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127/2010 03/08/2010
Si esta Secretaria de Finanzas de Gobierno del Estado ha recibido solicitud formal de parte del Congreso del Estado de Jalisco, en especifico de esta LIX Legislatura, para la adquisición de 

formas valoradas.
Admon Contabilidad e Informatica Ingresos Entregada

128/2010 04/08/2010

De las multas impuestas por el tribunal de la Administrativo y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al Ayuntamiento Constitucional de Cihuatlan, Jalisco, y a sus 

Funcionarios en particular, durante los años 2008, 2009 y 2010, cuantas multas se han ejecutado o se han  hecho efectivas en contra de dicho Ayuntamiento y Funcionarios, por la oficina 

recaudadora con sede en Cihuatlan, Jalisco, la forma de pago en las que cubrió el Ayuntamiento, monto, causa, razón o concepto por el que fueron ejecutadas y los números de expedientes del 

índice de los tribunales mencionados en los que fueron ordenadas o impuestas las multas.

Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

129/2010 04/08/2010

Copia certificada del acuerdo del Secretario firmado el día 13 de agosto del 2001 referente a los honorarios y gastos de ejecución, Informe de los incisos a) y b) del acuerdo anterior referente a 

los honorarios y gastos de ejecución del ejercicio 2009 y de enero a julio del 2010, Copia certificada de los acuerdos trimestrales del Secretario de Finanzas en donde se otorga el Fondo Único 

General de Estímulos y Recompensas Multas correspondientes al 3o y 4o trimestre del ejercicio 2009 y 1o y 2o del ejercicio 2010.

Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $170.00

130/2010 09/08/2010

Solicito copia fiel del acuerdo por la SEP. Y esta Secretaria de Finanzas sobre el documento de retención de salarios a los empleados de la SEP. Su servidora solicita a esta Dependencia los 5 

años anteriores ya que es una irregularidad total de ambas Secretarias no expedir y no dar a tiempo y forma dichos documentos para quienes tenemos que hacer declaraciones ante el SAT. 

Desconozco el nombre del acuerdo pero ustedes saben perfectamente bien a lo que me refiero, por tal motivo no puede haber ninguna negación de esta Secretaria para darme copia fiel de este 

documento, la transparencia es importante hoy en día y mas de vista Secretaria de Finanzas, no estoy pidiendo algo injusto o que no me compete solo pido lo que es mi derecho como 

ciudadano trabajador de dicha dependencia.

Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

131/2010 09/08/2010

Solicito copia fiel del acuerdo por la SEP. Y esta Secretaria de Finanzas sobre el documento de retención de salarios a los empleados de la SEP. Su servidora solicita a esta Dependencia los 5 

años anteriores ya que es una irregularidad total de ambas Secretarias no expedir y no dar a tiempo y forma dichos documentos para quienes tenemos que hacer declaraciones ante el SAT. 

Desconozco el nombre del acuerdo pero ustedes saben perfectamente bien a lo que me refiero, por tal motivo no puede haber ninguna negación de esta Secretaria para darme copia fiel de este 

documento, la transparencia es importante hoy en día y mas de Vesta Secretaria de Finanzas, no estoy pidiendo algo injusto o que no me compete solo pido lo que es mi derecho como 

ciudadano trabajador de dicha dependencia.

Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

132/2010 09/08/2010 2 Copias certificadas del ultimo contrato laboral Recursos y Desarrollo Humano Entregada $102.00

133/2010 09/08/2010

Fotocopia certificada de los instrumentos que preciso en párrafos siguientes, cuyo valor jurídico me es indispensable para el cumplimiento de dicha resolución federal, son: de la nomina el cual 

aparece textualmente consignando el nombre, puesto o nombramiento, salario, bonos y anticipo del pago por concepto de aguinaldo, vacaciones o cualquier otra percepción económica pagada a 

cada uno de los Servidores Públicos adscritos o contratados para elaborar en el centro de atención múltiple numero 29 Lic. Francisco Medina Ascencio de la Secretaria de Educación del 

Gobierno del Estado de Jalisco, con sede en la Ciudad de Chápala Jalisco, correspondiente a las quincenas comprendidas durante los meses de marzo, abril, mayo junio, julio y la 1ra primera 

quincena del mes de agosto del presente año 2010 dos mil diez, Así mismo se sirva proporcionarme fotocopia certificada de las instrucciones que vía fax le envió el Lic. Eduardo Chavarría de la 

Dirección de Educación Especial a efecto de que manera unilateral y arbitraria a partir de la 2a Segunda quincena del mes de abril del año 2010 dos mil diez, dejara de percibir mis percepciones 

que quincenalmente percibo y lo que es peor, haya retenido mis percepciones económicas que por el solo transcurso del tiempo se han devengado a mi favor, tal es el caso de pago 

correspondiente a: periodo vacacional y aguinaldo.

Gastos de Servicios Personales Entregada $511.00

134/2010 10/08/2010

todos la información y documentos que se encuentren en posesión de la Secretaria de Finanzas en relación a los oficios y escritos sin importar el nombre con que se denominen emitidos por 

parte de los 125 municipios del estado de Jalisco, a esa dependencia del Poder Ejecutivo, en los cuales se solicita información de las Formas Valoradas que emite el Congreso del Estado de 

Jalisco, En especial requiero todos aquellos comunicados sin importar el nombre con que se denominen que los ayuntamientos del estado de Jalisco a la dirección de Ingresos de la Secretaria 

de Finanzas, a cargo de la Lic. Ruth Mercedes Jiménez Sánchez, sobre el tema de las formas valoradas, asimismo, solicito todos y cada uno de los documentos emitidos y/o generados por esta 

dependencia del Poder Ejecutivo, dando respuesta a los municipios que han solicitado información a la Secretaria de Finanzas, en el tema de las formas valoradas, Copia de todos los 

documentos suscritos por la funcionaria estatal Ruth Jiménez Sánchez, en los cuales sugiere o recomienda o utiliza expresiones términos o verbos similares a estos a los ayuntamientos y entes 

fiscalizables, el no adquirir las formas valoradas emitidas por el congreso el Estado de Jalisco.

Secretaría Particular Procuraduría Fiscal Admon, Contabilidad e Informatica Ingresos Entregada

135/2010 11/08/2010

Por Este conducto me permito distraer un poco de su valioso tiempo y de sus múltiples ocupaciones a efectos de solicitarle respetuosamente a usted, con fundamento en lo dispuesto en el 

articulo 8° Constitucional, que a la letra ordena, Los funcionarios y empleados públicos respetan el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacifica 

y respetuosa, A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario, En razón de lo 

anterior, se me informe la resolución adoptada con relación al asunto que le dirigí con fecha 24 de marzo de 2010, toda vez que a mas tardar 4 meses no he recibido la respuesta 

correspondiente, La falta de una resolución me impide conocer a quien se le responsabilizara ante las autoridades correspondientes; de los daños y perjuicios causados en el accidente de 

Vialidad referido en antecedentes.

Auditoria Interna y Desarrollo Inst. Entregada

136/2010 13/08/2010

Toda la información y documentos que se encuentren en posesión de la Secretaria de Finanzas, referente a la Licitación para imprimir recibos oficiales formas valoradas que el Gobierno del 

Estado determino realizar según señala en declaraciones a la prensa la Licenciada Ruth Mercedes Jiménez Sánchez, Titular de la Dirección de Ingresos, Dicha declaración fue publicada en el 

diario publico, el pasado lunes 9 de agosto del presente año, así mismo, solicito la publicación realizada en medios de comunicación o cualquier otro espacio de la convocatoria para invitar a la 

participación de las empresas en dicha licitación.

Recursos Materiales y Financieros Gastos de Operación e Inversión Entregada

137/2010 16/08/2010

Solicito a usted que se me expida mi constancia de remuneraciones cubiertas correspondientes al ejercicio Fiscal 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 por la prestación de mis servicios personales 

subordinaros en la Secretaria de Seguridad Publica y Readaptación Social de conformidad a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que es mi decisión presentar al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). Mi declaración anual, al Ingreso de personal físicas por inscripción en el mes de julio 2010, en el SAT y la cuenta C.I.E.C. y no lo requieren dichas constancias de retención de 

impuestos I.S.R.

Contabilidad Entregada

138/2010 16/08/2010

Constancia de remuneraciones cubiertas, correspondiente al Ejercicio Fiscal de los años 2005 al 2009 por la prestación de mis servicios personales subordinados en la Secretaría de Seguridad 

Publica y Readaptación Social, conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, El mes de julio de 2010 fuimos dados de alta ante el SAT y la cuenta SIEC, y no lo requieren Dicha solicitud es 

para dar inicio de declaraciones ante el SAT.

Contabilidad Entregada

139/2010 16/08/2010

Solicito a usted que se me expida mi constancia de remuneraciones cubiertas correspondientes al ejercicio Fiscal 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 por la prestación de mis servicios personales 

subordinaros en la Secretaria de Seguridad Publica y Readaptación Social de conformidad a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ya que es mi decisión presentar al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT). por inscripción en el mes de julio 2010, en el SAT y la cuenta C.I.E.C. y no lo requieren dichas constancias de retención de impuestos I.S.R.

Contabilidad Entregada

140/2010 17/08/2010

Copia certificada del acuerdo del Secretario de fecha 13 de agosto del 2001 relativo a honorarios y gastos de ejecución, copias certificadas de los acuerdos trimestrales del Secretario de 

Finanzas del Fondo Único General articulo, 112 y 113 del código fiscal del estado participación de multas del 1° 2° 3° y 4° del 2009 y 1° del 2010, Copia certificada de mi contrato el ultimo como 

ejecutor fiscal de vigencia indefinida.

Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Entregada $255.00

141/2010 20/08/2010

Le solicito amablemente tenga a bien de informar al suscrito en relación al C. Marcelo Martin López Godínez lo siguiente: Tipo de plaza o puesto que desempeña en la Secretaria de Finanzas, 

antigüedad en el puesto, percepciones, con prestaciones y estímulos, jornada laboral si tiene asignado vehículo oficial para el desempeño de su trabajo y desde luego si se le proporciona 

dotación de gasolina para llevarlo a cabo.

Recursos y Desarrollo Humano Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

142/2010 20/08/2010

Que soy el legitimo propietario del estacionamiento ubicado en la finca marcada con el numero 477 de la calle Ramón López Velarde de la colonia San Andrés de esta ciudad de Guadalajara, 

Jalisco. Con tal carácter manifiesto a usted que con fecha de hoy 09 de agosto del año 2010 dos mil diez entrego en deposito al C. Lic. Juan Carlos Gutiérrez García, con domicilio en la finca 

marcada con el numero 62 de la calle Lázaro Cárdenas de la colonia Santa Paula del municipio de Tonalá, Jalisco. El vehículo usado prácticamente chatarra modelo 1982 marca Volkswagen tipo 

Caribe sedan color rojo, con numero de motor 055129713, numero de serie, 049103373 placas: HTN5448 DEL Estado de Jalisco, el cual actualmente adeuda por concepto de pensión la cantidad 

de $16,000.00 dieciséis mil pesos, por concepto de pensión, por lo actualmente tiene comprometiéndose dicho abogado a realizar el tramite de localización y emplazamiento del propietario por lo 

que se genero mas gastos y costas.

Recaudación Metropolitana Entregada

143/2010 20/08/2010

Solicito la información respecto a los recursos que se entregaron a los municipios en calidad de incentivo a la eficiencia a la gestión municipal y el premio nacional al desarrollo municipal 2009 de 

acuerdo al seguimiento de la aplicación del programa agenda desde lo local, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009; la información que necesito es la 

aclaración en cuanto a: si estaban etiquetados para un fin especifico dichos recursos o quedaba a disposición del ayuntamiento el uso de los mismos.

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

SECRETARÍA DE FINANZAS

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

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

 Agosto   2010

144/2010 23/08/2010
Percepciones mensuales totales del C. Gobernador del Estado, Secretarios de Despacho, del Procurador General de Justicia, de los Subsecretarios Directores de Departamento y de Área, en 

los años 2000,2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, porcentaje en que se han incrementado tales percepciones, respecto del año previo a cada anualidad
Gastos de Servicios Personales Entregada

145/2010 24/08/2010

Con base a esta Ley solicito el estado de cuenta que refleje los adeudos que en concepto de impuestos y derechos, accesorios, multas, recargos y cualquier otro gasto se tenga respecto al 

vehículo de mi propiedad marca Chevrolet tornado, modelo 2004, con numero de serie 93CXM80R24C215020 y palcas JP-72555, también solicito un estado  de cuenta que refleje adeudos  que 

en concepto de infracciones y accesorios presente del vehículo antes escrito.

Recaudación Metropolitana Entregada

146/2010 24/08/2010

Con base a esta Ley solicito el estado de cuenta que refleje los adeudos que en concepto de impuestos y derechos, accesorios, multas recargos y cualquier otro gasto se tenga respecto al 

vehículo de mi propiedad marca YAMAHA modelo 2006, con numero de serie 3CCKEO8846OOO731 y con placas G370U, También solicito un estado de cuenta que refleje adeudos que en 

concepto de infracciones y accesorios presente del vehículo antes escrito.

Recaudación Metropolitana Entregada

147/2010 24/08/2010

Con base a esta Ley solicito el estado de cuenta que refleje los adeudos que en concepto de impuestos y derechos accesorios, multas, y recargos y cualquier otro gasto se tenga respecto al 

vehículo de mi propiedad marca Chrysler submarca Stratus, modelo 2004, color plata serie 1B3DL76S14N338446 placas JDH-8675, también solicito un estado de cuenta que refleje adeudos que 

en concepto de infracciones y accesorios presente del vehículo antes escrito.

Recaudación Metropolitana Entregada

148/2010 24/08/2010

Con base a esta Ley solicito el estado de cuenta que refleje los adeudos que en concepto de impuestos y derechos, accesorios, multas recargos y cualquier otro gasto se tenga respecto al 

vehículo de mi propiedad marca Chevrolet modelo Captiva Sport V6 piel, modelo 2008, serie 3GNCL53718S626856 y con placas JFY-2783, y subyace en el padrón vehicular de esta 

Dependencia, también solicito un estado de cuenta que refleje adeudos que en concepto de infracciones y accesorios presente del vehículo antes escrito.

Recaudación Metropolitana Entregada

149/2010 24/08/2010

Con base a esta Ley solicito el estado de cuenta que refleje los adeudos que en concepto de impuestos y derechos, accesorios, multas recargos y cualquier otro gasto se tenga respecto al 

vehículo de mi propiedad marca Chrysler submarca Stratus, modelo 2004, color plata serie 1B3DL76S14N338446 placas JDH-8675, También solicito un estado de cuenta que refleje adeudos 

que en concepto de infracciones y accesorios presente del vehículo antes mencionado

Recaudación Metropolitana Entregada

150/2010 25/08/2010

Cual es el origen y procedencia de los recursos que ejercen para el suministro e instalación de la red de telecomunicaciones para llevar conectividad de Banda Ancha a sus respectivas 

Instituciones, Copia certificada la cual puede ser expedido a mi costa, del contrato celebrado con el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información A.C.(IJALDI) para llevar a cabo las 

diligencias de licitación publica, fundamentos legales para delegar sus funciones de servidores públicos a Asociaciones Civiles, El Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, ha 

recibido algún pago por parte del estado con respecto al procedimiento de la licitación IJALTI-LPN-012010, se la han transferido fondos públicos al Instituto Jalisciense de Tecnologías de la 

Información, con respecto al procedimiento de la Licitación IJALTI-LPN-012010, la razón por la cual no se llevo a cabo la licitación respectiva para dicho contrato de servicios

Gastos de Operación e Inversión Tecnología de Información Entregada

151/2010 26/08/2010
por este medio y de conformidad al articulo 8° consagrado en la Constitución Política, solicito de usted tenga bien darme información de los vehículos que se encuentran registrados ante esta 

Secretaría (Vialidad) a nombre de la señora Ángela Ramos Marín esto por serme  muy necesaria dicha información para presentarla como prueba del expediente 537/2006
Recaudación Metropolitana Entregada

152/2010 27/08/2010

Petición y solicito a ustedes se me tenga informándole que con fecha 10 del mes de marzo del año 2006 dos mil seis transmití tanto la posesión como la propiedad al C. José Antonio Vera C, 

respecto del vehículo motocicleta marca itálica modelo 2005, con placas de circulación en el estado: G939N, color roja con negro, con mayor referencia con numero de serie 

LLCLTP1C05C05C231, NUMERO DE MOTOR LC152QMID240139,lo anterior tal y como se advierte de la compra venta en copia fiel que adjunto a la presente solicitud con la cual se deslinda 

de cualquier responsabilidad a un servidor a partir de la fecha de venta el vehículo, Motivo por lo anterior, solicito la correspondiente baja administrativa por la venta del vehículo Motocicleta de 

referencia para todos los efectos legales correspondientes deslindando de cualquier responsabilidad a un servidor de este vehículo motocicleta tal y como se advierte de la compra-venta 

respectiva, por lo anterior solicito además de la baja respectiva se me informe de la manera mas detallada las faltas e infracciones del vehículo de referencia hasta el día 9 nueve del mes de 

marzo del año 2006, un día antes de la fecha con la cual transmití tanto la posesión como la propiedad del vehículo así como el importe correspondiente, asimismo, solicito se me informe el 

importe por baja administrativa del presente y correspondiente tramite, en caso de corresponder, no omito mencionar que con fecha anterior al presente escrito se intento hacer la solicitud de 

baja administrativa por venta del vehículo según el formato Sefin-3 mas sin embargo no se logro dicho tramite en razón de requerirme en la oficina recaudadora el pago de conceptos e importes 

Recaudación Metropolitana Entregada

153/2010 27/08/2010

La información que aparece denominada como adeudo vehicular visible en la pagina htt://gobiernoenlinea1.jalisco.gobmx/tenencia/vehiculo relacionada con el vehículo automotor marca General 

Motors, Submarca Chevy, modelo 2000 placas JCD-7545 y numero de serie 3G1SF2422YS142569, color plata registrado a nombre del suscrito, así como copia certificada de los requerimientos 

que aparecen registrados en el adeudo indicado, Notificación de gastos de ejecución generados durante el año 2006,2007,2008, 2009 y lo que va del 2010

Notificación y Ejecución Fiscal Recaudación Metropolitana Entregada $323.00

154/2010 30/08/2010 Solicito informacion de la Maestra Irene Ramirez Rubio de Percepciones del año 1° de enero 1999 a la fecha de hoy Gastos de Servicios Personales Entregada

9594/2010 03/08/2010 Cual fue el monto depositado en virtud de fianzas relativas procesos judiciales penales durante el año 2009 y a cuantos tramites corresponde Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

9669/2010 05/08/2010 Monto que se pretende gastar en la fiesta bicentenario o bien lo que ya se ha gastado desglosado los eventos y conceptos Presupuesto Entregada

9736/2010 06/08/2010

Del Consejo de la Zona metropolitana de Guadalajara, 1-Actas donde se aprueban obras, acciones y aportaciones de 2007-2009, 2-Actas donde se aprueban programas de obras 

2007,2008,2009, 3-Avance Financiero de aportaciones 2007-2009 o estatus en el que se encuentran a la fecha, 4- Avance físico y financiero de las obras y acciones o en su defecto el estatus 

en que se encuentran a la fecha

Coord con Organismos Paraestatales Gastos de Operación e Inversión Procuraduría Fiscal Entregada $23.00

9765/2010 08/08/2010

Solicito que me dé respuesta La Secretaría de finanzas 

De si ha ejercido alguna cantidad de la partida 4213 y si es así de cuanta cantidad y el nombre del beneficiario, así como la indicación de quien la recibió, por lo que solicito copia de todo lo 

anterior.

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Contabilidad Entregada $57.00

9766/2010 08/08/2010

Anteriormente solicite en el expediente 9380/2010 el Convenio de coordinación de acciones y aportaciones de recursos para la ejecución de programa de obras y acciones, autorizado por el 

consejo de la zona metropolitana de Guadalajara, suscrito por Guadalajara y el otro de Tonalá, así como las aprobaciones del ayuntamiento de cada uno de estos municipios Guadalajara, y 

Tonalá donde conste la autorización de la firma del convenio antes citado, Por lo que deberé ser mas especifico:

Me mandaron el acuerdo del trueno anterior para los ejercicios 2007, 2008 y 2009 como si ese estuviera vigente o a lo mejor para las personas que contestan no sepan.

Por eso les estoy solicitando lo siguiente:

1.	Copia del convenio entre el municipio de Guadalajara y  la secretaría de finanzas, ojo no el convenio entre los municipios conurbados y el gobierno del estado. 

2.	El convenio entre el Municipio de Tonalá y la secretaría de finanzas, ojo no el convenio entre los municipios conurbados y el gobierno del estado. 

3.	Las aportaciones de los municipios de Guadalajara y Tonalá a la secretaría de finanzas por concepto de aportación al fondo metropolitano. Copia de dichas aportaciones para el convenio de 

2010, 2011 y 2012

Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Procuraduría Fiscal Entregada

9827/2010 10/08/2010
Nombres(s), montos y origen de los recursos (Federal y/o Estatal) de las personas que han sido contratadas y que hasta este fecha laboran en la Contraloría del Estado de Jalisco, bajo el 

régimen de honorarios. Ya sea que hubieren sido contratados por servicios personales o profesionales.
Gastos de Servicios Personales Gastos de Operación e Inversión Entregada

9944/2010 14/08/2010 Deseo conocer la plantilla laboral de la Secretaría , con los siguientes datos; Nombre del empleado, puesto y tipo de puesto (Base, Confianza o supernumerarios, etc.) Gastos de Servicios Personales Entregada

9946/2010 14/08/2010
Solicito la documentación que sustente y ampare los pagos y recursos económicos que han sido entregados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en sus secciones 47 

y 16 por parte del Gobierno del Estado de Jalisco, los cuales se me informaron por esta Secretaría de Finanzas en la respuesta de Infomex 6166/2010
Gastos de Servicios Personales Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada $31.00

9947/2010 14/08/2010

1.	Se me informe sobre el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y  Normal (FAEB), clasificando la información de manera anual, del año 2000 al 2010:

2.	Cuántos recursos han sido entregados al Gobierno del Estado de Jalisco

3.	En qué conceptos se han ejercido

4.	Cuántos recursos se han dirigido al pago de maestros

5.	A cuántos maestros se les ha pagado con recursos del FAEB

6.	Cuántos recursos se han entregado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) o se han

Gastos de Servicios Personales Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada
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SECRETARÍA DE FINANZAS

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

 Agosto   2010

9961/2010 15/08/2010
Solicito de la Sra. María Hilda Villalvazo Chávez que labora para la Sria. De Finanzas requiero informe del puesto percepciones, antigüedad, informado de igual forma el N° de afiliación al IMSS 

7597 72 0613-7 1F72 y registro patronal R 131234638 del Gobierno del Estado de Jalisco.
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

10002/2010 16/08/2010
Solicito las cantidades, en qué periodos, del total de trabajadores y desde cuando el Grupo Aeroportuario del Pacífico a través de la administración del Aeropuerto de Guadalajara, ha realizado 

en Finanzas por concepto del 2% sobre nómina. Además quisiera saber si este es un impuesto estatal o federal? agradecería que me entregaran soportes documentales de lo solicitado.
Recaudación Foránea Entregada

10021/2010 16/08/2010

Estimados L.C. José Luis Velasco Gómez y Lic. Magdalena Casillas Martínez

Agradezco el tiempo y la eficiencia con que han atendido mis solicitudes con lo que respecta al Fondo Metropolitano.

Al menos ya un punto que está claro El municipio de Guadalajara y Tonalá no ha hecho aportaciones para el fondo metropolitano 2010-2012

En lo que respecta al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010 identifique dichas partidas presupuestales 

Con la experiencia que ustedes tienen si existe otra partida presupuestal favor de decirme.

Muy amablemente me hicieron llegar un archivo electrónico que contiene copia del convenio de Coordinación de Acciones y Aportaciones de Recursos Materia de Inversión Pública firmado el 12 

de marzo 2008.

Por lo que atentamente  solicito:

1.	El Convenio de Coordinación de Acciones y Aportaciones de Recursos Materia de Inversión Pública 2010-2012. (por favor no envíen la XCIV Sesión Ordinaria del Consejo de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara del 23 de febrero de 2010)

2.	Las aportaciones Estatales, Federales y  Municipales al Fondo Metropolitano 2010-2012. 

3.	Si alguno de los recursos aportados ya se comprometieron a ciertas obras.

4.	 Los movimientos de las partidas presupuestales 4213 y 6105 del presupuesto 2010 (favor de proporcionar copia de la póliza contable así como el soporte documental)

Por la atención a la presente Gracias.

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Contabilidad Entregada $4,754.00

10065/2010 17/08/2010

1. ¿La Secretaría de Finanzas del estado de Jalisco entre 2007, 2008 y 2009 ha elaborado documentos de prospectiva de recaudación propia?  ¿Cuáles son? (Se pide respuesta separada por 

año).

2. ¿La Secretaría de Finanzas del estado de Jalisco entre 2007, 2008 y 2009 ha elaborado documentos de prospectiva sobre presiones de gasto corriente?  ¿Cuáles son? (Se pide respuesta 

separada por año)

Ingresos Presupuesto Planeación Fiscal e Ingresos C. Entregada

10068/2010 17/08/2010 En el Gobierno del Estado de Jalisco 2007-2012, se cuenta con valuaciones y proyecciones sobre responsabilidades del pago futuro de pensiones? ¿Dónde se puede consultar esa información? Gastos de Servicios Personales Presupuesto Programación Entregada

10069/2010 17/08/2010
Se solicita el: Diferencial de ingresos propios proyectados - ingresos propios recaudados por el Gobierno del Estado de Jalisco durante los años 2007, 2008 y 2009 ( se pide cifra separada por 

año)
Planeación Fiscal e Ingresos C Entregada

10074/2010 17/08/2010 Necesito saber, ¿Cuántos días se ha ausentado de sus labores el Secretario de Finanzas, José Luis de Alba González, en 2009 y 2010 Secretaría Particular Recursos y Desarrollo Humano Entregada

10079/2010 17/08/2010 Solicito el Diferencial de gasto corriente proyectado - gasto corriente ejercido por el Gobierno del Estado de Jalisco durante los años 2007, 2008 y 2009 (se pide cifra separada por año) Caja General Presupuesto Entregada

10081/2010 17/08/2010 En el Gobierno del Estado de Jalisco durante el periodo del 2007 al 2009 existieron Fondos Estructurales previstos para periodos de disminución de Ingresos? Planeación Fiscal e Ingresos C Entregada

10082/2010 18/08/2010 ¿Existen reglas para la activación de los Fondos Estructurales del Gobierno del Estado de Jalisco? Presupuesto Entregada

10083/2010 18/08/2010
Se solicita el total de ingresos recaudados por el Gobierno del Estado de Jalisco (Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos) en los años 2007, 2008 y 2009. (cifra separada anualmente 

por favor)
Contabilidad Entregada

10084/2010 18/08/2010 ¿La Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco utiliza información del desempeño en la programación presupuestal? Presupuesto Entregada

10085/2010 18/08/2010

1. ¿Qué dependencia del gobierno estatal está encargada de implementar la estrategia de homogenización contable en el estado de Jalisco?

2. Si la encargada es la Secretaría de Finanzas, ¿cuáles fueron las tres principales acciones tomadas para la implementación de la homogenización contable del estado de Jalisco durante los 

años 2007, 2008 y 2009 (favor de separar respuesta por año)?

Auditoria Interna y Desarrollo Inst. Entregada

10136/2010 18/08/2010 Deseo copias de los oficios DNEF/2366/2010 y del oficio DNEF/2365/2010 de la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

10138/2010 18/08/2010

Estimados L.C. José Luis Velasco Gómez y Lic. Magdalena Casillas Martínez

Nuevamente  agradezco el tiempo y la eficiencia con que han atendido mis solicitudes.

Me hicieron llegar cuando solicito los apoyos a municipios la relación de subsidios del 2009, pero les falto los que van del ejercicio 2010

Por lo que atentamente  solicito:

1.	Subsidios a Municipios 2010 

2.	Estados financieros a julio de 2010 o el ultimo que tengan(lo anterior debido a que es su página solo esta hasta diciembre de 2009) 

Por la atención a la presente Gracias.

Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

10216/2010 20/08/2010 Copia del Convenio modificatorio al contrato de apertura de crédito que hasta por un monto de $2,750.00 millones fue suscrito entre el Gobierno del Estado de Jalisco y BANAMEX Gastos de Operación e Inversión Procuraduría Fiscal Entregada $6.00

10296/2010 23/08/2010 ¿A cuanto asciende el monto de apoyo económico otorgado por el Gobierno del Estado de Jalisco a organizaciones de la sociedad civil de carácter No asistencial? Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

10297/2010 23/08/2010
¿A cuánto asciende el monto de apoyo económico otorgado por el gobierno del estado de Jalisco a organizaciones de la sociedad civil de carácter NO asistencial durante los años 2007, 2008 y 

2009? (cifra separada anualmente por favor)
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

10315/2010 23/08/2010 ¿Los ajustes presupuestarios y la emisión de deuda de la administración pública del Estado de Jalisco se sustentan en estudios de impacto económico? Egresos Presupuesto Entregada

10370/2010 24/08/2010 ¿Cómo se puede consultar la cuenta pública municipal del Estado de Jalisco para el año 2007, 2008 y 2009? Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

10404/2010 25/08/2010 Número Total de empresas en las que el Estado ha invertido durante el año 2007, 2008 y 2009 (cifra separada anualmente) gracias. Gastos de Operación e Inversión Entregada

10444/2010 25/08/2010 Me gustaría que me proporcionaran el contenido de los manuales aplicables a la normatividad del área administrativa de la Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco. Recursos Materiales y Financieros Recursos y Desarrollo Humano Entregada $17.00

10519/2010 27/08/2010

-¿Existen subsidios fiscales para el fomento de la productividad?

-¿Qué tipo de subsidios fiscales se mantienen en la entidad para el fomento de la productividad?

-Enumerar subsidios fiscales para el fomento a la productividad.

Esto a partir de los  2007-2008-2009

Ingresos Planeación Fiscal e Ingresos C Entregada

10523/2010 27/08/2010 Número de impuestos para el comercio a nivel estatal Ingresos Planeación Fiscal e Ingresos C Entregada

10554/2010 27/08/2010 Número de impuestos para el comercio a nivel estatal a partir del año 2007 - actual Ingresos Planeación Fiscal e Ingresos C Entregada

10631/2010 30/08/2010
Copia simple de la lista de nombres de los propietarios de las casas y o lotes ubicadas en las dos aceras de la calle José Rosas Moreno entre las calles de Puerto Melaque y Emilio Rabasa C.P. 

44760 o 44750 registrados en Catastro
Contabilidad Entregada

10703/2010 31/08/2010
Relación de los profesores de la escuela secundaria mixta N° 21 del Estado de Jalisco que fueron acreedores y recibieron incentivos por haber logrado resultados aprobatorios de la prueba 

enlace de sus grupos correspondientes, durante el periodo escolar 2009-2010
Gastos de Servicios Personales Entregada

10704/2010 31/08/2010 Lista de peritos valuadores autorizados por la Dirección de Catastro Estatal, para el municipio de Tizapan el Alto, Jalisco, desde el año de 2007 a 2010 Catastro Entregada


