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1/2011 06/01/2011

Que en el Juzgado noveno de lo familiar de este primer Partido Judicial del Estado y dentro del Juicio Intestamentario número 273/2010, a bienes del Señor Salvador Esparza Chávez, y en el 

que el suscrito es declarado heredero entre otros familiares; y en consecuencia de ello y para acreditar algunas situaciones concernientes a dicho juicio, solicito me sea proporcionada 

debidamente certificada de lo siguiente; Único.- copia debidamente certificada de la factura que ampara la propiedad del Camión tipo Tortón, color rojo de la marca Internacional con placas de 

circulación número JN 75147 del Estado de Jalisco, y que está a nombre de Jacobo Esparza López, desde luego previo pago del impuesto correspondiente y autorizando a recibir dicha 

documentación al profesionista que autoriza a recibir notificaciones, previa identificación y razón que deje al efecto.

Documentación que dicha información que se sirva expedir, será anexada al Juicio Intestamentario de referencia, por lo que con fundamento en el artículo 8°  octavo Constitucional de la mejor 

manera le; Pido: Único.- se me expida la información solicitada y debidamente certificada, previo al pago del impuesto que corresponda y, para los efectos apuntados y la reciba en mi nombre el 

Profesionista aludido, previa identificación y razón que deje en autos. (sic).

Recaudación Metropolitana Entregada

2/2011 06/01/2011

Por medio de la presente me permito solicitarle de la manera más atenta la siguiente información de su mas seguro servidor, la cual mes es de suma importancia, de antemano le agradezco por 

sus mas finas atenciones, el C. Agente de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, Pedro Veliz Peña, proporcionándole autorización para recoger 

cualquier notificación a la C. Marisela Sandoval Lomas, ya que en la actualidad me tengo que ausentar de la Ciudad por motivos laborales ya que me encuentro desempeñando mis servicios en 

la Población de Lagos de Moreno Jalisco, siendo la siguiente información que se requiere. Hoja de retención anual y/o constancia de sueldos y salarios para la realización de la declaración anual. 

En los términos del artículo 117, fracción III, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, solicito a usted se me expida mi constancia de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal 

de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, por la prestación de mis servicios personales subordinados adscrito(a) en la Secretaría de, Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, de 

conformidad con el artículo 118, fracción III de dicha ley. Esta solicitud la presento con base al artículo 116, inciso c) de la citada Ley, ya que es mi decisión, presentar al Servicio de 

Administración Tributaria (S.A.T.) mi Declaración Anual al Ingreso de las Personas Físicas, por el mencionado ejercicio fiscal, siendo lo solicitado por año en separado.

Contabilidad Entregada

3/2011 07/01/2011

La que suscribe la presente Profesora Ana Rosa Ordóñez Vizcarra Directora de la Escuela Urbana 225 “Porfirio Cortés Silva” CCT. 14EPR1107Y en Guadalajara, Jalisco, solicita a usted de la 

manera más atenta nos apoye en la reposición de las copias de nómina en virtud de que fueron destruidas por la humedad. Las nóminas para reposición son:  2008 del 15 de marzo al 15 de 

diciembre. 2009 segunda quincena de abril y primera quincena de agosto. Si esto genera algún gasto estamos dispuestos a cubrirlo pues necesitamos estos valiosos documentos. (sic).

Gastos de Servicios Personales Entregada $147.60

4/2011 10/01/2011
Copia simple de las declaraciones presentadas por la Secretaría de Finanzas ante el S.A.T., por los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, a nombre de Sergio Nápoles Romo, adscrito 

al Centro Integral de Comunicaciones del Gobierno del Estado, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública.  (sic)
Contabilidad Entregada

5/2011 11/01/2011
Copia simple de las declaraciones presentadas por la Secretaría de Finanzas ante el S.A.T., por los periodos 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, a nombre de Juan Ramón Vázquez González, 

adscrito al Centro Integral de Comunicaciones del Gobierno del Estado, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública. La declaración que incluya fecha y número ó recibido.(sic)
Contabilidad Entregada

6/2011 11/01/2011

Que me sea informado por escrito  de las cuentas revisadas por esa entidad pública el monto de salario quincenal correspondiente al nombramiento de “Primer Comandante” adscrito al 

Escuadrón de Apoyo, dependiente, de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, dependiente a su vez de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 

Estado de Jalisco y sus incrementos salariales desde el 01 primero de mayo de 2002 dos mil dos, hasta el 19 Diecinueve de Diciembre de 2010 Dos Mil Diez, así también se solicita el monto de 

las dotaciones complementarias o también llamada BONO SEMESTRAL que se paga a los servidores de LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, correspondiente a los periodos. enero-junio 

2002 dos mil dos para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2002 dos mil dos para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2003 dos mil tres, para ese 

nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2003 dos mil tres, para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2004 dos mil cuatro, para ese nombramiento de primer 

comandante. julio diciembre de 2004 dos mil cuatro, para ese nombramiento de primer comandante. enero junio de 2005 dos mil cinco, para ese nombramiento de primer comandante. julio-

diciembre de 2005 dos mil cinco, para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2006 dos mil seis, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2006 dos mil 

seis, para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2007 dos mil siete, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2007 dos mil siete, para ese 

nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2008 dos mil ocho, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2008 dos mil ocho, para ese nombramiento de primer 

comandante. enero-junio de 2009 dos mil nueve, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2009 dos mil nueve, para ese nombramiento de primer comandante. enero-

junio de 2010 dos mil diez, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2010 dos mil diez, para ese nombramiento de primer comandante. 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 no fuera así, que se me informe por escrito de dicha información solicitada, debiéndose precisar que información que solicito debe obrar 

respectivamente en el archivo de la Secretaría de Finanzas del Estado y/o en el archivo de la Dirección 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. (sic).

Recursos y Desarrollo Humano Entregada

7/2011 11/01/2011

Solicito se me expida información sobre todas las cantidades que en concepto de percepciones quincenales se le otorgaron al puesto de Coordinadora de Selección, de la Dirección de Recursos 

Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado dentro del periodo comprendido del primero de enero del los mil diez hasta la fecha de expedición 

de la información que solicito. Solicito que la información que se me proporcione, se incluyan todas las prestaciones otorgadas  al puesto mencionado como son aguinaldos, prima vacacional, 

bonos, gratificaciones, estímulos, etcétera. Asimismo, solicito que en la misma información se contengan las deducciones legales que se le retuvieron al mismo 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 laboral, autorizando para recibirla el licenciado Félix 

Guzmán Flores. (sic)

Gastos de Servicios Personales Entregada

8/2011 12/01/2011
Solicito una copia de mi nomina certificada del periodo del 30 de diciembre del 2010, de la educadora Ruth Cecilia Ascencio Casillas, del Jardín de Niños No. 226 Ramón Corona, ubicado en la 

Tuzania, en Zapopan Jalisco. (sic)
Gastos de Servicios Personales Entregada $36.00

9/2011 12/01/2011

Que me sea informado por escrito  de las cuentas revisadas por esa entidad pública el monto de salario quincenal correspondiente al nombramiento de “Primer Comandante” adscrito al 

Escuadrón de Apoyo, dependiente, de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, dependiente a su vez de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del 

Estado de Jalisco y sus incrementos salariales desde el 01 primero de mayo de 2002 dos mil dos, hasta el 19 Diecinueve de Diciembre de 2010 Dos Mil Diez, así también se solicita el monto de 

las dotaciones complementarias o también llamada BONO SEMESTRAL que se paga a los servidores de la seguridad pública del estado, correspondiente a los periodos. enero-junio 2002 dos 

mil dos para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2002 dos mil dos para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2003 dos mil tres, para ese 

nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2003 dos mil tres, para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2004 dos mil cuatro, para ese nombramiento de primer 

comandante. julio diciembre de 2004 dos mil cuatro, para ese nombramiento de primer comandante. enero junio de 2005 dos mil cinco, para ese nombramiento de primer comandante. julio-

diciembre de 2005 dos mil cinco, para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2006 dos mil seis, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2006 dos mil 

seis, para ese nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2007 dos mil siete, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2007 dos mil siete, para ese 

nombramiento de primer comandante. enero-junio de 2008 dos mil ocho, para ese nombramiento de primer comandante. julio-diciembre de 2008 dos mil ocho, para ese nombramiento de primer 

comandante. enero-junio de 2009 dos mil nueve, para ese nombramiento de primer comandante.

Gastos de Servicios Personales Entregada

10/2011 13/01/2011
La que suscribe profesora Martha Gloria Rodríguez González adscrita a la Secundaria Mixta, solicito informe detallado de las quincenas a partir del 16 de marzo del 2010 a diciembre del 2010 

de la plaza coordinación academia (24 horas). Percepciones y deducciones.  (sic)
Gastos de Servicios Personales Entregada

11/2011 14/01/2011

1.	Copia certificada de finiquito de liquidación que firme el 01/oct./2010. Copia certificada del Acuerdo del Secretario de Finanzas firmada el día 13 de agosto del 2001, tiene relación con los 

honorarios y gastos de ejecución. Copia certificada de los Acuerdos Trimestrales del Secretario de Finanzas, con relación al Fondo Único General de repartición de multas de los trimestres 1°, 

2°, 3°, 4° del Ejercicio 2010. Se me informe de los honorarios y gastos de ejecución recaudados en el ejercicio fiscal 2010.  (sic)

Notificación y Ejecución Fiscal Procuraduría Fiscal Recursos y Desarrollo Humano Entregada $162.00
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12/2011 17/01/2011

Por este conducto nos permitimos saludarlo y a la vez aprovechamos la

presente, para solicitar nos proporcione la siguiente información:

Cuántas infracciones se encuentran cargadas a las siguientes placas de

circulación 711225G, 711155G y 4 GPB76. Si existen infracciones cargadas a dichas placas, especifique el número y fecha de la infracción, artículos a sancionar y monto. Lo anterior de 

conformidad a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, y demás relativos y aplicables de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. (sic).

Recaudación Metropolitana Entregada

13/2011 17/01/2011 Requiero una copia certificada oficio: 5236/2010-XI que contenga el sello de recibido de la Dirección de Gastos de Servicios Personales. (sic) Gastos de Servicios Personales Entregada

14/2011 18/01/2011

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y aprovecho para pedirle de la manera mas atenta que indique de entre el personal a su digno cargo a efecto de saber si en la dependencia 

donde usted es el titular vehículo que a continuación se describirá cuenta con algún adeudo y a nombre de quien esta, siendo el siguiente vehículo de la marca ford, tipo fiesta importado, en 

color gris, del modelo 2001, 3 puertas, con las placas de circulación jbt 4754 del estado de Jalisco, con número de serie wf0bt08j612100345…. (sic)

Recaudación Metropolitana Entregada

15/2011 18/01/2011 Copia certificada de finiquito firmado en el mes de junio del 2010. Ejecutor Fiscal del Departamento de Notificación Fiscal. (sic). Recursos y Desarrollo Humano Entregada $18.00

16/2011 18/01/2011 Copia certificada de finiquito cargo Ejecutor Fiscal Depto. De Notificación y Ejecución Fiscal Recursos y Desarrollo Humano Entregada $18.00

17/2011 19/01/2011 Copia certificada de finiquito de liquidación a nombre de José Manuel Robles Prado Recursos y Desarrollo Humano Entregada $18.00

18/2011 27/01/2011
Solicito de la manera más atenta, tenga a bien proporcionar en documento debidamente certificado el cargo que desempeña y percepciones totales de la Servidor Público María Eugenia 

Gutiérrez, quien se encuentra adscrita a esa dependencia-Secretaría de Finanzas-del Gobierno del Estado. (sic)
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

19/2011 27/01/2011

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1,2,5 y 11 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, comparezco a efecto de solicitar de la manera más atenta, 

tenga a bien proporcionar al suscrito en copias debidamente certificadas los reportes de control vehícular donde se desprende el nombre de la persona y/o personas que figuran en los registros 

de esa Secretaría de Finanzas como propietarios de los automotores identificados con las siguientes placas de circulación.  589GMD, 1320GMG, 4799GMB, JHF4923. Asimismo, le solicito 

tenga a bien indicar el servicio para el cual se encuentran destinados los vehículos registrados con la aludidas placas de circulación (público o particular) y la fecha a partir de la cual los 

propietarios de dichos vehículos figuran como tal en el Padrón del Sistema Integral de Información con que se cuenta ante esa dependencia, lo anterior, de igual forma debidamente certificado. 

(sic)

Recaudación Metropolitana Entregada

20/2011 27/01/2011
Solicito de la manera más atenta, tenga a bien informar mediante documento debidamente certificado, las placas de circulación vehicular que se encuentran registradas en el Padrón de esa 

Dependencia, a nombre del C. Guillermo Colorado de Santiago, el vehículo del cual figura como propietario y destino para el cual se tiene registrado ante esa Dependencia. (sic)
Recaudación Metropolitana Entregada

21/2011 28/01/2011

Por medio de este escrito, con fundamento en lo establecido en la ley de transparencia e información pública del estado de jalisco, solicito me sean expedidas copias certificadas de la siguiente 

documentación 1notificación de requerimiento de gastos de ejecución número 08004177600 de fecha 20 de mayo de 2008. 2.notificación de requerimiento de gastos de ejecución número 

08004303300 de fecha 04 de febrero de 2009. 3 notificación de requerimiento de gastos de ejecución número 08004393091 de fecha 07 de noviembre del 2008. 4.notificación de requerimiento de 

gastos de ejecución número 09004084717 de fecha 08 de junio del 2009. 5.notificación de requerimiento de gastos de ejecución número 09004452223 de fecha 05 de marzo de 2010. 

6.notificación de requerimiento de gastos de ejecución número 10004203786 de fecha 23 de junio del 2010. la anterior información de acuerdo a como aparece en el listado de adeudo vehicular 

visible en la página de internet: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/tenencia/vehiculo en relación con el vehículo marca chrysler, submarca cruiser equipado aut. c/aire 4 cil., modelo 2001, 

placas jdf 4166, número de serie 3c4fy4bb31t257022, color negro. (sic).

Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $216.00

22/2011 31/01/2011

1. Copia certificada del finiquito de liquidación que firme el pasado día 01 de noviembre del año 2010, en el Departamento de Recurso y Desarrollo humano de la Sefin. 2. Se me informe del 

monto retenido o recaudado de los Honorarios y Gastos de Ejecución durante el Ejercicio Fiscal del 2009 y 2010, información que se desprende del acuerdo del Secretario de Finanzas firmado el 

día 13 del mes de octubre del año 2001, respectivamente. 3. Copia certificada del acuerdo del Secretario de Finanzas con referencia a la participación de multas del “FONDO ÚNICO GENERAL” 

de estímulos y recompensas, correspondiente el acuerdo al cuarto trimestre y tercer trimestre del 2010.

Procuraduría Fiscal Recursos y Desarrollo Humano Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $54.00

0027/2011 03/01/2011

Deseo conocer el destino que tienen los obsequios que reciben los funcionarios públicos., tengo entendido que por Ley no se permite recibir regalos con un costo mayor a 10 salario mínimo, y 

que algunos de los artículos que reciben dichos funcionarios son destruidos. ¿Existe la posibilidad de solicitar la donación de algunos de esos artículos, para recaudar fondos, a qué instancia se 

debe recurrir?

Secretaría Particular Entregada

0043/2011 04/01/2011

1.- Le pido atentamente me informe el presupuesto asignado a este Estado para el año 2011 por unidad, dirección u oficina de destino, para cada uno de los siguientes rubros: •Comunicación 

social.

•Obra pública.

•Servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, celular, radiolocalización, etc.)•Espectáculos y/o eventos culturales.

2.- Así como una descripción de los contratos celebrados por el mismo en el 2010 con: •Medios de comunicación tanto impresos (periódicos, revistas, etc.) como electrónicos (radio, T.V., 

Internet); locales, nacionales e internacionales. •Contratos de obra pública.

•Contratos por servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, celular, radiolocalización, etc.) •Contratos para espectáculos y/o eventos culturales.

Especificando en cada contrato: •La fecha del contrato

•El número del contrato.

•El monto del contrato.

•Las partes del contrato.

•El objeto del contrato.

•Si el contrato fue por adjudicación directa o mediante concurso (licitación, concesión, permiso, etc.).

Presupuesto Entregada

00202/2011 04/01/2011

Por la presente solicito información respecto al presupuesto asignado al mantenimiento de la flota aérea al servicio del gobernador en el estado en el periodo entre el año 2000 al 2010 

desglosado por año. Así mismo le solicito me detalle cuántos recursos se han invertido en la adquisición de nuevas aeronaves en el mismo periodo, desglosado por costo de la aeronave y fecha 

de adquisición.

Presupuesto Entregada

00204/2011 04/01/2011
Por medio de la presente solicito a su gobierno información relativa a cuantas oficinas de promoción económica, turística o cultural mantiene el gobierno estatal en países extranjeros, por favor 

detalle el costo de mantenimiento de dichas oficinas entre el año 2000 y 2010, así como el número de personas y los salarios de quienes ahí laboran.
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

00237/2011 06/01/2011 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010, Presupuesto de Egresos 2010 y Análisis Programático Presupuestal Programación Programación y Presupuesto Presupuesto Entregada $18.00

00276/2011 07/01/2011 proporcione las montos de cierre sobre de los ingresos del ejercicio fiscal 2010 por cada concepto establecido en la Ley de Ingresos. Contabilidad Entregada

00293/2011 07/01/2011
Cual es el mecanismo -art 13 fracc XI de la Ley de transparencia- para recoger u obtener el comprobante de pago de refrendo por internet, ya que el propocionado por esta vía no alude a datos 

del vehiculo solo del monto cubierto
Ingresos Estatales y Automatizados Entregada

00418/2011 11/01/2011 por que el sueldo minimo es tan poco que no cubre las necesidades basicas Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

00597/2011 16/01/2011
Por favor enumere o detalle en una lista todos los viajes emprendidos por el gobernador usando la flota oficial aérea a su disposición. Detalle por favor el destino del viaje, fecha, motivo y el 

costo del gasto de combustible de los viajes realizados en avión y helicóptero.
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada
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00659/2011 17/01/2011

1 Listado de asesores que laboran en el Gobierno del Estado de Jalisco y todas sus dependencias estatales con las siguientes especificaciones:

a)      Nombre

b)      Salario

c)       Dependencia de adscripción

d)      Función o proyecto sobre el que trabaja

e)      Curriculum vitae o campo profesional de experiencia

 *De no existir como tal la figura de “asesor”, entonces se me brinde esta información sobre los funcionarios que, aunque en una plaza con otra denominación, prestan servicios de asesoría

*Solicito que la información no excluya a los asesores con plaza de supernumerarios o eventuales, o con pago por honorarios. 

 2 Listado de empresas que prestan algún tipo de asesoría (en finanzas, administración, planeación, etc) al Ayuntamiento, con las siguientes especificaciones:

a)      Nombre de la empresa

b)      Costo del servicio contratado

c)       Fecha en que se originó el contrato

d)      Servicios que prestará la empresa al Ayuntamiento

La información debe ser de toda la actual administración municipal, señalada por periodo.

Recursos y Desarrollo Humano Entregada

00662/2011 17/01/2011 No adjunto información. Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

00663/2011 17/01/2011

1 Listado de asesores que laboran en el Gobierno del Estado de Jalisco y todas sus dependencias estatales con las siguientes especificaciones:

a)      Nombre

b)      Salario

c)       Dependencia de adscripción

d)      Función o proyecto sobre el que trabaja

e)      Curriculum vitae o campo profesional de experiencia

 *De no existir como tal la figura de “asesor”, entonces se me brinde esta información sobre los funcionarios que, aunque en una plaza con otra denominación, prestan servicios de asesoría

*Solicito que la información no excluya a los asesores con plaza de supernumerarios o eventuales, o con pago por honorarios. 

2 Listado de empresas que prestan algún tipo de asesoría (en finanzas, administración, planeación, etc) Gobierno de Jalisco y sus dependencias, con las siguientes especificaciones:

a)      Nombre de la empresa

b)      Costo del servicio contratado

c)       Fecha en que se originó el contrato

d)      Servicios que prestará la empresa al Ayuntamiento

La información debe ser de toda la actual administración de Emilio González Márquez, señalada por periodo.

Recursos y Desarrollo Humano Entregada

00765/2011 19/01/2011

¿Cuánto dinero recibió Jalisco durante todo el 2010 mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)? Y de dicha cantidad ¿cuánto se ha gastado? Favor de incluir la 

documentación que sustente las respuestas. Con el dinero obtenido mediante el FASP ¿se ha beneficiado algún programa o proyecto específico? En caso de que la respuesta sea afirmativa, 

favor de indicar el nombre del programa o proyecto, así como el monto erogado y la documentación que sustente el gasto.

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Planeación Fiscal e Ingresos C. Entregada

00770/2011 20/01/2011 Cantidades presupuestada y ejercidas para gastos de representación en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en las siguientes dependencias: Presupuesto Entregada

00771/2011 20/01/2011

Cantidades destinadas (mes por mes) para el pago de telefonia celular, fija, larga distancia, radiocomunicación (u otros servicios similares) en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 de las siguientes 

dependencias: 

dirección de finanzas

secretaría de promoción económica

despacho del gobernador

secretaría general de gobierno

de qué partida presupuestal provienen estos recursos.

Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

00773/2011 20/01/2011
Cantidades presupuestada y ejercidas en viajes en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en las siguientes dependencias: Dirección de Finanzas, Secretaria de Promoción económica, Despacho del 

Gobernador, Secretaría General de Gobierno.
Presupuesto Entregada

00784/2011 20/01/2011 Participaciones y adeudos de créditos registrados en secretaria de Finanzas del municipio de Cuquio, Jal. Gastos de Operación e Inversión Egresos Entregada

00813/2011 20/01/2011 Participaciones y adeudos de créditos registrados en secretaria de Finanzas del municipio de Zapotiltic, Jal. Gastos de Operación e Inversión Egresos Entregada

00820/2011 20/01/2011 Ley de ingresos y presupuesto de egresos por los años 2008, 2009 y 2010 Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

00870/2011 20/01/2011 Requisitos y documentos, que se debeb presentar para realizar el canje de placas, del servicio colectivo de pasaje, (camionetas) en las recaudadoras foráneas. Recaudación Foránea Entregada

00900/2011 21/01/2011
Pacifica, atenta y respetuosamente solicito a usted archivo electrónico que contenga digitalizado el acuerdo administrativo PF/AAA/019022/06 el cual da origen al convenio 

FDR/2006/COSTASUR/107
Procuraduría Fiscal Entregada

00983/2011 24/01/2011

De los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social que perdieron la vida el  pasado 28 de 

octubre del 2010 en Jilotlán, pido: 1.-Ya se informe si ya se entregó el finiquito a los beneficiarios de los elementos que fallecieron en dichos hechos. 2.- Me especifiquen la fecha de entrega de la 

prestación a los beneficiarios de los elementos operativos fallecidos en los referidos hechos (Finiquito, Pensión Vitalicia, Gastos Funerarios, Ayuda de Vivienda Digna e Indeminización por riesgo 

de trabajo y Seguro de Vida). 3.- Nombre y parentesco con el  fallecido de las personas benificiarias, a las que se entregó cada una de las prestaciones (Finiquito, Pensión Vitalicia, Gastos 

Funerarios, Ayuda de Vivienda Digna e Indeminización por riesgo de trabajo y Seguro de Vida) que les corresponden a las familias de los elementos fallecidos el pasado 28 de octure del 2010. 4.- 

De no contar con dicha información, señale trámites  pendientes de realizar, por que instancia o dependencia y la fecha probable de conclusión del trámite.

Gastos de Servicios Personales Entregada

001132/2011 26/01/2011
Costo de la camapaña de difusión del Cuarto Informe de Gobierno con spots en radio y televisión, inserciones en periódicos y revistas, espectaculares y todo tipo de propaganda. Especificar 

cantidad pagada o que será pagada a cada empresa relativa a esta campaña de difusión.
Gastos de Operación e Inversión Entregada

01144/2011 26/01/2011 Necesito conocer con cifras a 2010, el número total de plazas (estructura y honorarios) del sector central y paraestatal del Poder Ejecutivo, del Edo. de Jaliso. Gastos de Servicios Personales Entregada


