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

Fecha

Información requerida

209/2010

02/12/2010

Acudo por escrito con el fin de que esta Autoridad de VIALIDAD (administrativa-jurídica) se sirva proporcionarme información por escrito, a nombre de quién actualmente se encuentra registrada
la camioneta color blanco, marca Expedition, con placas de circulación JGJ 9384, esto, con el fin de efectuar legalmente la traba legal del embargo correspondiente dentro del JUICIO
EJECUTIVO MERCANTIL, con número de Expediente 1079/2010, por la suma monetaria de $ 60,000.00, en contra de Alfredo Flores Godínez y Lourdes Cruz González. (sic)

210/2010

07/12/2010

Se me informe en que se gasta los ingresos obtenidos por la expedición de licencias de conducir e infracciones. (sic).

211/2010

08/12/2010

212/2010

08/12/2010

213/2010

09/12/2010

214/2010

05/12/2010

215/2010

10/12/2010

216/2010

14/12/2010

Solicito información de los sueldos que obtuvieron los C. Ejecutores Fiscales de la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco,
sueldos correspondientes de manera mensual del periodo de mayo del año 1995 al 30 de noviembre del presente año 2010. Lo anterior solicitado para efectos de homologar los sueldos para
efectos de jubilación (sic).
Solicito información sobre los honorarios y Gastos de Ejecución que fueron recaudados del 01 de enero al 30 de noviembre del presente año 2010. Tienen relación con los artículos 155 y 156,
del Código Fiscal del Estado.
Copia certificada de los Acuerdos del Secretario del FONDO UNICO GENERAL por estímulos que tienen relación con los artículos 112 y 113 del Código Fiscal del Estado. Copias de los
trimestres 3° y 4° del ejercicio 2008 y 1°, 2°, 3° del 2009. (sic).
Copia certificada del nombramiento como Ejecutor Fiscal del Gobierno del
Estado de Jalisco. Copia certificada de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hoja rosa (sic).
(SE SOLICITA APOYO PARA ORIENTAR AL CIUDADANO) EVASION
FISCAL DE CONDUZINC, S. DE R.L. DE C.V
Solicito se sirva proporcionarme copias certificadas de la documentación
que acredite que dicho vehículo pertenece en propiedad a los señores
Soraya González Reyes y/o Gabriel Bañuelos Trigueros y la cual se
encuentra en sus registros, camioneta marca DODGE, modelo 1996, color
ACERO, placas JGG 2201 del Estado de Jalisco y con número de serie
2B4GP430TR602442. (sic)
Solicito me sea expedida copia certificada del último pago a disposición de nomina de la C. María Hilda Villaluazo Chávez, la cual laboro en al Secretaría Finanzas del Estado de Jalisco en Cd.
Guzmán Jalisco. (sic)
Se me informe de que partida presupuestal o cuenta, se solvento para el
pago de mi finiquito de liquidación por pasar a ser jubilado, que fue firmado por un servidor con fecha 01 del mes de agosto del 2010, ante la Dirección de
Recursos y Desarrollo Humano, en referencia a los tres meses de sueldo
(liquidación jubilatoria convenio por separación) y por calculo de aguinaldo, que recibí por la cantidad de $ 46,498.00 peos M.N. 2. Solicito copia certificada de los recibos por anticipos que como
aguinaldo
la misma forma de liquidación contempla y refiere que yo recibí como aguinaldo anticipado en los meses de MARZO Y DICIEMBRE y de los cuales se me hace una deducción por la cantidad de
$ 10,501.29 pesos M.N. ANEXOS:
1. Copia simple del formato de finiquito de liquidación que fue otorgada en la Dirección de Recursos y Desarrollo Humanos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, quien
firma al calce un servidor y la Directora licenciada Beatriz Adriana Gómez Hernández. (sic)

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Recaudación Metropolitana

Entregada

Presupuesto

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

7.20

Entregada

170.00

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

68.00

Auditoria Fiscal

Entregada

Recaudación Metropolitana

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Procuraduría Fiscal

Notificación y Ejecución Fiscal

217/2010

16/12/2010

218/2010

16/12/2010

219/2010

16/12/2010

220/2010

16/12/2010

221/2010

21/12/2010

15101/2010

01/12/2010

Participaciones y Adeudos de créditos registrados en Secretaría de Finanzas, del Municipio de Mazamitla, Jalisco.

Gastos de Operación e Inversión

15151/2010

01/12/2010

¿Cuánto ha sido la inversión total por parte del Gobierno del Estado de Jalisco al proyecto del Santuario de los Mártires de Jalisco?

Gastos de Operación e Inversión

15164/2010

02/12/2010

Presupuesto invertido en Programa de Actualización y Registro, nómina del personal contratado (nombre, puesto o cargo, monto del pago), relación de adquisiciones y documentos de los
procesos de licitación, vehículos asignados (modelo y marca), y todo gasto relacionado con el Programa

15167/2010

02/12/2010

Solicito se me entregue una copia del total de los convenios que ha firmado la Secretaría de Finanzas con la Universidad de Guadalajara con motivo de los recursos que se les entregaría a la
Universidad de Guadalajara a lo largo del 2010 y los acuerdos a los que llegarian ambas partes con estos compromisos pactados.

Procuraduría Fiscal

Entregada

15234/2010

02/12/2010

Cuánto paga el Gobierno de Jalisco en seguro de Gastos Medicos y de vida para el Gobernador, Secretarios y Directores Generales.

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

15295/2010

06/12/2010

Busco información de un negocio relacionado a la computación de razón social "Publicidad Zugasti" para hacer negocios vía internet y que no resulte falsa la información encontrada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

15360/2010

07/12/2010

Cuánto gana la camara de senadores de la suprema corte de justicia

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

15404/2010

08/12/2010

Cuanto Salario minimo mensual de un Gobernador en un municipio de bajos recursos en Jalisco.

Unidad de Transparencia SEFIN

15419/2010

09/12/2010

1. ¿Si las prestaciones económicas de las Condiciones Generales de Trabajo del OPD Servicios de Salud Jalisco son financiadas con recursos de Capítulo 1000, anualmente? 2. ¿Si en tal
carácter son financiadas con cargo al irreductible del presupuesto del OPD Servicios de Salud Jalisco? 3. ¿Si dichas prestaciones, en su financiamiento, son futuras y ciertas?

Gastos de Operación e Inversión

15461/2010

10/12/2010

Listado de proveedores del Estado a los que se les realizaron compras durante los ejercicios 2009 y lo que va del 2010, así como el monto de las mismas.

Solicito de la manera más atenta 6 copias certificadas de una por una de la
nómina correspondiente a la quincena 15 al 31 de octubre 2010 para
trámites legales. De la finada: Patricia Guadalupe Villaseñor Varela.
La cual laboró en el Jardín de niños No. 122. Dom. Vista Alegre S/n Colonia La Aurora. C.T. 14EJN 02468. (sic).
La que suscribe profesora Martha Gloria Rodríguez González, adscrita a la
secundaria 53 Mixta. Por medio de la presente solicito a quien corresponda de la Secretaría de Finanzas, de respuesta por escrito, de cual ha sido el procedimiento, criterio y normatividad que
se ha venido aplicando al pago de mi plaza escalafonaria de 24 horas de asistencia académica (que para tener acceso a ella concursé y necesité renunciar a horas cátedra con una antigüedad
de 27 años) a partir del 16 de marzo del 2010, en los siguientes rubros: anticipo de aguinaldo pagado el 15 de mayo del año en curso, el pago de días (TGA) en agosto del presente año, el pago
de días en septiembre del presente año, del (BA) bono anual y (BZ) otro bono que fueron pagados en el mes de noviembre del presente año, y de los cuales he recibido el pago como plaza inicial
o sea sin antigüedad. Acudí a la Secretaría de Educación Pública, al departamento de personal a preguntar a quien le corresponde el pago y/o aclaración del mismo y me informaron que
efectivamente ellos se encargan de capturar y de elaborar todo lo que se refiere con la operatividad de claves en forma general para el sistema estatal y federal, revisaron mi talón de cheque y
mi antigüedad, a lo que me dijeron que si yo perteneciera al sistema federal ellos en ese momento me tramitaban mi pago correspondiente, puesto que debió ser un error, que se me esté
pagando con clave de una plaza inicial, ya que en el mismo cheque se me está pagando cinco quinquenios Q5, (actualmente yo tengo 27 años 3 meses de
servicio). Me dijeron que lamentablemente ellos no podían retribuirme dicho pago en virtud de que yo pertenezco al sistema estatal y le corresponde a la Secretaría Secretaría de Finanzas
Copia simple de nóminas del personal de la Dirección de Actualización y
Superación del Magisterio, dependiente de la Dirección General de
Formación Continua para profesionales de la Educación: Nómina Especial de junio de 2010. Nómina de la 2ª. Quincena de junio de 2010. Nómina de la 2ª. De julio de 2010. Nómina de la 1ª.
Quincena de julio de 2010. (sic).
PRIMERO.- Que se me sea informado por escrito por esa entidad pública sobre el monto de salario quincenal correspondiente al nombramiento de “operador de sistema” adscrito a la
Subdirección de Sistemas de Informática del Centro Integral de Comunicaciones de la Secretaria de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco y sus
incrementos salariales desde el día 23 veintitrés de septiembre de 2005 Dos Mil Cinco, hasta el 29 veintinueve de septiembre de 2010, Dos Mil Diez y si es el caso que se me expidan a mi costa
si así procede o exentas de todo impuesto o derecho, dos tantos de copias debidamente certificadas y simples de las constancias que contengan dichos montos, tanto de salario como de los
incrementos, si estas existieren y si o fuera así, que se me informe por escrito de dicha información solicitada, debiéndose precisar que información que solicito debe de obrar respectivamente
en el archivo
de la Secretaría de Finanzas del Estado y/o en el archivo de Dirección de Gasto de Servicios Personales y/o en cualquier otro archivo de la referida entidad pública; para lo cual manifiesto que
esta información, es fundamental y de fácil acceso para todos los ciudadanos, según lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. La
información y/o copias antes dichas se solicita a la brevedad posible por serme indispensable. Por todo lo antes expuesto y fundado, de la manera más atenta, respetuosa y pacifica… PIDO:

Costo de
información

Ingresos

Egresos

18.00

204.00

85.00

Entregada
Entregada

Presupuesto

Recursos Materiales y Financieros

Entregada

Entregada
Presupuesto

Entregada
Entregada

50.00

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

Fecha

Información requerida

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Contabilidad

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

15463/2010

10/12/2010

Solicito un informe y/o copia digitalizada del cheque o del depósito correspondiente que respalden del depósito de los 5 millones de pesos que serán invertidos en la obra del Parque de La
Milagrosa en Chapala, como parte del Programa de Infraestructura Turística etiquetados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos 2010.

15493/2010

11/12/2010

Listado en medio electrónico de todos los contratos celebrados en 2009 entre las dependencias del Poder Ejecutivo y todos los medios de comunicación, tanto tradicionales (radio, televisión y
prensa) como medios alternativos y aquellos dedicados a la difusión de contenido a través de Internet, en la que se incluyan los siguientes datos: número de contrato, tipo de contrato,
contratantes (razón social y/o nombre comercial del medio de comunicación), objeto del contrato, monto, inicio y vigencia. En caso de que el listado no cuente con los datos requeridos, favor de
proporcionar copia simple de los documentos que contengan la información solicitada en su integridad.

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

15495/2010

11/12/2010

Listado de los viajes tanto nacionales como internacionales efectuados por el gobernador del Estado en lo que va de su administración. El informe deberá contener la fecha de inicio del viaje,
duración, destino, motivo del viaje, resultados, costo total del viaje incluyendo pasajes y viáticos de la comitiva, así como el nombre y cargo de todos los funcionarios que acompañaron al
mandatario en cada uno de los viajes. Agregar copia del itinerario para cada uno de los viajes, en el que se incluya el nombre y cargo de las personas con quienes se reunió el mandatario estatal
en cada una de las giras. En caso de no tener los datos como se requirieron, favor de proporcionar copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los documentos que contengan la
información requerida.

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

15497/2010

11/12/2010

Listado de las empresas beneficiadas con apoyos del Gobierno del Estado en 2009 desagregado en: nombre de la empresa, dirección, contacto al interior de la empresa, sector de actividad,
dependencia y/o entidad con la que tiene el vínculo, nombre del programa y/o apoyo gubernamental, y monto del apoyo. Solicito se incluyan también los programas en los que se aplican
recursos de participaciones federales, desagregado de la misma forma. En caso de no contar con los datos como se requirieron, favor de proporcionar copia simple en medio electrónico de
todos y cada uno de los documentos que contengan la información solicitada.

Gastos de Operación e Inversión

15499/2010

11/12/2010

Copia en medio electrónico de los padrones de beneficiarios de programas sociales administrados por el Gobierno del Estado y sus dependencias, que incluya el monto del apoyo otorgado.

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

15503/2010

11/12/2010

Copia simple en medio electrónico de la última declaración patrimonial del titular del Poder Ejecutivo.

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

15500/2010

11/12/2010

Copia de los documentos donde consten los montos entregados por parte del poder Ejecutivo y sus dependencias a todos y cada uno de los sindicatos durante 2009 y 2010, con base en las
obligaciones contraídas en los contratos colectivos de trabajo. Los documentos deberán contener el nombre del sindicato, nombre de la dependencia que entrega el recurso, y cantidad.

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

15620/2010

14/12/2010

Copia de cada uno de los cheques de las erogaciones que se hicieron de la partida 4602 erogaciones contingentes entre enero y noviembre de este año y la justificación de cada una

Contabilidad

15714/2010

16/12/2010

¿A cuánto ascienden y cuáles han sido las erogaciones totales realizadas por el Gobierno del Estado de Jalisco en este sexenio, al proyecto del Santuario de los Mártires de Cristo?
Considerando como erogaciones: donativos, comodatos, préstamos, cesiones de derechos, concesiones, inversiones, estímulos fiscales, apoyos financieros, etc.

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

15738/2010

17/12/2010

Necesito saber la cantidad total del presupuesto asignado en materia de educación para el año 2010, por parte del Gobierno del Estado y la cantidad total de dinero, que se le entrego por parte
del gobierno del estado a las Universidades Públicas durante el año 2010, señalando claramente el nombre de la Universidad y la cantidad entregada a cada Universidad Publica en 2010.

Presupuesto

Entregada

15768/2010

17/12/2010

¿Cuál es el salario mínimo de un Presidente Municipal en una delegación de bajos recursos en Jalisco?

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

15801/2010

20/12/2010

Deseo saber si el año 2011 sera obligatorio el rmplacamiento para los particulares del estado de Jalisco

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

16199/2010

27/12/2010

¿Cuál ha sido el total de recursos entregados por parte del Gobierno Estatal a la Universidad de Guadalajara en este sexenio?

Presupuesto

Gastos de Operación e Inversión

Programación

Presupuesto

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Costo de
información

Entregada

Entregada

Entregada

1,036.80

