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

Fecha

Información requerida
¿Cuánto es el presupuesto asignado para la compra de vehículos que tiene el Poder Ejecutivo del Gobierno de Jalisco para el Ejercicio del año 2010, ¿Cuánto es el presupuesto asignado para la
compra de maquinaria agrícola que tiene el poder ejecutivo
Copias simples del proceso matemático y la normatividad que sustenta a las percepciones y deducciones, que otorga el Gobierno del Estado de Jalisco a los empleados de la Secretaría de
Educación.
a) Si esta Secretaría, dentro de sus archivos, aparecen registradas las placas 709-942-G, como placas de alguna Unidad dentro de a categoría Servicio Público del Estado de Jalisco. b) En caso
de respuesta afirmativa al inciso anterior, si puede informar
a) Si esta Secretaría, dentro de sus archivos, aparecen registradas las placas 7 6NV51, como placas de alguna Unidad dentro de a categoría Servicio Público del Estado de Jalisco. b) En caso
de respuesta afirmativa al inciso anterior, si puede informar el
a) Si esta Secretaría, dentro de sus archivos, aparecen registradas las placas 710-312-G, como placas de alguna Unidad dentro de a categoría Servicio Público del Estado de Jalisco. b) En caso
de respuesta afirmativa al inciso anterior, si puede informar
Me sea expedida una copia certificada de billete de depósito expedido por la Secretaria de Finanzas del estado de Jalisco, el señor Roberto Eliseo Narez Conrique la consignación de la cantidad
de $ 1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.), en el mes de enero o febrero de 1989 y en su caso la constancia de que dicho billete que fue recibido por el demandado y cobrado a su
entera satisfacción.
Así mismo autorizo para que en mi nombre y representación reciba las copias certificadas solicitadas el C. Fernando Guzmán Arredondo o en su oportunidad sean remitidos al C. Juez Octavo de
lo Civil, expediente 1171/2009
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Pido se me informe de la aplicación de los recursos registrados y distribuidos de la cuenta contable en que se manejan los gastos de cobranza de contribuciones estatales.
Adicionalmente solicito se me informe sobre la distribución de los mismos de conformidad al artículo 155 del Código Fiscal del Estado y de acuerdo emitido por el Secretario de Finanzas del día
13 de Agosto del 2001.
Darme las bases, el cálculo y la distribución de estos recursos que ampara el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 y del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.

2995/2010

03/03/2010

Nomina del concepto de prima dominical de la primera quincena del mes de enero del año en curso de la Dirección de centros de actualización Magisterial

3002/2010

03/03/2010

3070/2010

04/03/2010

3089/2010

05/03/2010

3109/2010

06/03/2010

Respuesta emitida de la Secretaría a través de su titular, sobre las preguntas emitidas por diputados en la glosa de su informe

3115/2010

06/03/2010

La normatividad aplicable al área administrativa de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco

3170/2010

08/03/2010

Solicito desglose donde se muestre día y hora de multas de transito y estacionometros de los siguientes vehículos, los cuales aparecen en la pagina de la Secretaria de Finanzas con adeudos
en las multas y recargos. Nissan Tsuru, modelo 2000, placas HYP

3182/2010

08/03/2010

N° de trabajadores activos al cierre de los años 2007, 2008, 2009 desglosado por servidores públicos, magisterio, entre otros servidores públicos.

3354/2010

11/03/2010

3437/2010

14/03/2010

3491/2010

16/03/2010

Los gastos desglosados del cierre de los últimos 4 años de su Secretaría

3524/2010

16/03/2010

Cifras desagregadas de ingresos propios, ingresos federales, extraordinarios y otros ingresos para el ejercicio fiscal 2009, en su página sólo hay datos hasta el 2008

3925/2010

25/03/2010

4031/2010

30/03/2010

003/2010

24/03/2010

a) Una relación de los pagos en cheque y nómina electrónica realizados a mi nombre durante 2010, b) que la relación incluya fecha de aplicación y monto y que este validada.
Solicito copia certificada de mi contrato que regula la relación laboral que tengo en la Secretaría de Finanzas del Estado, únicamente el contrato de referencia de vigencia indefinida como
ejecutor fiscal.
Copias simples del proceso matemático y la normatividad que sustenta a las percepciones y deducciones, que otorga el Gobierno del Estado de Jalisco a los empleados de la Secretaría de
Educación.
Copia certificada de la nomina de personal de la dirección de actualización y actualización del magisterio (DAMS) o dirección de centros de actualización magisterial del mes de enero del
presente año emitida por la dirección de personal de la SEJ. Relativo
Copia certificada del acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo
155 y 156 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada
Copia certificada del acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los honorarios y gastos de ejecución para sueldo de ejecutores fiscales y conforme a esto
solicito también la información del total recaudado por gastos de
Copia certificada del acuerdo del Secretario de Finanzas de fecha 13 de agosto 2001, con relación a los sueldos de los ejecutores por honorarios y gastos de ejecución de referencia al artículo
155 y 156 del Código Fiscal del Estado de Jalisco y firmada
Solicito se me expida constancia en donde se expliquen las causas del bloqueo que me impiden la realización del pago de refrendo de mi vehículo automotor, que a continuación se describe:
Jeta, Modelo 1991 mil novecientos noventa y uno, color azul, placas
Pido se me informe de la aplicación de los recursos registrados y distribuidos de la cuenta contable en que se manejan las multas por infracciones a las leyes fiscales de conformidad al artículo
112 y 113 del Código Fiscal del Estado.
Adicionalmente solicito se me informe sobre la distribución de los mismos de conformidad con el artículo 112 y 113 del Código Fiscal del Estado
Del periodo del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2008
Del periodo del 1 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2009

a) Información que muestre los mecanismos de cobro de impuestos y administración de derechos, productos y aprovechamientos……. Por medio de Infomex, a través de archivos con
extensión pdf, cdr, xls, xlsx, doc, docz, ppt, pptx, txt, mpp.
Solicito desglose donde se muestre día y hora de multas de transito y estaciono metros de los siguientes vehículos, los cuales aparecen en la pagina de la Secretaria de Finanzas con adeudos
en las multas y recargos. Nissan Tsuru, modelo 2000, placas HYP
Se requiere la siguiente información en los documentos que obren en su organismo que contengan dicha información al cierre del año 2009, sobre trabajadores activos la siguiente información,
número de trabajadores, edad promedio, antigüedad promedio

Resultados del estudio de dictaminación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2009, del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales Jalisco (FONDEN), hecho por Asesores
Empresariales Martínez Márquez, S.C.
Necesito saber cuales son, las políticas, los procedimientos, los manuales de control interno, sobre criterios de dotación de personal de nuevo ingreso y cuando ya tiene tiempo en la entidad,
(reclutamiento, selección, contratación e inducción y escalafón

Solicito información respecto a cuánto se gasto en publicidad por el primer año de microbús y los gastos que se destinaron para la estación planeta 94.7 y la participación económica del
Gobierno de Jalisco en el evento musical de planeta
¡Cuánto dinero ingresó en 2009 a la Secretaría de Finanzas por la renta de cada uno de los espacios culturales que opera la Secretaría de Cultura (Foro de Arte y Cultura, Teatro Alarife, Patio de
los Ángeles, Ex Convento del Carmen, Casa de la Cultura Jal.
Soy de Ciudad Guzmán y me gustaría saber cual es el número estimado de vehículos que esta registradas en el municipio de Zapotlán el Grande, ya que se esta haciendo una investigación y
ocupamos ese dato para poder seguir con la investigación

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Presupuesto

Secretarías

Resultado

Costo de
información

Entregada

Gastos de Servicios Personales
Recaudación Metropolitana

Área Asignada 6

Entregada
Recaudación Foránea

Entregada

Recaudación Metropolitana

Recaudación Foránea

Entregada

Recaudación Foránea

Recaudación Metropolitana

Entregada

Contabilidad

Caja General

Gastos de Operación e Inversión

$800.00

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

$17.00

Gastos de Servicios Personales

Entregada

$800.00

Entregada

$136.00

Gastos de Servicios Personales
Recursos y Desarrollo Humano

Procuraduría Fiscal

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Procuraduría Fiscal

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Procuraduría Fiscal

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

Recaudación Metropolitana

Recaudación Foránea

Contabilidad

Egresos

Procuraduría Fiscal

Ingresos

Procuraduría Fiscal

Recursos y Desarrollo Humano

Notificación y Ejecución Fiscal

Contabilidad

Notificación y Ejecución Fiscal

Comunicación Social

Recaudación Metropolitana

Tecnología de Información

Gastos de Servicios Personales
Ingresos Estatales y Automatizados

Entregada

$18.00

Entregada

$32.00

Entregada

$8.00

Entregada

$17.00

Recaudación Foránea

Recaudación Metropolitana

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Secretaría Particular

Entregada

Admón., Contabilidad e Informática

Entregada

Recaudación Foránea

Recaudación Metropolitana

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Procuraduría Fiscal

Entregada

Recursos y Desarrollo Humano
Gastos de Servicios Personales

Entregada
Recursos Materiales y Financieros

$306.00

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Entregada

Contabilidad

Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Planeación Fiscal e Ingresos C.

Entregada

Recaudación Foránea

Entregada

$55.00

