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193/2010 03/11/2010

La que suscribe profesora en la Secundaria 53 Mixta, con fecha d16 de marzo del año en curso obtuve un ascenso escalafonario como Coordinadora académica, renunciando a 4 horas S/m., 

con una antigüedad de 26 años 6 meses como maestra catedrática. El motivo de la presente es porque no he recibido el pago total que corresponde a la Coordinación Académica del: 16 de 

marzo al 16 de mayo, parte proporcional de aguinaldo; el pago de agosto T G A y el pago en septiembre de (6 días). Cuando uno concursa en el escalafón estatal se nos dice que no perdemos 

nuestra antigüedad ni las prestaciones adquirida. Por lo tanto solicito se me pague lo que se me adeuda. De no ser así y estar yo en un error, solicito, el fundamento legal donde se establece que 

no tengo derecho al pago total en la plaza adquirida por ascenso escalafonario. Agradeciendo de antemano la atención que se brinda a la presente. (sic).

Gastos de Servicios Personales Entregada

194/2010 08/11/2010

Solicitándole su anuencia para que nos sea entregada copia de la relación de sueldos correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto del año en curso, a favor del C. Del Toro 

Pedraza José Antonio, sus datos personales son: Dependencia donde laboro: Centro de Readaptación Juvenil. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Con Categoría de: 

Coordinador “A”. R.F.C.: TOPA570812p71. Anexo copia de la segunda quincena del mes de julio de 2010 (sic).

Gastos de Servicios Personales Entregada

195/2010 09/11/2010

Solicito se me informe el historial de endosos con referencia a la factura: A 023531 a continuación le señalo 2 de los últimos endosos que presenta dicha factura: Cedo los derechos de la 

presente al C. Jorge Eduardo Nava Terriquez. Guadalajara Jalisco 26 de mayo 2009 con sello de pagado en la oficina de recaudación fiscal numero 005. Cedo los derechos de la presente al C. 

Oswaldo López Flores, Guadalajara, Jalisco a 23 de agosto de 2009 Jorge Eduardo Nava Terriquez, con sello de pagado el día 24 de agosto del 2009 en la oficina de recaudación fiscal número 

094. Para complementar la información que solicito proporciono las características del vehículo marca NISSAN, tipo sedan, cuatro puertas, modelo 1991 mil novecientos noventa y uno, color 

gris, estándar, con número de motor: E16326455M, y número de serie, 1LB1203051 y con placas de circulación JAT2691.(sic)

Recaudación Metropolitana Entregada

196/2010 10/11/2010 Solicito información de la maestra Irene Ramírez Rubio de percepciones del año, 1° de enero a la fecha de hoy Gastos de Servicios Personales Entregada

197/2010 16/11/2010
Vengo a solicitar se me informe por escrito y se me expidan copias simples de la siguiente documentación: De todos los fideicomisos existentes en los que tenga intervención el H. Ayuntamiento 

de Zapopan Jal., conteniendo el monto, el estado actual que guardan, así como los nombres de los  integrantes de los mismos. (sic).
Procuraduría Fiscal Entregada

198/2010 16/11/2010

Se sirva informarme y por escrito, si la empresa de nombre: RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., presenta declaraciones fiscales y paga impuestos por tener a su empleado de nombre 

ESTEBAN CUITLAHUAC ARIAS GARAY (R.F.C. AIGE-750408), siendo los pagos de los impuestos de nominas y pagos del impuesto sobre el producto del trabajo, y que diga la fecha desde 

cuando se presentan estas declaraciones fiscales por parte de patrón RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., así como también me informe el monto del pago exacto que le correspondió cubrir al 

patrón RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., de los impuestos de nóminas y de los impuestos I.S.P.T. referente a los meses de noviembre y diciembre del año 2009, al igual de los meses de 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del año 2010 únicamente de su empleado: ESTEBAN CUITLAHUAC ARIAS GARAY. De la anterior 

información que se llegue a recabar por conducto del área correspondiente de ésta H. Secretaría, solicito, se sirva ordenar la expedición de copias certificadas de todo lo que se recabe, previo al 

pago del impuesto que estas generen.  (sic).

Recaudación Foránea Entregada

199/2010 19/11/2010

Punto uno: total de percepciones durante el año. Punto dos: total de deducciones por concepto del I.S.R. durante el año. Punto tres: total de deducciones por concepto de Fdo. de pensiones. 

Durante el  año. Punto cuatro: total de deducciones por concepto de préstamo de pensiones del edo. Durante el año. Punto cinco: total de deducciones durante el año. Punto seis: total de 

ingreso neto durante el año. Siendo lo solicitado por año en separado, siendo por los años siguientes del 2007, 2008 y 2009 respectivamente, la cual le solicito me sea proporcionada la 

información antes descrita por medio de copias certificadas.  (sic)

Gastos de Servicios Personales Entregada 51.00

200/2010 19/11/2010

Que por este medio y basado en lo establecido por la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, me presento a solicitarle me expida copia certificada de información que 

aparece en el listado de adeudo vehicular visible en la página: https: //gobierno en linea1.jalisco.gob.mx/tenencia/vehículo, esto relacionado con el vehículo marca Volkswagen modelo 1994 

placas JAW9160 y número de serie 11R0031124. Así como copia certificada de los requerimientos que aparecen en el adeudo indicado, autorizando para que a mi nombre reciba las copias 

certificadas al C. Lic. José Fabián De La Cruz Mayoral, y a la C. Lic. Erendira Pérez Chávez. (sic).

Recaudación Metropolitana Notificación y Ejecución Fiscal Entregada 119.00

201/2010 19/11/2010

Que por este medio y basado en lo establecido por la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, me presento a solicitarle me expida copia certificada de información que 

aparece denominada como: Adeudo Vehicular visible en la página: https://gobierno enlinea1.jalisco.gob.mx/tenencia/vehículo, relacionada con el vehículo marca Volkswagen, tipo Pointer, modelo 

2001, placas JCD6399 y número de serie 9BWCC05X21P036099, color plata, registrado a nombre de la suscrita.

Así como copia certificada de los requerimientos que aparecen en el adeudo indicado. (sic).

Recaudación Metropolitana Notificación y Ejecución Fiscal Entregada 527.00

202/2010 19/11/2010

Que por este medio y basado en lo establecido por la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, me presento a solicitarle me expida copia certificada de información que 

aparece denominada como: Adeudo Vehicular visible en la página: https://gobierno enlinea1.jalisco.gob.mx/tenencia/vehículo, relacionada con el vehículo marca Volkswagen, tipo Pointer, modelo 

2001, placas JCD6399 y número de serie 9BWCC05X21P036099, color plata, registrado a nombre de la suscrita.

Así como copia certificada de los requerimientos que aparecen en el adeudo indicado. (sic).

Recaudación Metropolitana Notificación y Ejecución Fiscal Entregada 527.00

203/2010 29/11/2010
Relación percepciones y deducciones a nombre de Jorge Ocampo Rodríguez y de la señora Irene Ramírez Rubio, del 2000 al 2010 firmadas por el Director de Gasto de Servicios Personales, el 

desglose de forma quincenal.
Gastos de Servicios Personales Entregada 22.00

204/2010 29/11/2010

"Solicito copias certificadas de los documentos que presento el Sr. Andrés Lira Álvarez para pedir el cambio de propietario del midibus marca Mercedes Benz con placas 7 GNU58 de la ruta 625, 

asimismo con el debido respeto para esta digna Institución le solicito copias certificadas de los documentos donde surgieron efecto dichos papeles para el cambio de placas, asimismo se me 

haga mención por escrito de quien le entrego las antiguas placas y quien entrego las nuevas placas”.

Recaudación Metropolitana Entregada

205/2010 29/11/2010
Los originales de los folios de infracción 039/107129389, 039/130930056/, 039/954480029 y 039/90295870, así como sus recargos a infracciones de tránsito o en su caso copias autorizadas de 

los mismos por ser vehículo objeto propiedad de esta parte promovente.(sic)
Recaudación Metropolitana Entregada

206/2010 29/11/2010

Por este medio del año 2004 al 2009, solicito copia certificada de mi estado de nomina ingresos y egresos, (deducciones y percepciones). Esto con el fin para la devolución de impuestos ante 

Hacienda. Es el primer año que hago esta petición y estoy como extemporáneo. Año con año yo hago mi declaración de impuestos ante Contraloría por el nivel que tengo en mi dependencia. 

Hacienda me dice que estas hojas no me sirven, es por ello que estoy acudiendo ante ustedes. Adscrito al Centro Integral de Comunicaciones (066 emergencias).(sic)

Contabilidad Entregada

207/2010 22/11/2010
¿Cuanto se invirtió en el transporte público en este caso el macrobus?, ¿Cuánto tiempo y dinero se llevo para reconstruir las calles por las cuales circula el macrobus?, ¿Quiénes lo aprobaron?, 

¿En donde más se planea ingresar el macrobus y que se hará si los habitantes se niegan a ello?,¿De cuanto dinero fue el último cheque de Emilio González Márquez?
Entregada

208/2010 29/11/2010
a)	Copia simple de los recibos que amparan el pago de los subsidios, con que el Titular del Poder Ejecutivo apoyó a los transportistas del Estado, por los carros identificados con los números 

económicos 316, 331, 338, 352, 375, 391, 400, 408, 412, 418, 425, 442, 460, 471, 485, 501, 506, 507, 1227, DA26, DA27, DA28, DA30 y 46EM.    (sic)
Contabilidad Entregada

13704/2010 02/11/2010

Informe sobre los montos de recursos federales, sin importar nombre o denominación de los mismos, que los poderes del Estado de Jalisco, los organismos públicos descentralizados, los 

organismos públicos autónomos, fideicomisos, asociaciones y cualquier otra entidad pública o privada con sede en Jalisco hayan recibido de 2006-2010, indicando por año las cantidades y el 

concepto y/o rubro por el que fueron entregados, señalando así mismo si fueron gastados completamente en ese rubro, o si hubo transferencias y/o devoluciones a la federación. En el caso de 

las devoluciones, favor de indicar los montos devueltos; en caso de transferencias indicar a qué partidas o programas o fondos de cualquier tipo fueron transferidos y por qué monto. Recuerdo de 

antemano al sujeto obligado que la información aquí requerida es de categoría pública y fundamental, por lo tanto no es sujeta a reservas ni restricciones de información de tipo alguno.

Presupuesto Gastos de Operación e Inversión Coord. con Organismos Paraestatales Procuraduría Fiscal Contabilidad Egresos Entregada

13761/2010 03/11/2010 Solicito la liga específica para consultar el paquete económico 2011 que presento el Ejecutivo al Congreso del Estado, específicamente el presupuesto de egresos 2011 Presupuesto Entregada

13778/2010 03/11/2010
Informe si se cobro o no la sanción económica / y lista detallada de todos los funcionarios sancionados en la historia de la contraloría de Jalisco  de los asuntos que turno para su cobro a la 

secretaria de finanzas y tesorería general del estado / listado de los asuntos recibidos en esta ultima secretaria de finanzas por la contraloría del estado
Notificación y Ejecución Fiscal Ingresos Recaudación Foránea Recaudación Metropolitana Procuraduría Fiscal Entregada

13782/2010 03/11/2010
¿Qué ingresos tuvo el estado de Jalisco por el pago de la tenencia vehicular durante el año 2009? ¿Qué ingreso por el pago de la tenencia vehicular obtuvo durante el primer semestre del 2010 

el estado de Jalisco? ¿Hacia dónde es destinado dicho recurso?
Ingresos Presupuesto Recaudación Foránea Recaudación Metropolitana Ingresos Estatales y Automatizados Entregada
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13783/2010 03/11/2010 ¿Cuál fue el ingreso en pesos que recaudo el estado de Jalisco en cuanto al impuesto al valor agregado (IVA) en el año 2009? Y ¿Hacia que sectores del estado se destina esa cantidad? Ingresos Presupuesto Recaudación Foránea Recaudación Metropolitana Ingresos Estatales y Automatizados Contabilidad Entregada

13836/2010 04/11/2010
Cuántos servidores públicos y funcionarios de primer nivel del Gobierno del estado han sido capacitados en el Centro Fox en la administración de Emilio González Márquez y cuánto se erogó por 

la capacitación de todos.
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

13843/2010 04/11/2010
En la administración de Emilio González Márquez, cuántos servidores públicos y funcionarios de primer nivel del gobierno del estado han sido capacitados por año en el Centro Fox,   cuánto se 

erogó por año para este fin, de qué dependencias se han enviado, cuántos funcionarios de primer nivel y servidores públicos por dependencia, qué cursos tomaron y por qué se eligió este centro.
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

13936/2010 05/11/2010
Cuántos funcionarios de primer nivel y servidores públicos de esta dependencia han sido capacitados en el Centro Fox por año durante la administración de Emilio González Márquez, cuánto se 

ha erogado por esta capacitación, qué curso o capacitación tomaron y por qué se eligió este centro.
Admón.., Contabilidad e Informática Entregada

14063/2010 09/11/2010 Participaciones y adeudos de créditos registrados en Secretaria de Finanzas. Gastos de Operación e Inversión Egresos Entregada

14064/2010 09/11/2010 Participaciones y Adeudos de créditos registrados en Secretaría de Finanzas del municipio de Villa Corona, Jalisco. Gastos de Operación e Inversión Egresos Entregada

14065/2010 09/11/2010 Participaciones y adeudos de créditos registrados en Secretaria de Finanzas del Municipio de Tizapan el Alto, Jalisco. Gastos de Operación e Inversión Egresos Entregada

14097/2010 10/11/2010 Todas las preguntas se relacionan con el Impuesto sobre Nóminas: ¿Qué tasa se cobra actualmente? ¿Ha habido cambios recientes en la tasa? ¿cuáles? Ingresos Estatales y Automatizados Recaudación Foránea Entregada

14098/2010 10/11/2010
¿La federación, organismos estatales y/o municipales pagan actualmente el impuesto sobre nóminas? Si así fuera, ¿cuánto pagó cada nivel de gobierno? Y ¿cuál es el porcentaje del pago de 

cada uno de ellos en relación al total recaudado? Estos datos se solicitan al cierre del 2008 y 2009
Ingresos Estatales y Automatizados Recaudación Foránea Entregada

14100/2010 10/11/2010
Proporcionar número total de contribuyentes del impuesto sobre nóminas en diciembre 2008, 2009 y el dato más reciente de 2010 (número de personas morales). Asimismo, ¿Qué porcentaje del 

total de contribuyentes corresponde a los órganos de gobierno?
Ingresos Estatales y Automatizados Recaudación Foránea Entregada

14141/2010 10/11/2010
Solicitud de información a la Secretaría de Finanzas o equivalente. En cada caso se solicita cordialmente responder con la información requerida para los años 2007, 2008 y 2009 

(IMPORTANTE: la información solicitada es para cada uno de los años mencionados, no para el periodo comprendido entre los tres).
Gastos de Servicios Personales Presupuesto Entregada

14143/2010 10/11/2010
Cuánto dinero  gasto la Universidad de Guadalajara en la mega marcha. Desglosando el gasto de: a. Los autobuses. b. Los desayunos que se dieron a los alumnos y maestros. c. En la 

publicidad que utilizaron como pancartas. d. En los Spots en contra del gobierno. Lo anterior por cada Centro universitario, escuelas privadas y escuelas preparatorias.
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

14194/2010 11/11/2010 Copia certificada de la tarjeta de circulación y factura  de los vehículos a nombre de C. José Juan Sánchez Medina Recaudación Metropolitana Entregada

14222/2010 11/11/2010

1- Solicito se me informe cuántas multas, sanciones o infracciones, así como impuestos o derechos, han sido condonados y/o han tenido un descuento en su pago por autorización de las 

Secretarías del Gobierno de Jalisco a particulares, en los años 2009 y 2010, especificando por cada caso:

a)	Secretaría que autorizó la condonación o descuento

b)	Fecha en que se autorizó la condonación o descuento

c)	Se especifique si fue condonación o descuento, y a cuánto ascendió este descuento d)	Se especifique el nombre del particular al que se le autorizó la condonación o descuento e)	Se 

especifique qué cantidad consideraba originalmente la multa, sanción o infracción, impuesto o derecho, y cuánto se terminó por pagar luego de haber recibido un descuento f)	Se especifique el 

motivo por el que se había originado la multa, sanción o infracción, o en qué consistía el impuesto o derecho g)	Se me brinden cifras totales de los montos condonados y descontados por estos 

conceptos en los años 2009 y 2010. 2 Se me informe la fundamentación reglamentaria o legal de estas condonaciones y descuentos.

Recaudación Foránea Recaudación Metropolitana Entregada

14355/2010 16/11/2010 Señalar cuales son los montos otorgados a la Universidad de Guadalajara desprendidos del presupuesto local correspondientes a este año. Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

14362/2010 16/11/2010

Un informe de los cursos aplicados a los trabajadores de la secretaria de finanzas, durante los años 2008 y 2009 con el recurso de las multas federales que impactan el 2% para el rubro de 

capacitación, el nombre de cada uno de los participantes, el nombre del curso de capacitación, el importe económico de cada uno de los cursos y los lugares y nombres de los institutos 

encargados de impartirlos.

Admón.., Contabilidad e Informática Entregada 231.00

14445/2010 17/11/2010

A quien corresponda. De la manera más atenta y respetuosa solicitó información respecto a contratos y compras del gobierno de Jalisco.  Favor de especificar cuántos contratos o compras se 

adjudicaron desde que inició la actual administración del gobierno jalisciense por las siguientes modalidades: 1.- Por concurso o licitación pública 2.- Por invitación 3.- Por adjudicación directa 

Enumerar cada una de las obras contratadas o cada compra; todas especificando la cantidad erogada, el beneficiario, la póliza de cheque y la dependencia que contrata. Agradezco de antemano 

su respuesta favorable. Juan Carlos Calderón

Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

14450/2010 17/11/2010 ¿Cuánto dinero a entregado el Estado de Jalisco a la Universidad de Guadalajara durante el presente año? Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

14533/2010 18/11/2010
Solicito las cantidades, fechas, número total de trabajadores y desde cuando el Grupo Aeroportuario del Pacífico a través de la administración del Aeropuerto de Guadalajara, ha realizado en 

Finanzas por concepto del 2% sobre nómina. Además quisiera saber si este es un impuesto estatal o federal?
Recaudación Foránea Entregada

14551/2010 18/11/2010
A cuánto ascienden todos los recursos que se han entregado para la construcción del Palacio de la Cultura y la Comunicación. Y a nombre de quien han salido los cheques y copia de los 

cheques.
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

14662/2010 22/11/2010

A quien corresponda: Saludos cordiales. En una anterior solicitud de Transparencia, su servidor recibió información respecto a una relación de proyectos, erogados con el Fondo de Aportación 

para el Desarrollo de proyectos Estratégicos. Sin embargo, no se adjuntaron las cantidades erogadas por cada proyecto ni los beneficiarios. A continuación, solicito de la manera más atenta que 

me detallen: cantidad erogada, , fecha del gasto y cheque de los siguientes proyectos: Andador del Peregrino, Continuidad de Obra MultiAnual. Construcción de Mirador I en el Cerro del Obispo 

municipio de Ameca Andador del Peregrino, Continuidad de Obra MultiAnual. Construcción Ermita II Mesa colorada-, servicios básicos majadas en el municipio de Mixtlán. -Andador del 

Peregrino, Continuidad de Obra MultiAnual. Rehabilitación de imagen Urbana de la Cabecera Municipal de Talpa de Allende y señal integral del andador del peregrino, Talpa de Allende. -Albergue 

I Estancuela. Construcción y Equipamiento de Infraestructura en el Tepehuaje, Ahualulco de Mercado. -Albergue II Atenguillo Construcción y equipamiento de infraestructura y servicios básicos 

en el andador del Peregrino (Segunda Etapa). -Construcción de Mirador I en el Cerro del Obispo en el Municipio de Ameca (Andador del Peregrino). También, solicitó atentamente  información de 

los siguientes proyectos: -Adquisición de Plántula para Cultivo de Arándano en la Región Sur y Sureste (Primera, segunda y Tercera Etapa). De este proyecto solicito nombre de beneficiario (s), 

cantidad (es) erogada (s), cheque (s) y fecha (s) del gasto. También ¿En qué lugares y/o municipios están ubicados esos cultivos de Arándanos?  ¿Cuántas hectáreas ocupan esos cultivos? 

También pregunto ¿Porqué la autoridad consideró importante invertir en estos proyectos de Cultivo de Arándano? ¿Quién o quiénes cultivan el Arándano? ¿Quién  o quiénes recibirán la 

plántula?. -Compra Venta del Núcleo Agrario denominado La Estancuela, municipio de Teuchitlán, parcela no. 340 Z9 P1/1, superficie de 3-19-97-34 Has. Certificado de Derechos Agrarios no. 

000000098291, municipio de Teuchitlán, Jal. De este proyecto solicito  nombre del beneficiario, cantidad erogada, cheque y fecha del gasto y para qué  compró y a qué destinará la autoridad 

estas tierras.-Construcción de 1 semillero para producción de plántula  de hortalizas certificada en la localidad de Clavellinas, municipio de Tuxpan en la Región Sur. - Construcción de 1 semillero 

para producción de plántula de hortalizas certificada en la localidad de Clavellinas, municipio de Tuxpan en la Región sur (Plataforma y Construcción de Cuarto de Riego. De este proyecto solicito 

nombre de beneficiario (s), cantidad (es) erogada (s), cheque (s) y fecha (s) del gasto. También pregunto ¿Cuántas hectáreas ocupan esos cultivos?  ¿Porqué la autoridad consideró importante 

invertir en estos proyectos? ¿Quién (es) cultiva (n) las hortalizas? ¿Quién (es) recibirá (n) la plántula? ¿Qué hortalizas plantan? ¿Quién (es) será (n) beneficiado (s) con el semillero? Agradezco 

infinitamente la atención otorgada al presente escrito y de antemano agradezco su respuesta favorable. Juan Carlos Calderón Morales.

Egresos Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Contabilidad Entregada

14590/2010 19/11/2010 A cuando asciende el bono anual de los diputados federales Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

14611/2010 21/11/2010
Currículum completo, copia del contrato, así como una descripción de las funciones que desempeña el funcionario Alberto Jiménez Martínez, director de área con centro de trabajo en 

Coordinación General de Innovación y Desarrollo, de acuerdo con la información disponible en la Secretaría de Finanzas
Recursos y Desarrollo Humano Entregada 5.00

14688/2010 22/11/2010 Informe de resultados actuales del programa PAR en Jalisco. Ingresos Entregada
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14729/2010 23/11/2010
1.-requisitos para obtener las placas de automóvil del estado de Jalisco con el mismo propietario, ya que cambié  de residencia a este estado y mi vehículo tiene placas del estado de Nayarit. 2.-

costo de tenencia del 2007 al 2010 y placas de Pick- Up modelo 1949. 3.-costo de  tenencia y placas de chey  c4 2004 cinco puertas sin aire, austero.
Recaudación Metropolitana Entregada

14849/2010 25/11/2010 Cuanto Gana un Maestro? Unidad de Transparencia SEFIN Entregada


