SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Listado de Solicitudes Recepcionadas en la Unidad de Transparencia
Febrero 2011
N°

Fecha

23/2011

01/02/2011

24/2011

02/02/2011

25/2011

02/02/2011

26/2011

04/02/2011

27/2011

09/02/2011

28/2011

09/02/2011

29/2011

10/02/2011

30/2011

10/02/2011

Información requerida
Por medio del presente ocurso, me permito saludarle e informarle que el suscrito Lic. José Cruz Vega Altamirano, fui contratado y nombrado
Abogado Patrono de la señora María Guadalupe Huerta Méndez, dentro del juicio número 515/2010, seguido ante el H. Juzgado Octavo de lo
Familiar, en contra del cónyuge de la Señora, el C. José de Jesús Díaz Fararoni, por tal razón me tomo la libertad de pedirle de manera mas atenta
se sirva usted informarme por escrito, si el cónyuge varón antes nombrado ha adquirido Vehículos Automotores debidamente registrados ante esta
dependencia a su Digno Cargo, a virtud de que tales constancias registrales, son necesarias a los intereses de mi representada para ser ofertadas
en vía de prueba al juicio referido. (sic)
Por medio de la presente le envió un cordial saludo y me dirijo a usted en mi carácter de Jefa de la Oficina de Combate a la Corrupción de la
Presidencia Municipal de Guadalajara, y en virtud de que en esta oficina a mi cargo se sustancia proceso de investigación número de expediente
PM/OCC/ACC/004/2010 en el cual se aportaron como pruebas documentales copia simple de las facturas expedidas por la empresa denominada
“Gasolinera el Rastro S.A. de C.V.”, con RFC GRA-050121-TU5, a favor de la Secretaría a su cargo le solicito de la manera más atenta corrobore si
las facturas que a continuación se describen efectivamente fueron expedidas a favor de la Secretaría a su cargo le solicito de la manera más
atenta corrobore si las facturas que a continuación se describen efectivamente fueron expedidas a favor de la Secretaría de Finanzas por el
concepto de gasolina.
En autos del JUICIO CIVIL SUMARIO Promovido por SUSANA GUADALUPE ARIAS CHÁVEZ en contra de JOSÉ LUÍS AGUILAR RAMÍREZ, cuyo
número de expediente se encuentra anotado al margen superior derecho del presente, se ordeno girar a usted atento oficio como tengo el honor
de hacerlo, a efecto de que tenga a bien proporcionar a este tribunal la información que en su momento le requirió el C. JOSÉ LUÍS AGUILAR
RAMÍREZ, por escrito presentado en dicha dependencia el 27 veintisiete de mayo del año 2010 dos mil diez. (sic)
Que me sea informado por escrito por esa entidad pública sobre el monto de salario QUINCENAL, correspondiente al nombramiento de
“OPERADOR DE ENLACE 080 y/o ahora OPERADOR DE ENLACE 066”, adscrito a la Dirección General del Centro Integral de Comunicaciones de la
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO y sus incrementos salariales desde
el día 23 veintitrés de septiembre de 2005 dosmil cinco, hasta el 29 Veintinueve de Septiembre de 2010 Dos Mil Diez, así también se me informe a
partir de que fecha si es el caso, cambio de nomenclatura dicho nombramiento, adjunto al presente copia fotostática simple del comprobante de
depósito por el pago de sueldo para el trabajador, expedido por la Secretaría de Finanzas del Estado para este nombramiento con número de folio
2068921, del cual se desprende entre otras cosas la categoría, nivel, número de cuenta, clave etc., 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).
Solicito información de la descripción de códigos de percepciones y descuentos nominales de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco. (sic).
Copia certificada de contrato de trabajo (programa de actualización y registro) a nombre de Yessica Karen Jiménez Flores, celebrado en el mes de
junio. (sic)
Se solicita la expedición de copias certificadas de la totalidad de la documentación correspondiente al Vehículo de mi propiedad, que obra en el
Expediente de Registro de esa Secretaría, en atención a las placas de Circulación JN69957, del Estado de Jalisco, asignadas a la camioneta Pick
Up F-150, Color Verde, Número de Serie 1FTDX768VKA10056. (sic).
Solicito en atención al comunicado dirigido al suscrito de fecha 02 de febrero, emitido por la Licenciada Magdalena Casillas Martínez y José Luis
Velasco Gómez, comparezco a efecto de realizar aclaración instada en el mismo en relación al documento certificado que se solicita relativo a la C.
MARÍA EUGENIA GUTIÉRREZ, quien se encuentra adscrita a la Secretaria de Finanzas, manifestando a Usted que la constancia requerida por
quien suscribe, consiste en el nombramiento, informa y/o certificación expedida por el funcionario facultado para tal efecto con firma original y/o
copia certificada, de la cual logre desprenderse el cargo, adscrito y salario que percibe la citada persona, en el entendido que se tiene pleno
conocimiento de la publicación que por medio electrónico-internet-se realiza de la
nómina de los Servidores Públicos de Gobierno del Estado, por lo que se aclara que no se requiere simple impresión de la información que puede
observarse del referido portal de transparencia, sino la constancia emitida por autoridad competente que contenga de manera fehaciente la
aludida información, asimismo se aclara que se desean las percepciones a la fecha del nombramiento así como las percepciones actuales a la
fecha (sic).
Solicito
de la manera más atenta y como complemento a la información solicitada por el suscrito mediante escritos presentados ante esa
dependencia el 27 de enero de 2011 mediante solicitudes identificadas con el número 019/2011 y 020/2011, tenga a bien expedir copias
debidamente certificadas del reporte o los reportes de control vehicular emanados del Sistema Integral de Información con que cuenta la
Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, de las siguientes placas de circulación: 6343-GMG 4799-GMB, 1320-GMG, JHF – 4923, Es
menester aclarar que las constancias que se solicitan de manera específica, son las que contengan la siguiente información: 1. Nombre del último
(o único) propietario de los vehículos registrados con las referidas placas de circulación. 2. Fecha hasta la cual tuvieron vigencia las placas de
circulación que en el presente escrito se proporcionan o bien si a la fecha se encuentran vigentes o presentan baja administrativa. 3. Si las
referidas placas de circulación de los automotores registrados, fueron sustituidas por diversas y por ende se cuente con nuevo registro, es decir,
se encuentre registrado distinto propietario.
4. El servicio al que se encuentran destinados, según registro. (sic)
Solicito información de la descripción de códigos de percepciones y descuentos nominales de Ejecutores Fiscales de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado (sic).
1.¿Cuánto es el presupuesto asignado en su totalidad el Poder Ejecutivo
para el ejercicio 2011 para la compra de cualquier tipo de vehículo automotor? 2.¿Cuánto es el presupuesto asignado a cada dependencia Pública
del Poder Ejecutivo para el ejercicio2011 para la compra de cualquier vehículo automotor? 3.¿Cuánto es el presupuesto asignado a cada
organismo público para el ejercicio 2011 para la compra de cualquier vehículo automotor? 4.¿Qué dependencia u organismos del Gobierno de
Jalisco cuentan con presupuesto propio, autonomía y patrimonios propios?
5.¿Que dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco incluyendo
organismos Públicos Desconcentrados o Descentralizados cuentan con
presupuesto para la adquisición de camiones ligeros y camiones para
transporte público? (sic).
La que suscribe C. Directora Lic. y Profa. Antonina Cuevas Palacios solicita a Ud. De la manera más atenta la reposición de las nóminas
correspondientes a la 1ra. quincena de enero del 2010 y 1era. Quincena de agosto del 2010 para completar el archivo de la escuela. La causa de
no tenerlas es por que el habilitado Aux. de Intendencia el Sr. Francisco Cobián Leyva entregó por error en agosto la nómina de enero y al quererla
recuperar en la 2da. Quincena de agosto entrega las dos de agosto. Por tal motivo nos faltan ambas (sic).
Con el debido respeto me permito solicitarle la siguiente información, tomando en cuenta el Derecho a la Información del que gozamos los
mexicanos y el Derecho de Petición que está consagrado en el Artículo Octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como el Derecho de Acceso a Documentos Públicos de que se habla en el Artículo Sexto de la Carta Magna y la Ley de Transparencia e
Información Pública del Estado de Jalisco. Señalando lo anterior, solicito a esta Unidad de Transparencia información sobre: Gasto de publicidad
que se han hecho por motivo del Cuarto Informe de Gobierno. Indicar por favor: monto destinado, medios de comunicación en donde se difunde el
informe, monto de cada uno de ellos. Especificar medios nacionales y locales y su monto. Cuántos spots se hicieron en televisión, cuántos para
radio y cuánta publicidad para impresos. Esta misma información la requiero para de los informes anteriores: el Tercero, Segundo y Primer. Si no
está allí la información favor de orientarme.
informe sobre los ingreso que recibio el estado para el ejercicio fiscal 2010

31/2011

10/02/2011

32/2011

24/02/2011

33/2011

25/02/2011

34/2011

28/02/2011

1491/2011

01/02/2011

1520/2011

01/02/2011

1626/2011

03/02/2011

1760/2011

07/02/2011 Nomina de los Servidores Publicos

1908/2011

09/02/2011

1954/2011

10/02/2011 Quiero saber cuánto gasta el estado en pagos por telefonía celular en todos los niveles de Gobierno

1980/2011

11/02/2011

Solicito me proporcionen el costo total en publicidad que pagó el gobierno del estado de Jalisco a los medios de comunicación (televisión, radio y
prensa escrita) para la promoción y difusión del IV Informe del gobernador, Emilio González Marquez.
Copia simple del recibo oficial número A 3810317, expedido por la secretaria de finanzas, la cantidad que ampara el mismo del pago y el concepto
por el cual se efectuo.
Numero de contribuyentes registrados en el regimen de pequeños contribuyentes en la zona metropolitana de guadalaajara incluyendo tlajomulco
de zuñiga separado por municipio y cuanto en dinero se recuada por este concepto separado por municipio

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Recaudación Metropolitana

Admon., Contabilidad e Informatica

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Entregada

Egresos

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano
Recaudación Metropolitana

Costo de
información

Entregada
Recaudación Foránea

$72.00

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

$18.00

Recaudación Metropolitana

Entregada

$54.00

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

Presupuesto

Coord. con Organismos
Paraestatales

Gastos de Servicios Personales

Contabilidad

Entregada

Entregada

Gastos de Operación e
Inversión

Entregada

Contabilidad

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Contabilidad

Entregada

Gastos de Operación e Inversión
Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada
Ingresos

Entregada

$9.60
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Febrero 2011
N°

1983/2011

2144/2011
2155/2011
2293/2011
2311/2011
2429/2011
2456/2011
2458/2011

2536/2011

2557/2011
2572/2011
2686/2011

2687/2011

Fecha

Copia electrónica de comprobantes fiscales de los pagos realizados a maestros de ceremonias y/o locutores que condujeron los eventos
14/02/2011 realizados por el poder ejecutivo del Estado de Jalisco durante los años 2007 a 2010, así como tabla que resuma tales gastos, desglozada solo por
los años 2009 y 2010.
Que informe la Secretaría de Finanzas el costo total del programa PAR en todos los municipios que lo aplico así como el costo para el gobierno
14/02/2011
federal y estatal del programa así como los resultados obtenidos por municipio
Ingresos por multas de trànsito por no portar el holograma de verificaciòn vigente o contaminar ostensiblemente de vehiculos en propiedad o
16/02/2011 comodato del gobierno de los poderes de jalisco, organismos autonomos, ayuntamientos metropolitanos, empresas de participacion estatal y
organismos decentralizados, durante el mes de enero de 2011.
Importe
totalel
ingresado
por los
mismos
conceptos
y periodo.
Cuál
ha sido
presupuesto
total
de egresos
del Estado
de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, de la Secretaría de Cultura y del Consejo
16/02/2011
Estatal para la Cultura y las Artes, durante lo ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. Favor de agregar también los detalles presupuestales.
Solicito la plantilla completa del personal que labora en la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco y en las Dirección de Auditoría fiscal del
18/02/2011
Estado de Jalisco. Indicando nombre, puesto y sueldo
Número de cheques, especificando por cada uno fecha, monto y concepto pagados a Salvador Cosío Gaona por parte de cualquier dependencia
18/02/2011
del Poder Ejecutivo en los 30 años, MISMA QUE SÍ TIENEN EN SU DEPENDENCIA
Número de cheques, especificando por cada uno fecha, monto y concepto pagados a Salvador Cosío Gaona por parte de cualquier dependencia
18/02/2011
del Poder Ejecutivo en los 30 años, MISMA QUE SÍ TIENEN EN SU DEPENDENCIA
Por medio de la presente, solicito a usted la siguiente información por año, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Cuantos juicios laborales ha
pagado la secretaría del año 2005 al 2010 a trabajadores de confianza. Cuanto ha sido el monto pagado en cada juicio del 2005 al 2010. Cuál es el
tiempo aproximado que se lleva cada juicio del 2005 al 2010. Qué nivel de confianza tenían del 2005 al 2010. Quien determino la cantidad a pagar
del 2005 al 2010
En base a que se designa la cantidad. Cuantos han sido hombres y cuantas mujeres EJEMPLO AÑO NIVEL DE
20/02/2011
CONFIANZA NOMBRAMIENTO CANTIDAD DE JUICIOS CANTIDAD DE DINERO HOMBRES MUJERES
2005
. 2006
2008
2009
2010
Cuál es el presupuesto para la dependencia asignado en los años 2005 al 2010 Hay un
presupuesto para pagar juicios laborales. Cual ha sido el presupuesto para pagar los juicios del 2005 al 2010 (por año). En cuantos juicios se ha
aplicado la insumisión. Cuantos juicios más podría pagar la secretaria. Que tipos de juicios laborales son los más comunes. Cuanto es el tiempo
que se tarda para hacer el pago al trabajador después de que gano el juicio. Me despido de usted agradeciendo su fina atención.
Requiero saber a cuanto ascendieron los bonos de servidor publico que se otorgaron para la categoria de agentes de ministerio publico
20/02/2011
correspondiente a los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009
Desglose de ingresos extraordinarios recibidos en el estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2011, por dependencia, monto de recurso
21/02/2011
económico, si viene etiquetado para un gasto especifico, estipularlo.
Yo Ramón Ramos Valdez, solicito se me expida mi constancia de sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal 2010, por la prestación de
22/02/2011 servicios personales subordinados adscrito en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, comprometiéndome a acreditar mi identidad con
identificación oficial, lo anterior con base a los artículos 28, 31, 33 de la ley de Transparencia.
Solicito se me informe el seguimiento que se haya dado al oficio no. dgd/jal/2137-2010 emitido por la delegación jalisco de la profeco, mismo que
22/02/2011 fue entregado a la secretaría de finanzas el 21 de diciembre de 2010, en relación a la multa por $132,765.04 impuesta a la empresa grupo
constructor fedal s.a. de c.v. en el trámite de queja pfc.jal.b.3/007556-2009

2699/2011

22/02/2011 Cuanto debe de refrendos y multas un vehiculo

2717/2011

22/02/2011

2737/20111
2739/2011

Información requerida

Por medio del presente, solicito a Usted la siguiente información:
1.- Montos totales de ingresos recibidos por concepto de impuestos del ejercicio fiscal 2010, por los siguientes conceptos:
a) Transmisiones Patrimoniales de Bienes Muebles.
b) Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales.
c) Adquisición de Vehículos Automotores Usados.
d) Remuneraciones al trabajo personal no subordinado.
e) 2 % sobre Nóminas.
f) 3 % sobre Hospedaje.
g) 6 % sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Juegos con Apuestas y Concursos de toda clase.
h) 8 % sobre Enajenación de Boletos de Rifas y Sorteos.
2.- Montos totales de ingresos recibidos por concepto de derechos del ejercicio fiscal 2010 por los siguientes conceptos:
a) Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
b) Archivo de Instrumentos Públicos y Archivo General del Estado.
11/02/2011 c) Autorizaciones para el ejercicio profesional y notarial.
d) Servicios en los ramos de Vialidad, Tránsito, Transporte y su Registro.
e) Certificaciones, Expediciones de Constancias y otros Servicios.
f) Servicios diversos.
3.- Montos totales de ingresos recibidos por concepto de productos del ejercicio fiscal 2010 por los siguientes conceptos:
a) Arrendamiento, Venta, Explotación y Enajenación de Bienes Propiedad del Estado.
b) Rendimientos e Intereses de Capital e Inversiones del Estado.
c) Productos generados por diversas Secretarías
d) Productos diversos
e) Ingresos derivados de fideicomisos y concesiones.
4.- Montos totales de ingresos recibidos por concepto de aprovechamientos del ejercicio fiscal 2010 por los siguientes conceptos:
a) Accesorios a contribuciones
b) Diversos
c) Gastos administración Recaudación y tránsito

Por medio de la presente solicito la siguiente información. Funciones y Facultades de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Organigrama de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos. Tipos, Tiempo, Formas y soportes legales utilizados en los juicios laborales
De manera respetusa solicito información relativa al presupuesto que a esta entidad federativa se le a asignado en los ejercicios 2010 y 2011, así
23/02/2011
como la relativa a los contratos celebrados por esta entidad; tal como lo detalla la solicitud que adjunto.
En qué se han gastado los recursos otorgados hasta el momento para el Palacio de la Cultura y la Comunicación y las copias simples de las
23/02/2011
facturas ya recibidas que amparen el gasto ejercito de los recursos públicos entregados por el gobierno del estado.

2748/2011

23/02/2011 Monto de la partida presupuetada para el retiro voluntario 2011 y fecha de inicio? Del programa para el Poder Ejecutivo

2804/2011
2964/2011

001/2011

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Contabilidad

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Gastos de Operación e
Inversión

Ingresos Estatales y Automatizados

Ingresos

Admon., Contabilidad e
Informatica

Entregada
Entregada

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

Presupuesto

Entregada
Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Presupuesto

Procuraduría Fiscal

Planeación Fiscal e Ingresos C.

Presupuesto

Entregada

Gastos de Servicios Personales
Contabilidad

Entregada
Entregada

Contabilidad

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

Auditoria Fiscal

Unidad de Transparencia SEFIN

Procuraduría Fiscal

Recaudación Foránea

Entregada
Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Presupuesto

Gastos de Operación e
Inversión

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Contabilidad

Entregada

Presupuesto

Entregada

23/02/2011

Contabilidad

Entregada

26/02/2011

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Copia del recibo oficial número A 3810317, expedido por la secretaria de finanzas, la cantidad que ampara el mismo del pago y el concepto por el
cual se efectuo. A nombre de Gustavo MIreles Navarro.
El INDETEC . no reporto las finanzas publicas de jalisco al tercer trimestre de 2010. por no estar disponible en portal, solicito agregar la
informacion de jalisco a la del INDETEC. en el archivo anexo a fin de saber la posicion de nuestro estado
Saludos, espero que éste sea el canal indicado para denunciar varios casos de corrupción en beneficio de la Sra. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ
GALVÁN, quien en su afán de demostrar su puesto dentro de la SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, ha comenzado a vender
información privada sobre los contribuyentes, ocasionándoles llamadas de extorsión e incluso amenazas de secuestro. De igual forma su
16/02/2011
enriquecimiento ilícito proviene de cobros que ella misma realiza a microempresas bajo la perjura de demandarlos a la Secretaria de Hacienda por
malos movimientos inexistentes. Espero que puedan poner cartas en el asunto y que sea viable el iniciar una investigación, ya que esto tiene
mínimo 2 años ocurriendo (sic).

Costo de
información

Entregada

Contabilidad

Gastos de Servicios Personales

Área Asignada 5

$9.60

