SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Listado de Solicitudes Recepcionadas en la Unidad de Transparencia
Abril 2010
N°

Fecha

Información requerida
1- Copia certificada del acuerdo del Secretario de fecha 13 de agosto del 2001, relativo a honorarios y gastos de ejecución, 2- Copias certificadas de los acuerdos trimestrales del Secretario de
Finanzas del Fondo Único General, Art. 112 y 113 del Código
Informe el N° de oficio que fue enviado a la dirección de gastos personales, en el que se ordeno se suspendiera del pago de las dos quincenas del mes de septiembre del año 2008 al suscrito.
Fundamento jurídico en que fue sustentada dicha orden y quien fue
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 de Jalisco en el Periodo
Solicito información sobre la partida presupuestal de donde se derivo el pago a mi sueldo del cheque que recibí y según el talón de cheques confirma el periodo de pago del 15 al 31 de marzo y
con fecha de expedición al 01 de abril del 2010, como percepción
Solicito información sobre la partida presupuestal de donde se derivo el pago a mi sueldo del cheque que recibí, según el talón de cheques con firma el periodo de pago del 16 al 31 de marzo y
la fecha de expedición al 1 de abril del 2010, como percepción
Solicito Información sobre la partida presupuestal de donde se derivo el pago a mi sueldo del cheque que recibí según el talón de cheques con firma el periodo de pago del 16 al 31 de marzo al 1
de abril del 2010, como percepción la cantidad de $ 3,738.00
Notificación de requerimiento de gastos de ejecución N° 07004212992 de fecha de registro 07 de junio de 2007, Notificación de requerimiento de gastos de ejecución N° 07004493340 de fecha
de registro 25 de octubre de 2007, Notificación de requerimiento de

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Recursos y Desarrollo Humano

Procuraduría Fiscal

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Costo de
información

56/2010

12/04/2010

57/2010

12/04/2010

58/2010

13/04/2010

59/2010

16/04/2010

60/2010

16/04/2010

61/2010

16/04/2010

62/2010

16/04/2010

63/2010

16/04/2010

64/2010

19/04/2010

65/2010

22/04/2010

66/2010

22/04/2010

Copia certificada de la nomina de pago del Sr. José Vázquez Mayon, correspondiente al periodo 1 al 15 y del 16 al 30 de enero 2010 secundaria 2 mixta y secundaria 29 mixta.

67/2010

23/04/2010

Solicito una copia certificada de las nominas correspondientes a las 3 últimas quincenas pagadas a la C. Sandra Fabiola Yáñez Cortés, escuela urbana N° 64 Jardín del niño 126.

Gastos de Servicios Personales

68/2010

26/04/2010

Gastos de Servicios Personales

Entregada

69/2010

28/04/2010

70/2010

29/04/2010

71/2010

30/04/2010

4038/2010

01/04/2010

4199/2010

01/04/2010

4235/2010

05/04/2010

Información respecto al número de organismos desconcentrados y fideicomisos estatales, debido a la insuficiencia del espacio se envía documento anexo con las preguntas especificas.

Presupuesto

Procuraduría Fiscal

Coord. con Organismos Paraestatales

Entregada

4578/2010

12/04/2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contabilidad

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Entregada

4581/2010

12/04/2010

Solicito se hay información de registro de vehículo Ford truck 1997 línea súper cab pick up serie IFTEXLOVKB78736

4606/2010

13/04/2010

Si la Secretaria de Finanzas le ha descontado sus participaciones federales o estatales al municipio de unión de tula durante los meses de enero, febrero o marzo de 2010 y porque motivo? Y
por que cantidades ha sido.

4729/2010

14/04/2010

Copias certificadas de los recibos oficiales de pago A27984158 y A27989211 sin datos personales

4732/2010

15/04/2010

4735/2010

15/04/2010

4737/2010

15/04/2010

4764/2010

15/04/2010

Presupuesto y gasto real del concepto de comunicación social y difusión del estado de los años 2006, 2007, 2007 y 2009

4879/2010

19/04/2010

Necesito información acerca de los montos de las infracciones de transito

4896/2010

19/04/2010

4910/2010

19/04/2010

4959/2010

20/04/2010

5075/2010

21/04/2010

Por este medio le solicito de la manera más atenta el procedimiento y cálculo para obtener la cuota fija integrada para los contribuyentes que tributan en el régimen de pequeños contribuyentes

Ingresos Estatales y Automatizados

5079/2010

21/04/2010

Copias certificadas de los recibos oficiales N° A27984158 y A27989211 de 4 y 21 de diciembre de 2009, por las cantidades de $ 17,912.00 y $ 18,146.5, respectivamente, expedidos en Puerto
Vallarta, sin supresido de datos personales. Adjunto poder

Contabilidad

Entregada

5085/2010

22/04/2010

Deseo saber cuanto gana un chofer de remolque del Instituto electoral y participación social

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

5131/2010

22/04/2010

Presupuesto

Entregada

5165/2010

23/04/2010

5340/2010

27/04/2010

Por este medio le solicito de la manera más atenta el procedimiento y cálculo para obtener la cuota fija integrada para los contribuyentes que tributan en el régimen de pequeños contribuyentes

5388/2010

29/04/2010

Solicito información de las licitaciones, adjudicaciones e invitaciones del grupo industrial vida en el año 2009

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

5406/2010

29/04/2010

Me podría informar si un terreno bardeado paga como impuesto como terreno o como casa habitación y el sustento legal a dicho impuesto

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

004/2010

05/04/2010

Atención Ciudadana

Entregada

005/2010

06/04/2010

Atención Ciudadana

Entregada

Solicito copia de la última nómina de pago a nombre del Francisco Díaz de León Castañeda clave 14EES0048L, escuela Sec. 7 p/s. T/V o T/M con fecha noviembre 2009.
a( Si esta Secretaría, dentro de sus archivos, aparecen registradas las placas 708-564-G, como placas de alguna unidad dentro de la categoría Servicio Público del Estado de Jalisco. b) En caso
de respuesta afirmativa al inciso anterior, si puede informar
Le solicito se sirva informarme en forma oficial el nombre de la persona que el día 27 de Agosto del año 2008, era la propietaria del siguiente vehículo, minibús marca mercedes benz, color
blanco, modelo 2007, de la ruta 622, con placas de circulación 4GP

Vengo a solicitar que a mi costa se me expida constancia certificada de los ingresos ordinarios y extraordinarios que percibe Julio Edgar Campos Molina, en su calidad de Director de Área de
Apoyo a Oficialías del Registro Civil del Estado, por Dependencia
Copia certificada del decreto presidencial emitido por la presidencia de la república que con motivo de la celebración de los juegos olímpicos de 1968 llevados a cabo en la ciudad de México
D.F., se instauro el impuesto de la tenencia vehicular para que
Necesito conocer el monto al que asciende la cantidad diaria de multas de transito en el Estado de Jalisco?, cual es el tiempo de recuperación de este monto, del 100% de dicho monto que
porcentaje se recupera y cual no y porque?, también necesito saber si
Copias de los requerimientos, del crédito Fiscal 15018, por el periodo de enero y febrero del Ejercicio 2010 a nombre de Francisco Delgado Núñez
Solicito la información del parque vehicular de cada uno de los municipios del Estado, con la información de Marca, modelo y año (ejemplo: VW, Jetta, 2204) con los datos más actuales,
preferentemente del año 2009, en formato Excel.
Programa general de adquisiciones programado y autorizado para el año 2010, donde se especifique adquisiciones de plantas y arboles por: a) Dependencia que solicita, b) Proyecto c) Montos
a ejercer

El presupuesto total asignado a la construcción del Proyecto “Ciudad Judicial”.
El presupuesto ejercido hasta marzo del 2010 en la construcción del proyecto “Ciudad Judicial”.
El presupuesto comprometido y no ejercido hasta marzo del 2010 en la construcción del proyecto “Ciudad Judicial”.
Una relación de los pagos realizados a los proveedores y/o contratistas por las obras o materiales realizados y entregados por la construcción del proyecto “Ciudad Judicial”.
Copias simples de los contratos de asignación de obra pública celebrados por la construcción del proyecto “Ciudad Judicial”.
Copias simples de los acuerdos y minutas derivadas del proceso de licitación, concurso o asignación directa respecto de la construcción del proyecto “Ciudad Judicial”.

Necesito conocer con cifras a 2009, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector paraestatal, así como el presupuesto total ejercido por concepto de servicios personales
(capitulo 1000)
Requiero información de la licitación N° ITP166-2009 que fue realizada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 1) las bases completas, 2) razón social de los proveedores que participaron, 3)
todos los documentos generados en las juntas de aclaraciones que
Requiero información de la licitación N° ITP143-2009 que fue realizada por el Gobierno del Estado de Jalisco, 1) las bases completas, 2) razón social de los proveedores que participaron, 3)
todos los documentos generados en las juntas de aclaraciones que

¿Cuál es el presupuesto que recibieron este año 2010, los siguientes municipios, Zapotlanejo, Cuautitlán de García, San Sebastián, Huejucar, Ixtlahuacán del Río, Ciudad Guzmán y Ahualulco
del Mercado?
Solicito el apoyo para rastreo de un recibo oficial con número de folio 2602727 del municipio de Atengo ya que lo hemos buscado en varias dependencias y no lo hemos localizado, queremos
saber si se utilizo ya que se entregaron para obras de Prodeur en 2009
Solicito información sobre las empresas que han generado formato de registro en las siguientes licitaciones, así como también el nombre de la empresa a la cual se le adjudico el contrato y el
monto del mismo. N° de licitaciones: 00009026-016-09, 00637014-

Que porcentaje representa en el presupuesto aprobado para el estado en 2010, los recursos otorgados a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que porcentaje representa en el
presupuesto del estado en 2010, los recursos otorgados al Instituto Jalisco
Necesito una base de datos por municipio que contenla la siguiente información 1) ingresos por concepto de pago de tenencia de cada vehículo registrado, 2) valor monetario "sobre el cual se
aplica el impuesto" y el tipo "particular, transporte o carga" de

Adquirí un vehículo con placas del Estado de Jalisco, yo soy de Xalapa, Veracruz, para hacer el tramite de cambio de placas a mi estado me solicitan los pagos de las últimas 5 tenencias, la
persona que me vendió el vehículo extravió el pago de tenencia 20
Lic. Le comento que el día 06 de abril a las 17:30 hrs. Aprox. Realice pago de tenencia de mis vehículos por vía internet, con tarjeta de Bancomer y fue aceptada pero desapareció la pagina de la
pantalla por lo que no pude realizar impresión de la misma,

Entregada

$170.00

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$51.00

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

$13.00

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

$13.00

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

$13.00

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

$187.00

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$51.00

Recaudación Metropolitana

Entregada

Recaudación Metropolitana

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$136.00

Entregada

$204.00

Procuraduría Fiscal

Entregada

Recaudación Metropolitana

Entregada

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

$2.00

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

$17.00

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Recaudación Metropolitana

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Planeación Fiscal e Ingresos C

Entregada

Contabilidad

Caja General

Entregada

Presupuesto

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN
Presupuesto

Entregada
Comunicación Social

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Contabilidad

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada
Recaudación Foránea

Ingresos

Ingresos Estatales y Automatizados
Ingresos Estatales y Automatizados

$241.00

Entregada

Entregada
Recaudación Foránea

Ingresos

Entregada

$34.00

$17.00

