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

Fecha

Información requerida

96/2010

02/06/2010

El total de las percepciones que recibió el servidor público con nombramiento de Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, (adscrito al área de
homicidios Intencionales de la Sub Procuraduría "A" No Especializado), correspondiente al siguiente período del día 22 de agosto del año 2006 hasta la fecha en que sea proporcionada,
debiendo contener dicha información el total de percepciones, con sus respectivas actualizaciones; incluyendo también el pago de vacaciones y aguinaldos correspondientes al citado período.

Gastos de Servicios Personales

Entregada

97/2010

04/06/2010

Solicito se me proporcione copias certificadas de documentos diferentes: (Lista de raya por jornales, facturas de materiales, insumos y otros) Comprobación Financiera de lo Ejercido en cada
uno de los proyectos dentro del programa FONDEREG en dicho Municipio durante el periodo del Gobierno 2007-2009 no entrego documentación fehaciente de obras realizadas y están
recibiendo auditorias de la Contraloría del Estado y están integrando lo necesario para realizar las acciones que en derecho procedan

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

98/2010

07/06/2010

Tiempo registrado de cotización de la Lic. Ma. De Lourdes Álvarez González ante pensiones del Estado.

Gastos de Servicios Personales

Entregada

99/2010

08/06/2010

Gastos de Servicios Personales

Entregada

100/2010

08/06/2010

Gastos de Servicios Personales

Entregada

101/2010

09/06/2010

Solicito se me expida copia certificada de la siguiente documentación; A) La información que aparece denominada como Adeudo Vehicular visible en la página: https://gobierno en
línea1.jalisco.gob.mx/tenencia/vehículo, relacionada con el vehículo marca General Motors, submarca Chevy, modelo 2003, placas JCW 9006 y número de serie 3G!693S140518, color dorado,
registrado a nombre de la suscrita. B) Notificación de requerimiento de gastos de ejecución N° 090041825025 de fecha de registro 04 de septiembre del 2009. C) Notificación de requerimiento
de gastos de ejecución N° 09004294401 de fecha 29 de octubre del 2009. D) Notificación de requerimiento de gastos de ejecución N° 1004111844 de fecha 06 de mayo 2010.

Recaudación Metropolitana

Notificación y Ejecución Fiscal

102/2010

11/06/2010

Copia en C.D. de la siguiente información.
1.- Copia de la solicitud y acuerdo celebrado por Ejecutivo del Estado y Ferrocarriles Nacionales de México en donde se otorga y consta el permiso para uso de vía para la realización de la Obra
“Vía Express” de Poniente a Oriente en los Municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque.
2.- Copia de la solicitud y acuerdo celebrado por el Ejecutivo del Estado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes donde pide el visto bueno para el uso de vía federal para realizar la
obra en mención.
3.- Copia del informe de la partida y monto presupuestal otorgado aprobado para la realización de la Obra en mención.
4.- Copia del Acuerdo para la publicación de las bases de la licitación para la realización de la obra denominada “Vía Express”, en los términos de la Ley Correspondiente. Así como Copia de la
base de los términos de la Concesión la cual se destinara a particulares.
5.- Copia del Contrato celebrado entre el Gobierno del Estado con la empresa Consultora del Sr. Aarón Dichter, y/o cualquier otra persona moral o física que este incluida en los estudios de
factibilidad, origen y destino y de sustentabilidad financiera, del proyecto de Obra de “Vía Express”.
7.- Informe de la evaluación socioeconómica del proyecto y sus alcances y beneficios en la comunidad.
8.- Copia del costo y pago del estudio para Obra en mención; por la empresa Consultora o consultoras, mencionadas en punto cinco , así como también copia de la partida presupuestal
autorizada por el Gobierno del Estado para la realización del pago.
9.- Copia del Acuerdo celebrado con los Ayuntamientos de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque, para liberar los derechos de vía que están invadidos.
10.- Copia del proyecto ejecutivo, infraestructura, estudios técnicos, planos, levantamiento topográfico y anteproyecto Geométrico para la realización de la Obra, el estudio de impacto vial y de
imagen Urbana.
11.-Copia de los planos parciales de acuerdo al Código Urbano, para integrar el proyecto de la Vía Express en los planes de movilidad Urbana de los Municipios de Guadalajara, Zapopan,

Gastos de Operación e Inversión

Programación

103/2010

14/06/2010

Desglose de ingresos y egresos por concepto de infracciones y/o algún otro concepto relativo a la vialidad y transito e el municipio de Tamazula de Gordiano, Jal. Por el ejercicio fiscal 2009

Presupuesto

Recaudación Foránea

104/2010

14/06/2010

Me informe por escrito si en el padrón vehícular se encuentra registrado a nombre de Pedro Navarro Ramírez y/o Elba Leticia Gómez Naba, un vehículo de marcado BMW tipo x3.

Recaudación Metropolitana

Entregada

105/2010

16/06/2010

Vengo a solicitar me expida información sobre los datos de automotores que se encuentren registrados en la dependencia a su digno cargo a nombre de Hugo Alfredo Carrillo Cárdenas.

Recaudación Metropolitana

Entregada

106/2010

16/06/2010

Solicito se me expida copia certificada del recibo deducible de impuestos emitido por VOZ PRO SALUD MENTAL, JALISCO. A.C., Folio N° 81, por la cantidad de $ 97,385.00 emitido el día 30
de marzo de 2009. Este recurso fue aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la estrategia vive de la Secretaria de Desarrollo Humano, por conducto de la Sefin, de recursos
propios provenientes de la partida 4308 "Aportación a los Organismos de la Sociedad Civil" contenida en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio
Fiscal 2009. NOTA: la que suscribe recogió el cheque en la oficina de corona y Pedro moreno en ventanilla, entré el 18 y el 20 de mayo del 2009.

107/2010

21/06/2010

Solo requiero cuantos vehículos hay en cada estado, no requiero marcas ni nada solo cantidad si fueran tan amables

108/2010

22/06/2010

109/2010

25/06/2010

Solicito se me expida información sobre todas las cantidades que percibí en mi carácter de Policía Investigador A de la Procuraduría General del estado dentro del periodo comprendido del uno
de febrero a la fecha en que se expida la información que solicito.
Solicito información referente a los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco que se han visto beneficiados en el transcurso de este año 2010 con estímulos y
compensaciones económicas adicionales a su salario fijado en nomina como lo señala el artículo 54 bis de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Toda vez
que en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas no se especifican los datos de los servidores públicos que reciben tales estímulo así como tampoco menciona cual es el límite interior
de los mismos.

Copia certificada de la nómina de Estímulos al Personal (Prima Dominical) del mes de diciembre 2008 y enero 2009, de la Dirección de Actualización y Superación del Magisterio (DAMS),
Dirección de Centros de Actualización Magisterial.
Solicito un informe pormenorizado de las percepciones y salarios así como cualquier otra prestaciones otorgadas en especie o en dinero en que anexe copias debidamente certificadas de las
ultimas 12 nominas de pago que recibe la señora Judith Aránzazu Ramírez Amezola

110/2010

28/06/2010

En los autos del juicio mercantil ejecutivo expediente 1870/2007, del índice del juzgado noveno de lo mercantil, promovido por Martín Zaragoza Velázquez en contra de Julieta Pintor Cabrales, se
giro atento oficio 1593/2008, expedido por el Juez Noveno de lo mercantil del primer partido judicial y esa H. Dependencia a su digno cargo, informo que el vehículo marca Volkswagen Jetta
cuatro puertas, color plata serie 1HPM608689, modelo 1993 con placas de circulación JCM-7434 del Estado de Jalisco, se puso a disposición del Juzgado noveno de lo mercantil en el deposito
para vehículos N° 12 del Instituto Jalisciense Social, para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, solicito de la manera más atenta, tenga a bien informarme lo siguiente:
Solicito el nombre de la persona a quien esta registrado en la actualidad dicho automotor y el domicilio de dicha persona. Si en la operación de compra - venta del vehículo en cuestión realizada
por _Julieta Pintor Cabales, se utilizaron los documentos originales de propiedad del vehículo de que se trata, en su caso informar número de factura y adeudos registrados por dicho automotor,
como son tenencias, multas, etc. y si la operación de compra - venta se realizo apegado a la normatividad de la Institución a su digno cargo.

111/2010

28/06/2010

Que el suscrito soy parte Actora en el juicio Laboral Ordinario que se tramita ante la Segunda Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco bajo numero de expediente
501/2004-A y ya que las partes demandadas tramitaron Juicio de Garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, cuyo numero de expediente es
el 1013/2010-3 le solicito tenga a bien informar al suscrito para presentar dicha información ante el Juzgado de distrito ya señalado lo siguiente:
Si existen dentro de sus registros vehículos motorizados a nombre de la empresa VELA GAS DE OCCIDENTE S. de R.L. de C.V. y enumerar los mismos con sus características y domicilio.

6797/2010

02/06/2010

solicito cordialmente:
1.- Lista de todas las obras de infraestructura deportiva y logística relativas a los juegos panamericanos de Guadalajara 2011 realizadas en Jalisco (estadios, velódromos, villa panamericana,
canchas, albercas, etc. TODO)
Favor de incluir con cada obra, su ubicación (domicilio) y el costo total de la obra…
2.-También incluir características de las obras
Les explico ejemplos:
Aforo para cuántos espectadores, tamaño de pista o de alberca, etc. estacionamiento para cuantos autos, etc. Todos los detalles técnicos...
3.- Incluir no solo las obras ya terminadas, sino también las obras en proceso (con el costo total proyectado) y las obras que próximamente iniciarán. Insisto, obras de cualquier tipo, pero que
tengan que ver con los juegos panamericanos

6818/2010

02/06/2010

Solicito se me informe la antigüedad así como es puesto que ostenta la C. María Hilda Villalvazo Chávez, así mismo como percepciones totales que recibe en dicha dependencia

Área Asignada 1

Gastos de Operación e Inversión

Área Asignada 2

Contabilidad

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Entregada

Contabilidad

Procuraduría Fiscal

Costo de
información

$103.00

Entregada

Entregada

Entregada

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Recaudación Metropolitana

Entregada

Recaudación Metropolitana

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Contabilidad

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$85.00

$119.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Listado de Solicitudes Recepcionadas en la Unidad de Transparencia
Junio 2010
Información requerida

Fecha

6970/2010

04/06/2010

7050/2010

07/06/2010

7060/2010

07/06/2010

Cuantos automóviles, camiones, etc. Circulan en la zona metropolitana de Guadalajara, por año.

7088/2010

08/06/2010

Solicito copia de cheque de la compra de los nuevos chalecos de color azul que portan elementos de tránsito de la Secretaría de Vialidad.

7092/2010

08/06/2010

Solicito conocer el fundamento legal mediante el cual se establece de forma clara y precisa, la obligatoriedad de asignar placas o matricula a los vehículos de tracción animal denominados
calandrias o carruajes que circulan en el estado de Jalisco.

7100/2010

08/06/2010

1 Solicito se me informe a cuántos profesores y trabajadores de la educación se les descuenta y retiene parte de su salario para ser entregados esos recursos como cuotas al Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE)
2 Se me especifique de esa cantidad de trabajadores a los que se les retienen parte de su salario, cómo se subdivide según los cargos o funciones que desempeñan en la Secretaría de
Educación Jalisco (ejemplo: 10 maestros, 15 administrativos, 20 directivos, etc.)
3 Se me informe cuál es el porcentaje o cantidad que se retiene de los salarios de los trabajadores para generar las cuotas al SNTE en Jalisco
4 Se me informe cuál es el marco legal y reglamentario que sustenta la retención de parte del salario de los trabajadores para estas cuotas
5 Se me informe cada cuándo se entregan las cuotas sindicales al SNTE y por qué montos
6 Se me informe cuántos recursos bajo el concepto de cuotas sindicales se han entregado al SNTE anualmente, desde el año que tenga registro esta dependencia hasta hoy en día
7 Se me informe de esta entrega anual de recursos bajo el concepto de cuotas sindicales qué monto llega a la Sección 47 y qué monto a la Sección 16

7133/2010

09/06/2010

Necesito saber que adeudo tiene el Gobierno de Jalisco con Constructora Palum, S.A. de C.V. y/0 Pal Constructora, S.A de C.V.

Gastos de Operación e Inversión

7217/2010

10/06/2010

Cual es el presupuesto destinado para los festejos del bicentenario en el Estado de Jalisco

Gastos de Operación e Inversión

7231/2010

10/06/2010

Que presupuesto esta previsto gastar en la construcción de las villas de los juegos panamericanos?

Presupuesto

Entregada

7263/2010

11/06/2010

Tienen algún documento de a qué se refieren los conceptos que están en la cuenta publica de Jalisco, es decir, una breve descripción de a qué se refieren y de a qué se deben las variaciones
en los mismos, algo así como la cuenta pública del DF, donde si viene tanto en texto como en tablas la información de la cuenta publica. ¿Podrían enviarme la liga o el documento? Gracias.

Contabilidad

Entregada

7342/2010

14/06/2010

Una impresión de la constancia de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo con inclusión de ingresos por acciones (forma o formato conocido como
"37") de los últimos 5 años, anexo mi identificación oficial con fotografía con el fin de acreditar que soy el titular de la información. ATTE. Enrique Méndez Martínez (RFC MEME700409V6)

Contabilidad

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

7436/2010

16/06/2010

Su presupuesto para 2010 en Obra Pública, para que tipo de obras, su avance de ejercicio al 30 de junio

Presupuesto

Programación

Entregada

7442/2010

16/06/2010

1- Cuenta publica anual del Gobierno del Estado de Jalisco de los años de 1970 a 2000, 2- Presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Jalisco de los ejercicios fiscales de los años
1970 a 2000

Presupuesto

Contabilidad

Entregada

7453/2010

16/06/2010

1- Se me informe de manera concreta y específica las leyes, reglamentos y su articulado que sustenta legalmente la entrega de recursos a las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), dentro de la bolsa de recursos denominada “concurrencia salarial”, por la que este año se entregarán 193 millones de pesos a la organización sindical.
2- Se me informe si legal o reglamentariamente las secciones del SNTE en Jalisco deben rendir informes del gasto de estos recursos
3- Se me informe cuáles son los objetivos, fines o utilidad pública de los recursos que se entregan en la bolsa de concertación salarial.

Gastos de Servicios Personales

Gastos de Operación e Inversión

7464/2010

17/06/2010

Listado de los entes Fiscalizables del Gobierno del Estado de Jalisco, así como señalar a cuantos ascienden sus presupuestos.

Unidad de Transparencia SEFIN

7474/2010

17/06/2010

Soy estudiante de la maestría en Economía de la Facultad de Economía de la UAEM y estoy haciendo un trabajo de investigación sobre la recaudación derivada del régimen de pequeños
Contribuyentes de las principales entidades federativas, y por lo anterior les solicito atentamente me proporcionen la siguiente información.
1) ¿Cuál es el número total de contribuyentes del Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) registrados en el Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de 2008 y 2009?
2) ¿Cuál es el monto total recaudado por concepto de REPECOS para los años de 2008 y 2009?
3) Del monto total recaudado por concepto de REPECOS para 2008 y 2009 ¿Qué monto corresponde a cada uno de los rangos que se incluyen en la “Tabla de Cuotas Fijas”? es decir, que
monto le corresponde al rango de $0.01 hasta $12,500.00, cuanto al rango de $12,500.01 hasta $20,833.33 etc.
4) De la “Tabla de Cuotas Fijas”¿Cuántos pagos corresponden a cada uno de los rangos que incluye ducha tabla? es decir, cuantos pagos le corresponden al rango de $0.01 hasta $12,500.00,
cuantos pagos al rango de $12,500.01 hasta $20,833.33 etc.

Ingresos Estatales y Automatizados

Recaudación Foránea

Coord. de Asistencia al Contribuyente

Entregada

7488/2010

18/06/2010

Total de recursos que por participaciones estatales y federales, así como por cualquier otro concepto hayan percibido desde el mes de enero 2010 a la fecha de la respuesta a esta solicitud, los
Ayuntamientos de: Cihuatlán, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Unión de Tula y Atengo, desglosado por conceptos y por meses.

Ingresos Estatales y Automatizados

Recaudación Foránea

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

7504/2010

18/06/2010

Información sobre la Construcción de Ciudad Judicial

Gastos de Operación e Inversión

Contabilidad

Presupuesto

Entregada

7564/2010

21/06/2010

1. ¿Cuántos vehículos hay en suma en el Área Metropolitana de Guadalajara (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los
Membrillos)?
2. ¿Cuántos vehículos hay en cada uno de los ocho municipios mencionados en la pregunta anterior?

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

7771/2010

24/06/2010

Plan Sectorial

Programación

Entregada

7827/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos 1971

Presupuesto

Entregada

7830/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos Estatal de 1971

Presupuesto

Entregada

7843/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 1992

Contabilidad

Entregada

$51.00

7844/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 1970

Contabilidad

Entregada

$51.00

7846/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 1971

Contabilidad

Entregada

$51.00

7847/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Jalisco para el año 1972

Contabilidad

Entregada

$51.00

7848/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1973

Contabilidad

Entregada

$51.00

7849/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1974

Contabilidad

Entregada

$51.00

7850/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1975

Contabilidad

Entregada

$51.00

7851/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1976

Contabilidad

Entregada

$51.00

7852/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1977

Contabilidad

Entregada

$51.00

7853/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1978

Contabilidad

Entregada

$51.00

7854/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1979

Contabilidad

Entregada

$51.00

Número de solicitudes de información que recibieron en dicho sujeto obligado tanto físicas como por el Sistema INFOMEX Jalisco y el tipo de respuesta que se dio a cada una. (negativa,
negativa parcial, etc.)
Lo anterior respecto del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2009 y el 31 de mayo de 2010
Solicito el total de vehículos en el Estado, clasificados por modelo de año:
¿Cuántos vehículos hay de entre los modelos 2000-2010?
¿Cuántos vehículos hay de entre los modelos 1990-1999?
¿Y vehículos hay del año 1989 para atrás?

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Costo de
información

N°

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Ingresos

Procuraduría Fiscal

Presupuesto

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Entregada
Presupuesto

Entregada

Presupuesto

$191.00

Entregada

Entregada

$367.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA
Listado de Solicitudes Recepcionadas en la Unidad de Transparencia
Junio 2010
Resultado

Costo de
información

Contabilidad

Entregada

$51.00

Contabilidad

Entregada

$51.00

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1994

Contabilidad

Entregada

$51.00

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1996

Contabilidad

Entregada

$51.00

7859/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 2000

Presupuesto

Entregada

7860/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1970

Presupuesto

Entregada

7861/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1971

Presupuesto

Entregada

7862/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1972

Presupuesto

Entregada

7863/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1973

Presupuesto

Entregada

7864/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1974

Presupuesto

Entregada

7865/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1975

Presupuesto

Entregada

7866/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1972

Presupuesto

Entregada

7867/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1977

Presupuesto

Entregada

7868/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1978

Presupuesto

Entregada

7869/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1979

Presupuesto

Entregada

7870/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1980

Presupuesto

Entregada

7871/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1982

Presupuesto

Entregada

7872/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1981

Presupuesto

Entregada

7873/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1983

Presupuesto

Entregada

7874/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1984

Presupuesto

Entregada

7875/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1985

Presupuesto

Entregada

7876/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1986

Presupuesto

Entregada

7877/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1987

Presupuesto

Entregada

7878/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1988

Presupuesto

Entregada

7879/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1989

Presupuesto

Entregada

7880/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1990

Presupuesto

Entregada

7881/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1991

Presupuesto

Entregada

7882/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1994

Presupuesto

Entregada

7883/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1995

Presupuesto

Entregada

7884/2010

25/06/2010

Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco del año 1996

Presupuesto

Entregada

7917/2010

28/06/2010

1.- Después de los medios de comunicación de que burócratas del ayuntamiento de Guadalajara, realizaron el pago a médicos de diferentes clínicas del imss que entregaban incapacidades a los
policías, para el ejecutivo que representa.
2.- Cuanto nos cuesta a los jaliscienses pagar el ausentismo de los burócratas que se incapacitan cada año cuanto dinero representa pagar sin que trabajen, la información de 5 años a la fecha
hasta el día de la contestación.
3.- Que acciones en consecuencia inmediata de acuerdo con el procedimiento establecido de manera administrativa estará iniciando en el poder ejecutivo o finanzas o contraloría del estado en
contra de estos servidores públicos.
4.- Existe un convenio o acuerdo el imss con el gobierno estatal para que de manera minuciosa las incapacidades, como es el caso del ayuntamiento de Guadalajara.
Quiero que me entreguen la información:
5.- Propongo que todos los ayuntamientos, dependencias, organismos publiquen la información de estos servidores públicos, que al final no deben continuar robando a Jalisco.
6.- Nombre de cada servidor publico que haya presentado incapacidad de 5 años a la fecha.
Dirección a la que pertenece actualmente.
Dependencia: finanzas, admón., educación, rural etc.
Antigüedad del burócrata o servidor publico.
Nombramiento.
Decir si es de confianza o de base
Cantidad de incapacidades ingresadas por cada servidor público y por cada año.
Cantidad de días por año.
7.- Hagan algo, existen muchas personas que queremos trabajar y ganar lo que estas personas reciben cómodamente sin dejar nada.
8.-La información que pido es y debe ser del conocimiento de todos los jaliscienses para que les de vergüenza ocupar un lugar que no se merecen, Aparte de todo lo que pasa en el gobierno

Recursos y Desarrollo Humano

Gastos de Servicios Personales

7977/2010

29/06/2010

Total de recursos que por participaciones estatales y federales, así como por cualquier otro concepto hayan percibido desde el mes de enero 2010 a la fecha de la respuesta a esta solicitud, los
Ayuntamientos de: Cihuatlán, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Unión de Tula y Atengo, desglosado por conceptos y por meses.

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

009/2010

03/06/2010

"Me podría informar que debo hacer para regularizar un Toyota corolla 1997 y donde debo acudir", circunstancia que se desprende del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, como datos que son generados por el sujeto obligado que usted representa, cuya facultad queda explicita solamente a la Secretaría de Finanzas.

N°

Fecha

Información requerida

7855/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1992

7856/2010

25/06/2010

Cuenta Pública del Estado de Jalisco del año 1993

7857/2010

25/06/2010

7858/2010

Área Asignada 1

Atención Ciudadana

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Procuraduría Fiscal

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Entregada

Entregada

Entregada

