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

Fecha

72/2010

03/05/2010

73/2010

04/05/2010

74/2010

07/05/2010

75/2010

08/05/2010

76/2010

77/2010

Información requerida
Solicito información sobre los cuadros de Productividad que publica el Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal de la SEFIN, a cargo del Lic. Sabino Vargas Rodríguez, en lo concerniente
a los cortes programados para efectuar las nominas de ejecutores en el sentido de manera individual de los gastos recaudados a mi nombre como Ejecutor Fiscal N° 118 correspondiente del
periodo del mes de junio 2009 a la fecha.
Carta de adhesión testamentaria certificada al plan de beneficio para trabajadores del Gobierno del Estado de Jalisco, que corresponda al servidor público Joel Ramón Nuño Pimentel.
Comprobantes de pago de nomina (talones) copia de la nomina de pago ambas del mes de abril del 2010.
Solicito se me expida Constancia del Historial de Control Vehicular, respecto del automotor que a continuación se describe: Porshe, modelo 2004, color Titanio, con N° de serie WP1AB29P74L
A75

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Notificación y Ejecución Fiscal
Gastos de Servicios Personales

Recursos y Desarrollo Humano

Resultado

Costo de
información

Entregada

$23.00

Entregada

$19.00

Recaudación Metropolitana

Entregada

a) Si esta Secretaría, dentro de sus archivos, aparecen registradas las placas 2GPK69, como placas de alguna unidad dentro de la categoría servicio público del Estado de Jalisco. B) En caso
de respuesta afirmativa al inciso anterior, si puede informar el nombre de la persona que aparece como propietario de la unidad que cuenta con las placas antes mencionadas. c) En caso de
respuesta afirmativa al inciso anterior, si puede informar el modelo y marca de la unidad que aparezca registrada con el N° de placas 2GPK69, dentro de la categoría Servicio Público del Estado
de Jalisco. d) En caso de ser posible se sirva enviar copia certificada de los documentos que acrediten lo que se hubiera respondido

Recaudación Metropolitana

Entregada

12/05/2010

Solicito se me expida información sobre las prestaciones que se pagaron al puesto de Policía Investigador "C" adscrito a la Coordinación General de la Policía Investigadora de la Procuraduría
General de Justicia del Estado en el periodo comprendido del primero de octubre del año 2002 hasta la fecha en que se me expida la información que solicito. Solicito que dentro de las
prestaciones mencionadas en el párrafo que antecede se incluya la información relativa a aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, ayuda de despensa, ayuda de transporte, quinquenio, bonos,
gratificaciones, estímulos y cualquier otra prestación que se haya otorgado al nombramiento mencionado en el párrafo anterior en el período aludido. Asimismo, solicito se incluya los descuentos
y retenciones legales que se aplicaron en el mismo período al mencionado 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 de amparo.

Gastos de Servicios Personales

Entregada

13/05/2010

Solicito se me expida Constancia del Historial de Control Vehicular, respecto del automotor que a continuación se describe: Porshe, modelo 2004, color Titanio, con N° de serie WP1AB29P74L
A75

Recaudación Metropolitana

Entregada

13/05/2010

1- Costo del terreno adquirido para la obra del Centro Universitario de Tlajomulco de acuerdo a declaración del Gobernador Emilio González Márquez, el 23 de marzo de 2010 2- N° de hectáreas
del terreno mencionado 3- Nombre del Fondo de donde se obtuvo el recurso para pagar el terreno citado 4- N° y concepto de la partida presupuestal de origen del recurso para el pago del terreno
5- Copia de las escrituras que firmo el Gobernador Emilio González, donde consta la adquisición del terreno.

Presupuesto

79/2010

13/05/2010

Solicito me sea proporcionada copia certificada por duplicado de la nomina en el cual aparece textualmente consignado el nombre, puesto o nombramiento, salario o percepciones económicas
de la totalidad de los Servidores Públicos Adscritos o contratados para laborar en: Centro de atención Múltiple N° 29 "Lic. Francisco Medina Ascencio" de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Jalisco, con sede en la ciudad de Chápala, Jalisco, correspondiente a las 2 quincenas de los meses de marzo, abril y la primera quincena del mes de mayo del presente
año 2010, asimismo se sirva informarme por escrito de manera ampliamente circunstanciada las razones y fundamentos aplicados por usted para que de manera unilateral y arbitrariamente me
haya afectado a partir de la segunda quincena del mes de abril del año 2010, mis percepciones que quincenalmente percibo y lo que es peor, retenga mis percepciones que por el solo transcurso
del tiempo se han devengado a mi favor como servidor público inclusive, según he sido informada por sus mas cercanos colaboradores/subordinados su arbitraria orden fue librada y ejecutada
únicamente en complacencia a pedimento de sus cuates Chavarría y Fletes"

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$310.00

80/2010

14/05/2010

1. Copia certificada del escrito emitido por la Maestra Benita Camacho Buenrostro con la lista del personal de la Dirección de Actualización y Superación del Magisterio (DASM) o centros de
Actualización Magisterial y el correspondiente a la Dirección de Formación Continua para Profesionales de la Educación de la cual es titular, recibido por la Dirección de Personal de la SEJ y
remitido a la Secretaría de Finanzas, relativa al pago de prestación denominada “Prima dominical” correspondiente al concepto 41 del esquema de pago de los trabajadores de la Secretaría de
Educación Jalisco, correspondiente a las quincenas de enero y febrero del 2009 y 2010.
2. Los documentos donde se justifica las razones por las cuales dicho personal fue beneficiado con la prima dominical mencionada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$153.00

14/05/2010

Solicito se me expida información sobre las prestaciones que se le pagaron al puesto de Policía investigador "B" adscrito a la Coordinación General de la Policía Investigadora de la Procuraduría
General de Justicia del Estado en el período comprendido del once de mayo 2004 hasta la fecha en que se me expida la información que solicito, también solicito que dentro de las prestaciones
mencionadas en el párrafo que antecede se incluya la información relativa a aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, ayuda de despensa, ayuda de transporte, quinquenio, bonos,
gratificaciones, estímulos y cualquier otra prestación que se haya otorgado al nombramiento mencionado en el párrafo anterior en el periodo aludido, asimismo, solicito se incluyan los
descuentos y retenciones legales que se aplicaron en el mismo período al mencionado 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 administrativo.

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$3.00

82/2010

14/05/2010

Solicito se me expida información sobre las prestaciones que se le pagaron al puesto de Policía investigador "C" adscrito a la Coordinación General de la Policía Investigadora de la Procuraduría
General de Justicia del Estado en el período comprendido del primero de octubre del 2002 hasta la fecha en que se me expida la información que solicito, también solicito que dentro de las
prestaciones mencionadas en el párrafo que antecede se incluya la información relativa a aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, ayuda de despensa, ayuda de transporte, quinquenio, bonos,
gratificaciones, estímulos y cualquier otra prestación que se haya otorgado al nombramiento mencionado en el párrafo anterior en el periodo aludido, asimismo, solicito se incluyan los
descuentos y retenciones legales que se aplicaron en el mismo período al mencionado 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 de amparo, solicito se me expida copia certificada de la información que pido.

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$4.00

83/2010

17/05/2010

Constancia de percepciones y deducciones de la C. Gabriela de la Cruz Quiles por el período quincenal IX y X correspondiente al mes de mayo de 2010, constancia donde especifique la
deducción de la pensión alimenticia del C. José Flores Castillo a la Sra. Gabriela de la Cruz Quiles, especificando cantidad mensual de mayo 2010.

Gastos de Servicios Personales

Entregada

84/2010

17/05/2010

Solicito copia certificada del recibo oficial N° P-10250727 a nombre de Emilio Bracho U. por 02 fojas, importe pagado $ 18.00

Contabilidad

Entregada

85/2010

18/05/2010

Deseo conocer el monto al que asciende lo que se encuentra pendiente por pagar por parte de los contribuyentes por concepto de infracciones de transito los últimos 5 años

Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

86/2010

24/05/2010

Solicito copias certificadas de tarjeta de checar hora de entrada a mi nombre como ejecutor Fiscal del Depto. De Notificación y Ejecución Fiscal, adscrito a la dirección General de Ingresos del
periodo junio 2009 a mayo 2010

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

$204.00

87/2010

24/05/2010

Solicito copia certificada de mi contrato de vigencia indefinida firmado el 1° de febrero del año 2001, se anexa contrato

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

$51.00

88/2010

24/05/2010

Copia simple sobre los siguientes documentos públicos en relación. 1-Copia de la concesión, autorización o permiso que solicitó el Gobierno del Estado a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; para la construcción del aeropuerto en el Municipio de Tomatlán Jalisco, según el procedimiento para su otorgamiento, artículos 6,7,17,18, 21 y demás aplicables de la Ley de
Aeropuertos y 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 y demás relativos del reglamento de la Ley de Aeropuerto, según registro identificador de la concesión, autorización o permiso SG1621 que le fue
otorgado 2- El monto de inversión pública destinada que erogará el Gobierno del Estado para la realización de la Obra el aeropuerto en Tomatlán, Jalisco. 3- Fecha de la publicación de las bases
para la licitación y la asignación de la obra de la construcción del Aeropuerto 4- El monto de participación Estatal que se destinó para la ampliación en la obra de la carretera que conectará al
aeropuerto a entronque principal de la carretera costera 5- Copia de la firma del contrato en donde se designa la empresa concesionaria para el manejo del aeropuerto.

Gastos de Servicios Personales

89/2010

25/05/2010

Solicito 3 juegos de copias certificadas de nominas del Profesor José Anorio Agredano Díaz, fallecido el 6 de enero 2010, estas por motivo de requisitos para el Depto de Pensiones Sep, las
nominas deberán ser del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2009

Gastos de Servicios Personales

90/2010

26/05/2010

1- Montos generales, proyectos y montos específicos invertidos Anualmente por región y municipio a través del programa de acción inmediata (PAI) con recursos del Fideicomiso para el
Desarrollo Regional (FIDER) entre 1997 y 2000 2- Montos generales, proyectos y montos específicos invertidos anualmente por región y municipio a través del FONDEREG entre 2001 y 2005 3Inversión pública total anual por región u municipio de Jalisco entre 1997 y 2009 4- Tabla resumen de inversión pública en programas sociales (Progresa, oportunidades, etc.) por región y
municipio de Jalisco entre 1997 y 2009

91/2010

27/05/2010

Listado de percepción a partir de la 1ra. quincena de enero de 2010 hasta la 2da. Quincena de mayo de 2010, especificando el concepto "Pensión Alimenticia" N° 62 en código de descuentos,
especificando quincena por quincena el descuento especificado

78/2010

81/2010

Procuraduría Fiscal

Gastos de Servicios Personales

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Entregada

Contabilidad

Coordinadora Deuda Pública

$17.00

Entregada

Entregada

Presupuesto

$4.00

Secretaría de Desarrollo
Humano

Entregada

Entregada

$714.00

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

Costo de
información

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$357.00

Solicito copia certificada del recibo de pago N° A0904031 tipo de ingreso "Deposito a favor de terceros / Billete de deposito. Nombre del contribuyente: Luz María González Pérez, Referencia:
Exp. 168/2005-VI, Domicilio Ben: Margarita de la concepción López Carrillo Col. Aut: Tribunal Administrativo, fecha de pago 25 de junio 2009, anexo copia simple del recibo en comento

Contabilidad

Entregada

$17.00

27/05/2010

Copia certificada de la fecha de la primera alta ante el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como debidamente detallado: Fechas de altas y bajas en nómina y los movimientos
administrativos en esos lapsos, tales licencias, suspensiones, etc. Fechas en la que se detalle a partir de que fecha se me ha aplicado el descuento por el concepto de pensión alimenticia,
detallando de que fecha a que fecha fue aplicado el 20% y de que fecha a que fecha ha sido aplicado el 15% por pensión alimenticia, Monto total de las percepciones totales, monto total de
percepciones liquidas y monto total de descuento por el concepto de pensión alimenticia y sobre cuales percepciones fueron hechos los mismos

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$26.00

95/2010

28/05/2010

Solicito se me expida copia certificada de la información que aparece denominada como Adeudo vehicular visible en la página Http://gobiernoenlínea1.jalisco.gob.mx/tenencia/vehículo
relacionada con el vehículo marca Volkswagen, submarca minivan, modelo 2002, placas JDAD1451 y N° de serie WVWCE47MX2V04004, color plata, registrado a nombre del suscrito

Recaudación Metropolitana

Entregada

$153.00

5688/2010

07/05/2010

Recursos entregados al CONALEP Jalisco por el año 2009 Federales y Estatales y recursos por entregar del mismo año

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Entregada

5712/2010

09/05/2010

Lo que sedeo saber es que se me informe el puesto, tiempo de antigüedad, así mismo como las percepciones que percibe la C. María Villalvazo Chávez, misma que labora en la Secretaria de
Finanzas del Estado de Jalisco

Gastos de Servicios Personales

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

5714/2010

09/05/2010

Todos los gastos cada año del 2006 al 2009

Unidad de Transparencia SEFIN

5759/2010

10/05/2010

Copia simple en archivo electrónico de las actas de finiquitos de los contratos de obra pública celebrados y/o ejecutados durante los últimos 5 años por esa entidad

5799/2010

11/05/2010

Solicito que se me informe el lugar donde se construirá el Estadio de atletismo, para los Juegos Panamericanos, así mismo pido que se me proporcione el monto de la inversión y las
características de este estadio. También pido que se me proporcione el calendario de actividades para su construcción

5838/2010

12/05/2010

Acceso a los archivos que contengan todos los contratos por seguros de vida, salud y automovilísticos de todo el personal del primer nivel

5839/2010

12/05/2010

Acceso a los archivos para su selección y posible reproducción que contengan de manera desglosada por nombre de beneficiario, cantidad otorgada y comprobaciones del uso y gasto utilizado
por el subsidio de 258 millones de pesos erogados a favor de transportistas y/o camioneros

Gastos de Operación e Inversión

12/05/2010

Acceso a los archivos que contengan las cantidades exactas y las motivaciones para que el Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias le asigne recursos a cualquier sindicato,
mutualidad o cámara. Cantidad de pesos erogada durante los últimos 5 años en telefonía y/o radiocomunicación.

Gastos de Operación e Inversión

Conocer si el Secretario de Finanzas acudió a sus oficinas el día 25 de febrero de 2010 y cual fue su agenda de ese día. En caso negativo, los motivos que tuvo para ausentarse de sus
funciones.
Cuantos proyectos, programas, convenios o asociaciones tiene el Gobierno de Jalisco con la empresa extranjera Goldman Sachs? En que consisten esos proyectos, programas, convenios o
asociaciones? Cuál es el interés del Gobierno de Jalisco de establecer una relación o cercanía con la empresa Goldman Sachs? Desde cuándo existe la relación o cercanía con la empresa
Goldman Sachs?
Solicito los montos que ha erogado por concepto de Juegos Panamericanos 2011 y los montos por subsidio que se le ha entregado al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2011
(Copag)

Secretaría Particular

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

N°

Fecha

Información requerida

Área Asignada 1

92/2010

27/05/2010

Solicito copias certificadas de las nóminas del suscrito, de forma quincenal y que estas quincenas sean las comprendidas del 01 de Junio del año 2009 al 31 de marzo del 2010 en las cuales se
detallen:
1. De forma quincenal detallada, con su fecha de quincena de pago.
2. fecha de pago y monto de pago, detallando otras percepciones que haya recibido, tales como aguinaldos, primas vacacionales, día del policía, etc., así como cuanto fue el descuento de
pensión alimenticia, con qué porcentaje y sobre cuales percepciones fue realizado el mismo
3. Monto total de las percepciones totales, monto total de las percepciones líquidas y monto total de descuento por el concepto de pensión alimenticia
4. Referente al concepto de descuento de pensión alimenticia, se detalle cual fue el porcentaje de descuento y sobre cuales percepciones fueron hechos los mismos
5. Referente al concepto de descuento de pensión alimenticia indique mediante los archivos que obran en su poder, cuanto fue pagado en demasía a la Sra. Susana Guadalupe Arias Chávez,
ya que los descuentos de pensión alimenticia fueron realizados con el 20% a las percepciones liquidas totales y la indicación del Juez Quinto de lo Familiar, fue que a partir del día 03 de Junio
del año 2009 el descuento de pensión alimenticia fuera del 15% de descuento, tomando en cuenta los descuentos de ley y sin tomar en cuenta los descuentos derivados de obligaciones
personales
6. Informe de acuerdo a la quincena comprendida del 01 al 15 de Marzo del año 2010, el motivo por el cual se me descontó más del 15% de mis percepciones que ordenó el Juez Quinto de lo
Familiar así como sobre que concepto, motivo y porcentaje se me descontó la pensión alimenticia
7. Referente a la indicación del Juez Quinto de lo Familiar de compensar o regular las quincenas siguientes al día 03 de Junio del año 2009, mediante oficio número 5204/2009 de fecha 30 de

93/2010

27/05/2010

94/2010

5841/2010
5866/2010

12/05/2010

5937/2010

13/05/2010

5971/2010

14/05/2010

6058/2010

17/05/2010

Me pueden informar para que dependencia presta sus servicios el C. José Gerardo Fuentes Esquivel, así como también el puesto y el horario de labores

18/05/2010

Se me informe sobre los recursos económicos que el Gobierno del Estado de Jalisco ha entregado directamente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde la fecha
inicial que contemplen sus registros o archivos, hasta hoy en día, especificando por cada año:
1 Fecha de la entrega del recurso económico
2 A qué sección (47 o 16) y persona se entregó el monto
3 Monto de los recursos entregados
4 Concepto bajo los que se entregaron los recursos
5 Monto entregado por el concepto conocido como “concurrencia salarial”
6 De existir, se me proporcione información sobre el ejercicio y destino de esos recursos entregados al SNTE

6182/2010

18/05/2010

Se me informe en formato digital o disco compacto, sobre el Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información los siguientes datos:
1 Aportaciones económicas que han ingresado al Fideicomiso desde su año de creación, el 2001, hasta hoy en día (18 de mayo de 2010), especificando por cada una:
a) Instancia que realizó la aportación (Gobierno del Estado, Federación, particulares, etc.)
b) Fecha de la aportación
c) Monto de la aportación
2 Se me informen todas las erogaciones que ha realizado el fideicomiso desde su creación, especificando:
a) Fecha de la erogación
b) Monto de la erogación
c) Concepto o destino de la erogación (para qué se usó el dinero).
d) Instancia a nombre de la cual se realizó la erogación y beneficiarios
e) Informe –de existir- sobre los gastos del fideicomiso
3 Recursos que le quedan en estos momentos al fideicomiso
4 De existir partidas o nuevos recursos previstos para el fideicomiso en este año se me informe

6309/2010

20/05/2010

Presupuesto Total ejercido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano de Jalisco en los años 2005 al 2009 y el autorizado para este 2010

6321/2010

20/05/2010

6328/2010

20/05/2010

6166/2010

Solicito me puedan enviar las reglas de operación del programa de retiro voluntario, así como las fechas máximas para que un funcionario pueda inscribirse a este programa, sus restricciones y
montos, y en particular sobre los OPDS como SIAPA, DIF, Pensiones, etc.
Solicito tengan a bien remitirme la siguiente información, correspondiente al gasto ejercido por la entidad federativa
en el período 2003-2009.
1) Gasto ejercido en la función de seguridad pública (o equivalente)
2) Gasto ejercido por la secretaría de seguridad pública (o equivalente)
3) Gasto ejercido por la Policía Preventiva Estatal

Contabilidad

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Entregada
Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Gastos de Operación e Inversión
Recursos y Desarrollo Humano

Área Asignada 4

Entregada
Recursos Materiales y Financieros

Entregada
Entregada

Presupuesto

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Presupuesto

Procuraduría Fiscal

Entregada

Presupuesto

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Programación

Entregada

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

Fecha

Información requerida

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

6433/2010

24/05/2010

Vía Infomex cheque con que se pagó el predio para el Centro Universitario de Tlajomulco

6495/2010

25/05/2010

Solicito informe anual por año 2005 a 2009 sobre el resumen de retenciones, percepciones y deducciones, del servidor público Ignacio Guzmán Morales, adscrito a la SEPLAN

6526/2010

26/05/2010

Necesito saber la forma de cómo se integra la cuota fija de repecos

6584/2010

27/05/2010

El Gobierno del Estado de Jalisco cuántos spots publicitarios ha pagado en el mismo horario del noticiero con Joaquín López Dóriga del canal de las estrellas de Televisa en lo que va del 2010,
cuánto le costó al Gobierno del Estado cada comercial y cuánto ha desembolsado hasta ahora en esa publicidad.

Gastos de Operación e Inversión

Gastos de Servicios Personales

Entregada

6585/2010

27/05/2010

Copia del contrato publicitario del Gobierno del Estado de Jalisco con el Canal de las Estrellas de Televisa

Gastos de Operación e Inversión

Contabilidad

Entregada

6672/2010

31/05/2010

Quisiera saber si la Sra. María Hilda Villalvazo Chávez labora en dicha dependencia con sede en Ciudad Guzmán, así como la antigüedad, puesto y percepciones que reciba

6709/2010

31/05/2010

En cuanto tiempo se realiza una devolución de dinero en la Secretaría de Finanzas por haber realizado un pago en la recaudadora sin tener que haberlo hecho

006/2010

17/05/2010

007/2010

008/2010

Gastos de Operación e Inversión

Contabilidad

Entregada

Contabilidad

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Ingresos

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

Recaudación Foránea

Entregada

Me podría informar que debo hacer para regularizar un Toyota Corolla 1997 y donde debo acudir

Atención Ciudadana

Entregada

21/05/2010

Tengo mi carro con placas de el DF, tenía que ser verificado en marzo pasado, pero por varias cuestiones no pude realizarlo, debo pagar alguna multa antes de hacerle el cambio de placas de
Jalisco, porque aún tiene placas de DF, cuanto sería el costo y que necesito ara hacer esos dos trámites para hacer eso debo tener la tenencia pagada?

Atención Ciudadana

Entregada

24/05/2010

Corroborar la información que se tiene respecto de un automotor, esto es, en el sentido de conocer el vehículo Volkswagen, submarca Jetta color negro, con placas de circulación HZW-9810 se
encuentra a nombre del C. J. Ricardo García Orozco, también conocido con el nombre de Ricardo García Orozco

Atención Ciudadana

Entregada

Costo de
información

