo a la respuesta recibida, archivo adjunto a mi solicitud de informacion N° 00805610 necesito mas detalles del equipó adquirido con la empresa Compucad S.A. de C.V. los detalles de 

esta solicitud esta adjunto en el archivo detalles. Txt.
Tecnología de Información Entregada

9311/2010 26/07/2010
Solicito los modelos, matriculas, fechas de compra y costo de todas las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado, Solicito las bitacoras de vuelo desglosadas mes por mes de estas 

aeronaves de 2009 a la fecha, que incluyan fechas de viaje, origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo de viaje.
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

9313/2010 26/07/2010
Solicito copias de todos los contratos de renta de aeronaves por parte del Gobierno del Estado todas sus oficinas y dependencias, especificar el motivo de renta y costo de la renta, incluir las 

bitacoras de vuelo desglosadas mes por mes de estas aeronaves de 2009 a la fecha que incluyan fechas de viaje, origen y destino, nombre de los pasajeros y motivo de viaje
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

9315/2010 26/07/2010
Solicito copias de boletos de aviuon comerciales a destinos nacionales  e internacionales adquiridos por la Secretaria de Gobierno y la oficina del Gobernador de 2009 a la fecha, incluir facturas 

y/o recibos de compra de estos boletos, Especificar fechas de viaje, origen y destino, motivo de viaje y nombre de la persona que realizo el viaje.
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

9340/2010 27/07/2010
Cual fue el costo de pagar ahorradores de avisos de Guadalajara, cual fue el monto neto y el monto invertido para el pago de personal, cuanto costo pagar ahorradores de mascota, cual fue el 

costo neto pagado, cuanto costo todo el pago monto invertido para el pago de personal.
Auditoria Interna y Desarrollo Inst. Entregada

9349/2010 27/07/2010
solicito los modelos, matriculas, fechas de compra y costo de todos los transportes maritimos propiedad el Gobierno del Estado todas sus oficinas y dependencias, solicito las bitacoras de viaje 

desglosadas mes por mes de estos transportes maritimos de 2009 a la fecha que incluyan fechas de viaje, puertos origen y destino, nombres de los pasajeros y motivo de viaje.
Gastos de Operación e Inversión Contabilidad Entregada

9351/2010 28/07/2010
El detalle de las infracciones o cualquier otro adeudo del vehiculo con las placas JDU-1994 marca Volkswagen submarca BEETLE, 2 puertas, color rojo, modelo 1998, estandar con el numero de 

serie 3VWN4B1C7WM016763, A NOMBRE DE Hernandez Orozco Rodrigo de Jesus.
Recaudación Metropolitana Entregada

9354/2010 28/07/2010 Se solicita el numero total de empresas de participacion estatal en el estado de Jalisco durante el año 2007, el año 2008 y el año 2009 cifra del numero total por cada año. Procuraduría Fiscal Coord. con Organismos Paraestatales Entregada

9380/2010 28/07/2010

Convenio de coordinacion de acciones y aportaciones de recursos para la ejecucion de programa de obras y acciones, autorizado por el consejo de la zona metropolitana de guadalajara, suscrito 

por guadalajara y el otro de tonala, asi como las aprobaciones del ayuntamiento de cada uno de estos municipios guadalajara, y tonala donde conste la autorizacion de la firma del convenio 

antes citado

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

9381/2010 28/07/2010
De acuerdo a la instrucción de SEDEUR, requiero cualquier informacion donde conste el dinero o apoyo economico otorgado a Guadalajara y/o Tonala ya sea al Municipio o Fideicomiso alguno 

con recurso proveniente del fondo metropolitano integrado por recursos federales, estatales y municipales; desglozando fecha de entrega del recurso cantidad y descripcion de la obra
Presupuesto Gastos de Operación e Inversión Procuraduría Fiscal Entregada

9414/2010 29/07/2010
Todos los documentos que contengan informacion sobre el presupuesto asignado por el Gobierno del Estado de Jalisco para los festejos del bicentenario, asi como el presupuesto recibido por el 

Gobierno Federal para dichos festejos.
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

9432/2010 29/07/2010
Solicito nombre completo, sueldo puesto y descripcion general de actividades de cada una de las personas que trabajan en el despacho del Secretario; asi mismo especificar el origen del recurso 

publico aplicado para este concepto Nomina de la Secretaria, lista de raya u honorarios.
Gastos de Servicios Personales Recursos y Desarrollo Humano Entregada

9378/2010 28/07/2010
Documentos donde conste las cantidades de dinero otorgado a los municipios de jalisco, durante los años 2009 y lo que va del 2010, por todos aquellos conceptos diferentes a los publicados en 

los periodicos oficiales de fecha 19 de marzo de 2009 y 21 de enero de 2010, desglosando dicha informacion por tipo de municipio, concepto del apoyo y monto
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada $34.00


