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167/2010 04/10/2010

Solicito copia simple de las nominas de Estímulos al personal (Prima Dominical)del los meses de Diciembre de 2008 y enero 2009 

correspondiente al año 2008 y de diciembre de 2009 y enero de 2010 correspondiente al año 2009 de la Dirección de Actualización y 

superación del Magisterio (DASM), nombre de la institución en que me desempeño, aun cuando en los talones de los cheques de 

pago aparece como centro de actualización Magisterial, dependiente de la S.E.J. clave C.T. 14ADG 1050

Gastos de Servicios Personales Entregada $15.00

168/2010 05/10/2010

Copia certificada del convenio CO-040/2009-F, de reasignación de recursos,

celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco representado por el C. Emilio

González Márquez, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, y por el

municipio de Zapopan, Jalisco, representado por el C. Ing. Juan Sánchez Aldana Presidente Municipal, de Zapopan

Procuraduría Fiscal Contabilidad
Gastos de Operación e 

Inversión
Entregada $170.00

169/2010 07/10/2010

Solicito copia en C.D. de la siguiente documentación: 

1-Copia de la erogación total hecha por el Gobierno del Estado para la realización del evento Jalisco en Vivo desglosada por rubros 

y/o conceptos de gastos. a) Copia de la partida presupuestal en que esta designada al evento en mención b) copia de la autorización 

para la realización del evento. 

2-Copia de los acuerdos del Fideicomiso de Turismo de Guadalajara con el Gobierno del Edo. De Jalisco  para realizar el evento.  3- 

Copia de Licencia y/o permiso municipal que otorgo el H. Ayuntamiento de Guadalajara para realizar dicho evento, así como la copia 

de donde se solicito el permiso o la licencia municipal al Ayuntamiento de Guadalajara y a nombre de fue otorgada y el costo de la 

misma, copia de solicitud de bebidas alcohólicas en el área de Burguer King en donde estuvo el área VIP. 4- Copia del Listado con el 

nombre y cargos de las personas especiales de parte del Gobierno del Estado. 

5- Copia del contrato celebrado para la renta de espacios comerciales privados utilizados para la zona de invitados especiales y 

cualquier otro establecimiento para este mismo fin. 6-Copia del gasto erogado por concepto de transmisión de spots televisivos, así 

como contratación de desplegados en diferentes medios impresos, de igual forma los espacios en radio de spots anunciando dicho 

evento.  

7-Informe de las dependencias involucradas del Gobierno del Estado para la realización de Jalisco en Vivo. 8-Informe de quien 

Presupuesto
Gastos de Operación e 

Inversión
Contabilidad Secretaría de Turismo Entregada

170/2010 08/10/2010
Solicito de la manera mas atenta me otorgue información actualizada del programa operativo anual de inversión pública, respecto 

del proyecto del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, de todos los 125 municipios del Estado de Jalisco.
Programación Entregada

171/2010 08/10/2010

Solicito de la manera mas atenta me otorgue la información actualizada del presupuesto de egresos municipales de todos los 125 

municipios del Estado de Jalisco, de esta dirección que usted dignamente preside en este Gobierno del Estado de Jalisco para el 

ejercicio Fiscal 2011

Entregada

172/2010 08/10/2010 Solicito información actualizada del presupuesto de egresos del programa de Gobierno por partida para el ejercicio Fiscal 2011 Programación Entregada

173/2010 11/10/2010
Copia certificada del recibo oficial A26627681 con fecha 20/01/2009 por la cantidad de $ 19,725.00 a nombre de María de los 

Ángeles Sánchez Martínez
Contabilidad Entregada $17.00

174/2010 13/10/2010

1. Copia certificada del acuerdo del Secretario de Finanzas Ignacio Novoa López de fecha 13 de agosto de 2001, con relación a los 

Honorarios y Gastos de Ejecución de los artículos 155 y 156 del Código Fiscal del Estado de Jalisco. y Copia Certificada de mi 

Nombramiento de Vigencia Indefinida como Ejecutor Fiscal. Dirección de Recursos y Desarrollo Humano. 2. Información de los 

montos recaudados por honorarios y gastos de ejecución del Ejercicio 2009 y lo que va del ejercicio 2010. Dirección de Notificación y 

Ejecución Fiscal. 3. Copia certificada de los Acuerdos Trimestrales del Secretario de Finanzas del Estado donde autoriza la repartición 

por estímulos y recompensas, del Fondo Único General, de repartición de Multas de los trimestres 4° del ejercicio 2009, 1°, 2°, 3° 

Trimestres del ejercicio 2010. Procuraduría Fiscal.

Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal
Notificación y Ejecución 

Fiscal
Entregada $153.00

175/2010 13/10/2010
Solicito oficio en el que se especifique: El ingreso neto, promedio mensual que percibo (con impuesto y otras deducciones) -Así 

como percepciones. -Puesto o actividad que desempeño -Antigüedad -Todo con : claves de las percepciones y deducciones.
Gastos de Servicios Personales Entregada

176/2010 14/10/2010

1.	Del oficio denominado DGE. 1374/2010, de esta Secretaría de Finanzas, en donde se brinda contestación a la Dirección General 

Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, de una prueba documental de 

informes promovida por las suscritas RUTH ESTELA CISNEROS LAPHOND Y PATRICIA VILLEGAS ZEPEDA, dentro del Procedimiento 

Administrativo N° SSP/DGJ/DC/AD/152/2010, fincado en contra de las que suscriben en la citada Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado de Jalisco. Cabe hacer mención que en dicha prueba documental de informes se solicitaba que se informara a la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, lo que a continuación reza a la letra lo siguiente:  A-	El tiempo máximo que se debe de pagar una 

factura a algún proveedor por los servicios prestados a cualquiera de las Secretarías de Gobierno del Estado de Jalisco. B-La 

tramitologia que debe de llevarse a cabo el pago de una factura a un proveedor por servicios prestados a cualquiera de las 

Secretarías de Gobierno del Estado de Jalisco. 2.	Del Oficio que se tuvo a bien girar por parte de la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco, para que esta Secretaría de Finanzas, les 

mandara como respuesta el oficio número DGE/1374/2010.  Mismas copias certificadas que solicito se nos expidan y que se nos 

deben de otorgar porque se derivan del procedimiento administrativo número SSP/DGJ/DC/AD/152/2010, el cual fue instaurado en 

Egresos
Gastos de Operación e 

Inversión
Entregada $34.00

177/2010 14/10/2010

Solicito constancia con desglose de pensión alimenticia quincenal de la

Secretaría de Educación Jalisco del año 2010 hasta septiembre a octubre u lo que alcance a nombre del solicitante José Flores 

Castillo.

Gastos de Servicios Personales Entregada

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

 Octubre 2010
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178/2010 14/10/2010

1.El proyecto denominado “Viaducto Elevado para la Zona Metropolitana de Guadalajara Vía Express”. 2.El proyecto denominado 

“Elaboración de las bases de la licitación para la construcción de la Vía Express”. 3.Cantidad económica con la que participa la 

Secretaría de Finanzas, en la realización del proyecto denominado “Viaducto Elevado para la Zona Metropolitana de Guadalajara Vía 

Express”. 4.Contratos suscritos por la Secretaría de Finanzas con personas físicas o morales, que tengan relación con el proyecto 

denominado “Viaducto Elevado para la Zona Metropolitana de Guadalajara Vía Express”. 5.Convenios suscritos por la Secretaría de 

Finanzas con personas físicas o morales, que tengan relación con el proyecto denominado “Viaducto Elevado para la Zona 

Metropolitana de Guadalajara Vía Express”. 6.El estudio de factibilidad o similar, que determine que el proyecto denominado 

“Viaducto Elevado para la Zona Metropolitana de Guadalajara Vía Express”, es autofinanciable. 7.El estudio o dictamen determine o 

declare como localidad prioritaria, el tramo por el que se ejecutará el proyecto denominado “Viaducto Elevado para la Zona 

Metropolitana de Guadalajara Vía Express”, es autofinanciable. 8.El padrón de contratistas del Gobierno de Jalisco y de la Secretaría 

de Finanzas. 9.Decreto publicado, que autorice la realización del proyecto “Viaducto Elevado para la Zona Metropolitana de 

Guadalajara Vía Express”. 10.Los estudios de pre-inversión para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de la 

obra.

Procuraduría Fiscal
Gastos de Operación e 

Inversión
Egresos Presupuesto Contabilidad Entregada

179/2010 14/10/2010

Solicito se me informe el salario que percibe un elemento de la Policía

Investigadora categoría B; adscrito a la Delegación Altos Norte con sede en Lagos de Moreno, Jalisco, como son percepciones y 

deducciones que le corresponden: a) Sueldo que percibe desde la 2da Quincena del mes de mayo 2009 a la fecha en que se presenta 

la solicitud (clave 07).

b) Prima por adscripción en Delegación Foránea desde la 2da Quincena del mes de mayo 2009 a la fecha de la presente solicitud 

(clave 2k).

c) Sobresueldo adscrito a Zona de vida cara desde la 2da Quincena del mes de

mayo de 2009 a la fecha de la presente solicitud (clave 29).

d) Ayuda de despensa desde la 2da Quincena de mayo de 2009 a la fecha que se presenta la solicitud de información (clave 38). e) 

Ayuda de Transporte desde la 2da Quincena de mayo de 2009 a la fecha que se presenta la solicitud de información (clave TR). f) 

Prima Quincenal por años de Servicio desde la 2da Quincena de mayo de 2009 a la fecha que se presenta la solicitud de información 

(clave R3) Deducciones a) Fondo de Pensiones, que le correspondía desde la 2da Quincena del mes de mayo de 2009 a la fecha que 

se presenta la solicitud con (clave FP) b) Impuesto sobre la Renta, que le correspondería cubrir desde la 2da Quincena del mes de 

mayo de 2009 a la fecha que se presento la solicitud con (clave 01) Asimismo, informe los bonos y aumentos de sueldo que han 

tenido los elementos Asimismo, informe los bonos y aumentos de sueldo que han tenido los elementos categoría B de la Policía 

Investigadora, específicamente Adscritos a la

Gastos de Servicios Personales Entregada

180/2010 15/10/2010

Que por medio del presente ocurso comparezco a solicitar se me expida e informe sobre los siguientes puntos. Que me informe si 

dentro de sus archivos o registros existe registrado el vehículo marca Volkswagen, tipo Bora, modelo 2009, con número de serie 

3VWF571K79M004518, placas JGS2943, Jalisco. Diga a nombre de que persona aparece como propietario del mismo a la fecha de 16 

de mayo del 2009. Que me informe si dentro de sus archivos o registros existe registrado el vehículo marca Volkswagen, tipo Bora, 

modelo 2009, con número de serie 3VWF571K79M004518, placas JGS2943, Jalisco, aparece como propietario del mismo la señora 

Lizete Amelia Uanmuno Ramírez, a la fecha de 16 de mayo del 2009. Que expida copia certificada de la Tarjeta de Circulación del 

vehículo marca Volkswagen, tipo Bora, modelo 2009, con número de serie 3VWF571K79M004518, placas JGS2943, Jalisco, 

correspondiente al periodo de 16 de mayo del 2009. Que informe si dentro de sus archivos o registros existe registrado el vehículo 

marca Jeep, tipo Wangler, modelo 2007, con número de serie IVAFB3918C1875889, placas JFR1768, de Jalisco. correspondiente a la 

fecha de 16 de mayo del 2009. Que expida copia certificada de la tarjeta de circulación del vehículo marca Jeep, tipo Wangler, 

modelo 2007, con número de serie IVAFB3918C1875889, placas JFR1768, de Jalisco. correspondiente a la fecha de 16 de mayo del 

2009. Es de referirse que la información y copias solicitadas, me son necesarias para ser destinadas a ser ofrecidas como medio de 

Recaudación Metropolitana Entregada

181/2010 15/10/2010

La información que aparece denominada como : Adeudo Vehicular visible en la página: 

https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/tenencia/Vehiculo relacionada con el vehículo marca General Motors, submarca Chevy, 

modelo 2000, placas JCD 7545 y número de serie 3G1SF2422YS142569, color plata, registrado a nombre del suscrito. B. Así como 

copia certificada de los requerimientos que aparecen registrados en el adeudo indicado.

C. Notificación de los gastos de ejecución generados durante el año 2006.

D. Notificación de los gastos de ejecución generados durante el año 2007.

E. Notificación de los gastos de ejecución generados durante el año 2008.

F. Notificación de los gastos de ejecución generados durante el año 2009

G. Notificación de los gastos de ejecución generados hasta lo que va del año 2010.

Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $238.00

182/2010 15/10/2010

Solicito saber las causas o motivos por la cuales, no se ha remitido los

cheques que se me adeudan por concepto de aguinaldo, WR T.G.A. (D E) y de

seis días en pago nómina segunda quincena de septiembre del último año escolar periodo 2009 – 2010, con fecha 15 de mayo, se 

me pagó dos meses de sueldo con mi nuevo nombramiento, pero no se me pago aguinaldo con mi nuevo nombramiento, ya que 

tengo la antigüedad del 1° de octubre de 1974.

Posteriormente el 15 de agosto 2010, se pagaron los cursos de T.G.A. y tampoco me los pagaron. Asimismo el 30 de septiembre 

2010 se pagaron seis días al personal docente en general que tampoco me los han pagado.

Gastos de Servicios Personales Entregada
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183/2010 19/10/2010

Con el fin de ofrecer como prueba en un juicio administrativo, solicito se

me expida información sobre las prestaciones que se le pagaron al puesto

de Policía Investigador “A” adscrito a la Coordinación General de la

Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado en

el período comprendido del primero de enero del 2001 al treinta y uno de

diciembre del dos mil seis. Solicito que dentro de las prestaciones mencionadas en el párrafo que antecede se incluya la información 

relativa a aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, ayuda de despensa, ayuda de transporte, quinquenio, bonos, gratificaciones, 

estímulos y cualquier otra prestación que se haya otorgado al nombramiento mencionado en el párrafo anterior en el periodo 

aludido. Asimismo, solicito se incluyan los descuentos y retenciones legales que se aplicaron en el mismo periodo al mencionado 

puesto. Finalmente, solicito que la información que se me expida se encuentre firmada por el funcionario que la expida dado el 

destino que se le dará, esto es, para un juicio administrativo. Solicito se me expida copia certificada de información que pido.

Gastos de Servicios Personales Entregada

184/2010 19/10/2010

Con el fin de ofrecer como prueba en un juicio administrativo, solicito se

me expida información sobre las prestaciones que se le pagaron al puesto

de Policía Investigador “B” adscrito a la Coordinación General de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado en el período comprendido del primero de enero del 2001 al treinta y uno de diciembre del dos mil seis. Solicito que dentro 

de las prestaciones mencionadas en el párrafo que antecede se incluya la información relativa a aguinaldos, vacaciones, prima 

vacacional, ayuda de despensa, ayuda de transporte, quinquenio, bonos, gratificaciones, estímulos y cualquier otra prestación que 

se haya otorgado al nombramiento mencionado en el párrafo anterior en el periodo aludido. Asimismo, solicito se incluyan los 

descuentos y retenciones legales que se aplicaron en el mismo periodo al mencionado puesto. Finalmente, solicito que la 

información que se me expida se encuentre firmada por el funcionario que la expida dado el destino que se le dará, esto es, para un 

juicio administrativo. Solicito se me expida copia certificada de información que pido.

Gastos de Servicios Personales Entregada

185/2010 19/10/2010

Con el fin de ofrecer como prueba en un juicio administrativo, solicito se me expida información sobre las prestaciones que se le 

pagaron al puesto de Policía Investigador “C” adscrito a la Coordinación General de la Policía Investigadora de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado en el período comprendido del primero de enero del 2001 al treinta y uno de diciembre

del dos mil seis. Solicito que dentro de las prestaciones mencionadas en el párrafo que antecede se incluya la información relativa a 

aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, ayuda de despensa, ayuda de transporte, quinquenio, bonos, gratificaciones, estímulos y 

cualquier otra prestación que se haya otorgado al nombramiento mencionado en el párrafo anterior en el periodo aludido. 

Asimismo, solicito se incluyan los descuentos y retenciones legales que se aplicaron en el mismo periodo al mencionado puesto. 

Finalmente, solicito que la información que se me expida se encuentre firmada por el funcionario que la expida dado el destino que 

se le dará, esto es, para un juicio administrativo. Solicito se me expida copia certificada de información que pido.

Gastos de Servicios Personales Entregada

186/2010 21/10/2010
Copias certificadas de las nóminas de pago a Ejecutores Fiscales del Área Foránea (Tonalá, Jalisco), de los años 1993, 1994 y 1995 a 

nombre de Jorge Enrique Saavedra Fletes.
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

187/2010 21/10/2010

Aunado a un cordial saludo y en seguimiento a la solicitud anterior me

permito informarle de la manera más atenta, que voy a presentar por mi

cuenta la declaración anual 2008, 2007, 2006 y 2005 ante el SAT, a efectos

de solicitar la devolución de intereses reales pagados por el préstamo

hipotecario que tengo convenido con la Dirección de Pensiones del

Estado.  Me permito solicitarle muy atentamente se me proporcione la constancia de sueldos y salarios (formato 37) 

correspondiente a los mismos años.

Contabilidad Entregada

188/2010 22/10/2010

Con relación al Convenio de Colaboración, Participación y Ejecución Celebrado en fecha 20 de febrero de 2009, por el Gobierno del 

Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa de Allende, Jalisco, para llevar a cabo la Obra Pública denominada 

Modernización del Camino Talpa-Aranjuez, dentro del Ejercicio 2009 del Fondo Complementario para el desarrollo Regional 

(FONDEREG), se informe por escrito lo siguiente:

a).- El Estado que guarda la transferencia a “El Ayuntamiento” de los recursos

otorgados para la obra objeto del convenio señalado con antelación,

En mérito de lo precedentemente expuesto y fundado, como mejor proceda le: PIDO: PRIMERO.- Se me reconozca el Carácter con el 

que acudo y se me tenga por presente en los términos que de la presente solicitud se desprenden, instaurando formal solicitud de 

acceso a la información gubernamental, peticionando se admita de conformidad a derecho.

SEGUNDO.- Se ordene el trámite que se señala por los artículos 2, 3, fracción

VIII, 60, 62, 64 del cuerpo legal de la materia y se me otorgue la información

solicitada, por encontrarme cumpliendo los requisitos que la ley me impone y no no ser de carácter reservada, ni confidencial. 

TERCERO.- Se tenga como domicilio para recibir notificaciones y como mis autorizados los indicados en el proemio de mi ocurso.

Gastos de Operación e Inversión Entregada
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189/2010 25/10/2010

Especificar descuento de pensión alimenticia Real de enero a 2da

quincena de octubre año 2010. Ya que en mayo el descuento mensual asciende a casi $10,000.00 M-N, y en septiembre hay 1 de 

$3983.91 Anexo documentos o ver pagaduría. *Constancia con desglose de pensión alimenticia real.

Gastos de Servicios Personales Entregada

190/2010 27/10/2010

Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas Ignacio Novoa

López de fecha 13 de agosto del año 2001, 2. Copia certificada de los Acuerdos Trimestrales del Secretario de Finanzas del Estado 

donde autoriza la repartición por estímulos y recompensas del “FONDO ÚNICO GENERAL” de participación de Multas de los artículos 

112 y 113 del Código Fiscal del Estado del 4° del ejercicio 2009, 1°, 2°, 3° del 2010. 3. Información de los honorarios y Gastos de 

Ejecución del 2009 y lo que va a la fecha.

Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal
Notificación y Ejecución 

Fiscal
Entregada $138.00

191/2010 27/10/2010

Copia certificada del anexo número uno y de los demás anexos que se relacionan en la clausula segunda del convenio CO-040/2009-

F; de reasignación de recursos, celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco representado por el C. Emilio González Márquez, 

gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, y por el Municipio de Zapopan Jalisco, representado por el C. Ing. Juan Sánchez 

Aldana, entonces presidente Municipal de Zapopan, Jalisco. Copia certificada de los comprobantes de todos los gastos que el 

municipio de Zapopan realizó con cargo a los recursos reasignados, mismos que se relacionan en la clausula Sexta del documento 

referido en el párrafo anterior.  (sic)

Gastos de Operación e Inversión
Admón., Contabilidad e 

Informática
Contabilidad Entregada $493.00

192/2010 29/10/2010

Copia certificada del finiquito de jubilación como Ejecutor Fiscal # 10,

adscrito al depto. de Ejecución Fiscal, recibido el 27 de octubre 2010 a

nombre de J. Jesús Becerra Aceves, por la cantidad de $ 46, 498.00.

Recursos y Desarrollo Humano Entregada $17.00

12081/201

0
01/10/2010

A cuánto ascienden los recursos federales que recibió el gobierno de Jalisco, en 2009, del ramo 11, concerniente a educación 

pública, y a qué se han destinado o en qué se tiene presupuestado.
Presupuesto Ingresos

Gastos de Servicios 

Personales

Gastos de Operación e 

Inversión
Entregada

12092/201

0
01/10/2010

1-me pueden informar sobre las partidas presupuestales que el gobierno a entregado a la universidad de Guadalajara durante los 

ejercicios fiscales 2009-2010, en cuanto a fondos estatales y federales. 2-¿cuales son los fondos pendientes de entregar a la 

universidad de Guadalajara por parte del gobierno del estado de Jalisco, y cuales son las razones por la cual no se han entregado?

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

12093/201

0
01/10/2010

Requiero la información sobre los incumplimientos de la universidad de Guadalajara hacia el gobierno del estado de Jalisco que han 

evitado la entrega de los fondos.
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

12172/201

0
04/10/2010

Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 24, 25 y 40 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, solicito me sea proporcionada en medio electrónico a través del 

correo electrónico Arturo Hernandez18@yahoo.com la siguiente información: 1.Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de 

su propiedad. 2.Relación de la ubicación de los bienes inmuebles que se encuentren desocupados, indicando el periodo de tiempo 

que estén bajo esta situación. 3.Relación de la ubicación de los bienes inmuebles de su propiedad en que sea posible la aplicación de 

los siguientes procedimientos: desincorporación, enajenación, donación y comodato. 4.Relación de bienes inmuebles que se puedan 

donar o dar en comodato a una Institución Pública Federal, para desempeñar actividades electorales. 5.Proporcionar el 

procedimiento vigente para solicitar la donación de bienes inmuebles ante esa Dependencia. 6.En todos los casos referidos en los 

numerales 1 al 5, es necesario precisar las características de los bienes como su superficie de terreno, superficie de construcción, 

valor catastral, valor comercial, ubicación, croquis, linderos y fotografías del inmueble.

Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

12243/201

0
05/10/2010

Solicito el gasto efectuado por el gobierno de Jalisco (y de ser posible también el federal) en los universidad públicas o instituciones 

de educación superior del estado para el periodo 2000-2010. Hago énfasis en la Universidad de Guadalajara.
Gastos de Operación e Inversión Entregada

12258/201

0
05/10/2010

Solicito información de los montos recaudados y la relación de los  folios de las infracciones pagadas en las recaudadoras del Estado 

de Jalisco por concepto de las multas generadas por el sistema de estacionómetros de la ciudad de Lagos de Moreno así como el 

detalle de las cantidades  entregadas a dicho municipio durante los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010.

Recaudación Foránea Contabilidad
Gastos de Operación e 

Inversión
Entregada

12260/201

0
06/10/2010

Requiero se me proporcione copia certificada de la información relativa a la C. MARIA HILDA VILLALVAZO CHAVEZ, acerca si labora 

en la Secretaria de Finanzas,  su puesto, atigüedad y percepciones, la cual tiene registro patronal R131234638 del Gobierno del 

Estado.

Recursos y Desarrollo Humano Entregada

12263/201

0
06/10/2010 Reporterte mensual de los recursos ministrados al Ayuntamiento de Tecalitlan, Jalisco, durante el presente año 2010. Gastos de Operación e Inversión Entregada

12369/201

0
07/10/2010

En seguimiento de la solicitud 01142910, informo que su ley orgánica en el art. 50 menciona como  paraestatales a los org. 

descentralizados, las empresas de participación y los fideicomisos. más no de habla de los org. desconcentrados ¿se descartarían?. 

Agradecería un listado con los nombres de las entidades paraestatales para evitar vacios.

Coord. con Organismos Paraestatales Procuraduría Fiscal Entregada
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12381/201

0
07/10/2010

En el periódico Público se publicó un artículo con fecha del jueves 7 de octubre del 2010 en el que se incluye una tabla titulada 

Destino de los Recursos Extra.

Por este medio les solicitó Vía Infomex que se pormenoricen las siguientes partidas con la información que solicito explícitamente:

1.- Becas   

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Relación de los beneficiarios de las becas

Tipos de becas que se otorgan y objetivo de las mismas

A razón de que se otorgan esas becas

Fechas de los cheques

2.- Imagen Urbana y Turística

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Detalle de cada gasto u obra que ha sido pagada de esta partida

Proveedor que realizó la obra

En qué puntos está ubicada cada obra

Fechas de los cheques

3.- Fondo de Aportación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Relación de beneficiarios

Relación de proyectos y que tipo de proyectos fueron apoyados y porqué

Fechas de los cheques

4.- Erogaciones imprevistas

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Detalle de cada gasto o erogación que ha sido pagada de esta partida

Qué erogaciones fueron y quien recibió CADA cheque y especificar cantidad y beneficiario de CADA cheque

Quien autorizó cada erogación

Fechas de los cheques

5.- Instituto de Formación para el Trabajo

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Relación de beneficiarios

Relación de proyectos y que tipo de proyectos fueron apoyados y porqué

Fechas de los cheques

6.- Erogaciones contingentes

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Detalle de cada gasto o erogación que ha sido pagada de esta partida

Qué erogaciones fueron y quien recibió CADA cheque y especificar cantidad y beneficiario de CADA cheque

Quien autorizó cada erogación

Fechas de los cheques

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Egresos Entregada

12382/201

0
07/10/2010 El solicitante no adjunto archivo Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

12410/201

0
08/10/2010

Solicito la siguiente información  de los años 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003: 1) Presupuesto de egresos estatal autorizado 

para el Estado de Jalisco. 2) Presupuesto de egresos estatal autorizado para el sector salud del Estado de Jalisco. 3) Presupuesto de 

egresos estatal autorizado para el Hospital Civil de Guadalajara en el Estado de Jalisco.

Presupuesto Entregada

12411/201

0
08/10/2010

1.- Informe El estado que guarda la recepción y entrega de todos los recursos federales que recibe  Jalisco,  en donde se detallen 

cantidades, conceptos, fechas de recursos recibidos en el Estado y cantidades, y destinatarios de los recursos entregados a los 

municipios de la entidad, durante el presente ejercicio fiscal; y en su caso, explique las razones de los retrasos correspondientes.

Gastos de Operación e Inversión
Planeación Fiscal e Ingresos 

C.
Entregada

12425/201

0
08/10/2010

La lista de los municipios que hayan celebrado el Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Registro Federal de 

Contribuyentes del Régimen de Pequeños Contribuyentes y régimen de Contribuyentes Intermedios durante los ejercicios fiscales 

en el año 2008.La lista de los municipios que hayan celebrado el Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Registro 

Federal de Contribuyentes del Régimen de Pequeños Contribuyentes y Régimen de Contribuyentes Intermedios durante los 

ejercicios fiscales en el año 2009.

Recaudación Foránea Procuraduría Fiscal
Planeación Fiscal e Ingresos 

C.
Entregada

12439/201

0
09/10/2010

Favor de enviar el currículum completo, copia del contrato, así como una breve descripción de las funciones que desempeña el 

funcionario "ALBERTO JIMENEZ MARTINEZ", director de área, con centro de trabajo en COORDINACION GENERAL DE INNOVACION Y 

DESARROLLO", de acuerdo con la información disponible en la nómina de la Secretaría de Finanzas.

Recursos y Desarrollo Humano Entregada $5.00

12493/201

0
11/10/2010

Deseo conocer el monto del subsidio otorgado por el gobierno del estado de Jalisco a la Universidad de Guadalajara, en cada uno de 

los años del periodo 2000-2010. Gracias
Gastos de Operación e Inversión Entregada
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12511/201

0
12/10/2010

1-Me pueden informar sobre las partidas presupuestales que el gobierno ha entregado a la universidad de Guadalajara durante los 

ejercicios fiscales 2009-2010, en cuanto a fondos estatales y federales. 2-¿Cuales son los fondos pendientes de entregar a la 

universidad de Guadalajara por parte del gobierno del estado de Jalisco, y cuales son las razones por la cual no se han entregado?

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

12512/201

0
12/10/2010

Requiero la información sobre los incumplimientos de la universidad de Guadalajara hacia el gobierno del estado de Jalisco que han 

evitado la entrega de los fondos.
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

12520/201

0
12/10/2010

Número de impuestos para el comercio a nivel estatal

Esto a partir de los años 2007-2008-2009
Recaudación Foránea Entregada

12546/201

0
14/10/2010

¿Cuánto dinero se ha gastado en las construcciones y remodelaciones de los complejos deportivos que se utilizarán en los Juegos 

Panamericanos de Guadalajara 2011?
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

12566/201

0
14/10/2010

Cual es la fundamentación legal el cual se sustenta la secretaria de vialidad y trasporte y la secretaria de finanzas para bloquear un 

vehículo y este no pueda hacer ningún tipo de tramite por el bloqueo. 

Quien le envía la orden de un  bloqueo de algún vehiculó a la secretaria de finanzas y cuales su fundamentación legal de la orden del 

bloqueo del vehiculó.

Recaudación Metropolitana Entregada

12693/201

0
15/10/2010

Presupuesto asignado a la UdG al día de hoy.

Que requisitos pide el gobierno del Estado para que sean asignados los recursos a la UdG. Resultado de las auditorías practicadas 

por parte de la Secretaría de Finanzas la UdG. Cuántas auditorías se han practicado a la UdG en lo que va del año 2010.  Cual es la 

cantidad que no ha asignado el Gobierno a la UdG por lo que ve al ejercido 2010.

Revisión del Ingreso Presupuesto Entregada

12698/201

0
15/10/2010 Presupuesto asignado para la realización de la conocida Vía Express. Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

12700/201

0
15/10/2010

Proyectos de Ley en el ámbito financiero a la fecha, para el ejercicio 2011 respecto de la asignación de recursos para Universidad de 

Guadalajara.
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

12701/201

0
15/10/2010

Conforme a la fracción VII de sus atribuciones concedidas en la Ley Orgánica del Poder ejecutivo del Estado, cuantas revisiones y 

cuantas auditorías ha practicado la Secretaría de Finanzas a la Universidad de Guadalajara???

Revisiones por año 2008, 2009 y 2010

Auditorias por año 2008, 2009 y 2010

Métodos a través de los cuales se realizan las revisiones y las auditorías.

Revisión del Ingreso Entregada

12824/201

0
18/10/2010 Que tipo de labor y orientación fiscal realizan a la población? Ingresos Entregada

12825/201

0
18/10/2010 Que tipo de servidores públicos manejan fondos del Estado? Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

12879/201

0
19/10/2010

Solicito las cuentas públicas del Estado de Jalisco de 1998-2009, así como los informes referentes a las aportaciones federales del 

ramo 33.
Contabilidad

Planeación Fiscal e Ingresos 

C.
Entregada

12880/201

0
19/10/2010

Solicito las cuentas públicas del Estado de Jalisco de 1998-2009, así como los informes referentes a las aportaciones federales del 

ramo 33.
Contabilidad

Planeación Fiscal e Ingresos 

C.
Entregada

12881/201

0
19/10/2010

Solicito las cuentas públicas del Estado de Jalisco de 1998-2009, así como los informes referentes a las aportaciones federales del 

ramo 33.
Contabilidad

Planeación Fiscal e Ingresos 

C.
Entregada

12889/201

0
19/10/2010

Solicito las cuentas públicas del Estado de Jalisco de 1998-2009, así como los informes referentes a las aportaciones federales del 

ramo 33.
Contabilidad

Planeación Fiscal e Ingresos 

C.
Entregada

12949/201

0
19/10/2010

Adjunto archivo de Word con mi solicitud detallada pues en este espacio no hay suficiente espacio. Solicito que se me responda por 

esta misma vía, pero mi correo electrónico es calderonmilenio@yahoo.com.mx

Atentamente Juan Carlos Calderón Morales

Unidad de Transparencia SEFIN Entregada
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12950/201

0
19/10/2010

Adjunto archivo de Word con mi solicitud detallada pues en este espacio no hay suficiente espacio. Solicito que se me responda por 

esta misma vía, pero mi correo electrónico es calderonmilenio@yahoo.com.mx, pero insisto, prefiero esta vía. Atte: Juan Carlos 

Calderón Morales. Por este medio les solicitó Vía Infomex que se pormenoricen las siguientes partidas con la información que 

solicito:

1.- Becas   

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Relación de los beneficiarios de las becas

Tipos de becas que se otorgan y objetivo de las mismas

A razón de que se otorgan esas becas

Fechas de los cheques

2.- Imagen Urbana y Turística

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Detalle de cada gasto u obra que ha sido pagada de esta partida

Proveedor que realizó la obra

En qué puntos está ubicada cada obra

Fechas de los cheques

3.- Fondo de Aportación para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Relación de beneficiarios

Relación de proyectos y que tipo de proyectos fueron apoyados y porqué

Fechas de los cheques

4.- Erogaciones imprevistas

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Detalle de cada gasto o erogación que ha sido pagada de esta partida

Qué erogaciones fueron y quien recibió CADA cheque y especificar cantidad y beneficiario de CADA cheque

Quien autorizó cada erogación

Fechas de los cheques

5.- Instituto de Formación para el Trabajo

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Relación de beneficiarios

Relación de proyectos y que tipo de proyectos fueron apoyados y porqué

Fechas de los cheques

6.- Erogaciones contingentes

Cantidad programada y cantidad ejercida más actualizada.

Detalle de cada gasto o erogación que ha sido pagada de esta partida

Qué erogaciones fueron y quien recibió CADA cheque y especificar cantidad y beneficiario de CADA cheque

Quien autorizó cada erogación

Gastos de Operación e Inversión Egresos Presupuesto Entregada

13011/201

0
20/10/2010

La solicitud pretende saber la totalidad de recursos financieros otorgados a la fecha para el Municipio de Tomatlán, y para las 

localidades de José María Morelos, Campo Acosta y José María Pino Suárez (Nuevo Nahuapa) pertenecientes a éste municipio.
Gastos de Operación e Inversión Entregada
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13109/201

0
21/10/2010

RUBRO: DEL ESTADO DE JALISCO:

1.	Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco de  los años: 1997, 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

2.	Ampliación(es) presupuestal(es) realizadas en el transcurso de los años, al Presupuesto de Egresos Estatal del Estado de Jalisco, 

durante los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

3.	Presupuesto de Egresos total anual otorgado al Estado de Jalisco durante los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005.

RUBRO: PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD: 

1.	Presupuesto de Egresos asignado a este rubro, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco para el Programa de 

gobierno “Protección y Atención Integral a la Salud (antes Promoción Integral de la Salud)”  durante los años: 1997, 1998, 1999, 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

2.	Ampliación(es) presupuestal(es) realizadas en el transcurso de los años, para el Programa de gobierno “Protección y Atención 

Integral a la Salud (antes Promoción integral de la salud)” durante los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

3.	Presupuesto total anual asignado al Programa de gobierno “Protección y Atención Integral a la Salud (antes Promoción integral 

de la salud)” durante los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 

RUBRO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO:

1.	Presupuesto de Egresos asignado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco para el OPD Servicios de Salud Jalisco, 

durante los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

2.	Ampliación(es) presupuestal(es) realizadas en el transcurso de los años para el OPD Servicios de Salud Jalisco, durante los años: 

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.

3.	Presupuesto total anual asignado al OPD Servicios de Salud Jalisco, durante  los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 

2004, 2005. 

RUBRO: OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA: 

1.	Presupuesto de Egresos asignado y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco para el OPD Hospital Civil de 

Guadalajara, durante los años: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 (sin considerar asignaciones especiales Tales 

como Pensiones, Aportación al convenio de Pensionados y Jubilados del OPD Hospital Civil de Guadalajara).

Presupuesto Entregada

13178/201

0
22/10/2010 Nomina total de servidores públicos del estado quincenal desde marzo de 2007 Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

13180/201

0
22/10/2010 Nomina Total de servidores públicos desde marzo de 2007 a la fecha Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

13184/201

0
22/10/2010 Nomina total de los servidores públicos del Estado de Jalisco, mensual desde enero de 2000 a la fecha. Gastos de Servicios Personales Entregada

13358/201

0
26/10/2010

Cual es el domicilio fiscal así como quien es el Representante legal de la  empresa Lubricantes ,Grasas y derivados de Jalisco, S.A de 

C.V. , cual es el estatus difícil que guarda, es decir se encuentra activa, suspensión de actividades o ya fue dada de baja.
Recaudación Foránea Entregada

13364/201

0
26/10/2010

Solicito los montos de apoyos económicos que se le han entregado a la organización civil Valora, conciencia en los medios, desde 

esta secretaría así como los documentos que soportan dicha aportación, los motivos y demás documentos que se generaron para el 

efecto.

Contabilidad
Gastos de Operación e 

Inversión
Presupuesto Entregada $53.00

13365/201

0
26/10/2010

Solicito que se me entregue todos los documentos que se entregó para apoyar el proyecto “Dr. Luis Carlos Rodríguez Sancho 

(trasplantados de hígado y riñón en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara”, las justificaciones, los montos entregados y demás 

documentos generados y los años en que se entregaron los apoyos así como los nombres de los beneficiarios.

Contabilidad
Gastos de Operación e 

Inversión
Presupuesto Entregada $116.00

13487/201

0
28/10/2010 Cuánto dinero se ha destinado en los spots del gobierno estatal contra la UdeG que se publicaron en radio, televisión y prensa Gastos de Operación e Inversión Entregada

13489/201

0
28/10/2010 Total personal que trabaja en cada uno de los ayuntamientos del estado de Jalisco. Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

13527/201

0
28/10/2010

Cantidad y costo mensual de la utilización de energía eléctrica en servicios públicos, edificios de gobierno y transporte público.

Cantidad y clasificación de usuarios de energía eléctrica en el estado, costo del servicio y ganancias generadas por el cobro.
Gastos de Operación e Inversión Entregada

13599/201

0
29/10/2010

Solicito saber de la manera mas respetuosa, si es verdad que se adeuda dinero a la universidad de Guadalajara, de ser positivo decir 

cuanto, y cuando se le pagaría el total, de ser negativo adjuntar solo lo que se permita de comprobantes de los depósitos hechos a 

la universidad de Guadalajara

Gastos de Operación e Inversión Contabilidad Presupuesto Entregada

13628/201

0
30/10/2010

Los gastos en comunicación generados por la campaña en respuesta o en contra de la Universidad de Guadalajara por su exigencia 

de más presupuesto. Tengo entendido que esta información ya ha sido solicitada anteriormente y se encuentra disponible pero he 

buscado la información en el portal del gobierno de Jalisco en la sección de gastos en materia de comunicación social y no la he 

encontrado.

Gastos de Operación e Inversión Entregada


