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

Costo de
información

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

$306.00

Los funcionarios y empleados publicos respetaran el ejercicio del derecho de peticion, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacifica y respetuosa, A toda peticion debera recaer un
acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigodo, la cual tiene obligacion de hacerlo conocer en breve termino al peticionario.

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

06/09/2010

Solicitud de percepciones y deducciones a nombre de Juan Ignacio Gomez Gonzalez como Ejecutor Fiscal por el periodo 2009-2010 separado por año.

Recursos y Desarrollo Humano

Entregada

10/09/2010

Copia certificada del recibo oficial de pago abono a la casa de Jose Justo Alvares N° 1419 realizado por Maria de los Angeles Sanchez Martinez a favor Maria Elena Castillo Figueroa, depositado
entre los meses de enero y febrero del año 2009 por la cantidad de 21,000.00 y fraccion

Contabilidad

Entregada

159/2010

20/09/2010

Solicitar el servicio de copia de contrato certificada laboral indefinido, copia certificada de acuerdo con fecha 13 de agosto 2001 por concepto de gastos y agunaldos a ejecutores fiscalesd, copia
certificada de los acuerdos del Secretariode Finanzas que autoriza de fondo u8nico general de los articulos 112 y 113 del codigo fiscal del estado de los trimestres tercero y cuarto del 2008 y
primero del 2009, solicito se me informe la cantidad total recaudada po medio de lo cual se desprende la reparticion de aguinaldo para notificadores y ejecutores fiscales según acuerdo del
Secretario en los incisos a) y b) de dia 13 de agosto, de los ejercicios 2008 y 2009 a la fecha

Recursos y Desarrollo Humano

Procuraduría Fiscal

Notificación y Ejecución Fiscal

Entregada

160/2010

20/09/2010

Solicito la informacion respecto a los recursos que se entregaron a los municipios en calidad de incentivo a la eficiencia a la gestion municipal y el premio nacional al desarrollo municipal 2009 de
acuerdo al seguimiento de la aplicación del programa agewnda desde lo local, durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009; la informacion que necesito es la
aclaracion en cuanto: si estaban etiquetados para un fin especifico dichos recursos o quedaba a disposicion del ayuntamiento el uso de los mismos.

Presupuesto

Gastos de Operación e Inversión

Planeación Fiscal e Ingresos C.

Entregada

161/2010

21/09/2010

Solicito dos copias certificadas del Acuerdo del Secretario de Finanzas Ignacio Novoa Lopez de fecha 13 de agosto del 2001, con relacion a gastos y honorarios articulo 155 y 156 del Codigo
Fiscal del Esatdo, Solicito 2 copias certificadas del formato de registro de documentos diligenciados correspondientes al C. Victor Alejandro Paz Cristobal como Ejecutor Fiscal N° 118 DE LOS
DIAS 13-OCT-2009, 30-OCT-2009, 23-NOV-2009, 10-FEB-2010,17-FEB-2010, 18-FEB-2010, 24-FEB-2010, 02-MAR-2010, 11-MAR-2010, 25-MAR-2010, 19-ABR-2010, 22-ABR-2010.

Recursos y Desarrollo Humano

Notificación y Ejecución Fiscal

162/2010

22/09/2010

Cuales partidas y/o programas de cada Secretaria del Estado tienen partidas congeladas

163/2010

22/09/2010

En que fechas el Secretario de Finanzas, Jose Luis de Alba Gonzalez ha tomado vacaciones, desde que entro a la fecha.

Recursos y Desarrollo Humano

164/2010

22/09/2010

Curriculo de Jose Luis de Alba Gonzalez

Recursos y Desarrollo Humano

165/2010

22/09/2010

Solicito de la manera mas atetenta, me otorgue la informacion actualizada de la deuda publica de todos los 125 municipios del Estado de Jalisco, de esta Direccion que usted dignamente preside
en este Gobierno del Esatdo de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2011, es decir de lo anterior para ser mas especifica requiero la informacion detallada donde aparecen los siguientes rubros, el
primer punto es: de la deuda de Municipios los Avales con la Banca Comercial, cuales comprende en este rubro, El segundo punto es: De la deuda de Municipios los Avales con la Banca de
Desarrollo cuales comprende este rubro, El tercer punto es: Deuda de Municipios sin Aval del Gobierno con la Banca Comercial cuales comprende en este rubro, El Cuarto Punto es: Deuda de
Municipios sin Aval del Gobierno con la Banca de Desarrollo cuales comprenden este rubro, El Quinto Punto es: Deuda de Municipios sin Aval del Gobierno en Organismos con la Banca de
Desarrollo cuales comprenden en edste rubro.

Egresos

166/2010

24/09/2010

Solicito expida a mi costa copias certificadas de los acuerdos, resoluciones, circulares o mandatos que ha recibido usted señor Secretario, por parte de las autoridades de la Secretaría de
Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco, y que impiden la realización de los tramites de canje de placas y pago de refrendo 2010 de las siguientes unidades (la lista se encuentra detallada en
el oficio de respuesta)

Recaudación Metropolitana

10855/2010

02/09/2010

Presupuesto estatal dirigido a los festejos del Bicen de la independencia de Mexico y Centenario de la Revolucion Mexicana, asi como un desglose del mismo, por actividad

Presupuesto

Entregada

10897/2010

03/09/2010

Informe el nombre del propietario o propietarios del edificio donde se ubica la sede en Lagos de Moreno, Jalisco, de la Oficina de Recaudacion Fiscal N° 50, de la Secretaria de Finanzas del
Estado de Jalisco y el importe de la renta mensual que se genera por la ocupacion de dicho inmueble.

Admon Contabilidad e Informatica

Entregada

11054/2010

07/09/2010

Requiero los gastos de transportacion internacional del Gobernador del Estado durante el periodo 2007-2010

Gastos de Operación e Inversión

11055/2010

07/09/2010

Cuanto aporto el Gobierno para la construccion del nuevo estadio Omnilife, donde juega mi ex equipo, las Chivas ya sea en terrenos, donaciones o cualquier otro tipo de recursos.

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Entregada

11082/2010

07/09/2010

Si existe un recurso etiquetado por 9 millones por el Congreso del Estado en el Presupuesto Estatal del 2010 para el Municipio de Union de Tula, para que estan etiquetados y si ya fue entregado
dicho recurso al municipio a la fecha.

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Entregada

11098/2010

08/09/2010

Se solicita la siguiente informacion del 2007, a lo que va del año 2010, y si es posible desglosar la informacion por mes y año, Gastos del Gobierno del Estado por conceptos de renta o compra
de helicopteros, o cualquier otro tipo de aeronave propiedad del Gobierno del Estado, Señalar bitacoras de vuelo, nombres de quienes utilizaron los servicios de los elicopteros y cualquier otro
tipo de aeronave, Gastos de mantenimiento, gasolina, turbosina, pilotos, tripulacion y las demas que se hayan generado con motivo del vuelo, por mes, Asimismo, se solicita costo del minuto del
vuelo incluyendo los gastos en los meses de enero de 2009, agosto de 2009, octubre de 2009, enero de 2010, abril de 2010 y agosto de 2010, Gastos mensuales generados por el traslado del
Gobernador en elicoptero, de enero de 2009 a agosto de 2010, por mes, Gastos mensuales generados por traslado de miembros del Gabinete Central en elicptero de enero de 2009 a agosto de
2010, por mes.

Gastos de Operación e Inversión

11111/2010

08/09/2010

Necesito Estado Financiero del Estado de Jalisco de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2010

11153/2010

09/09/2010

En la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Esatdo de Jalisco durante los años 2007 al 2009 se han elaborado documentos de prospectiva sobre presiones de gasto corriente, Swolicitamos
nos especifiquen si tienen un estimado o un pronostico del monto de sus gastos corrientes para el nuevo año fiscal.

11169/2010

09/09/2010

Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal 2010 por concepto de ingresos desagregado de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo junio, julio y agosto

11172/2010

09/09/2010

11173/2010

09/09/2010

11175/2010

09/09/2010

N°

Fecha

Información requerida

155/2010

03/09/2010

Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6° y 8° de nuestra Ley Fundamental, en uso del derecho a la informacion y del derecho de peticion, solicito se me expida copia certificada de
todo lo actuado en el tramite de ejecucion fiscal seguido en mi contra bajo el numero de expediente anotado en el rubro siendo este DNEF/3403/2008

156/2010

01/09/2010

157/2010
158/2010

Necesito la informacion del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco para el ejercico fiscal 2010 por capitulo y este a su vez por partida presupuiestal, capitulo, Parida Recursos
Presupuesto de Egresos del Estado 2010.
Necesito la distribucion del presupuesto de egresos del estado de jalisco para el ejercicio fiscal 2010 desagregado por programa de gobierno, a su vez por unidad presupuestal y este a su vez por
partida presupuestal
Necesito la disribucion del presupuesto de egresos del estado de jalisco para el ejercicio fiscal 2010 desagregado por programa de gobierno, a su vez por unidad presupuestal y este a su vez por
partida presupuestal

11176/2010

09/09/2010

Necesito el Programa Operativo Anual de Inversion Publica del Esatdo de Jalisco, ubicado en lel Volumen II del Presupuesto de Egresos 2010 señalando la siguiente informacion por cada obra,
Clave de la Obra, Costo original de la Obra, Recursos ejercidos a julio, Año de inicio de la obra, Avance porcentual de la obra mes, clave de la obra, nombre de la obra, dependencia normativa,
organismo, programa de gobiernp, partida, ubicación, inversion anual, poblacion beneficiada,costo original de la obra, recursos ejercidos, año inicio de la obra AVANCE DE LA OBRA.

11178/2010

09/09/2010

Necesito la siguiente informacion por programa de gobierno del estado de jalisco al mes de julio 2010, recursos ejercidos, Avance del programa de gobierno al mes de julio, Metas alcanzadas del
programa al mes de julio

10/09/2010

Medicamentos que conforman cuadro basico con $ distribuidor, presupuesto de medicamentos 2010-11, listado de hospitales, clinicas y centros de salud que conforman el organismoc/
direcciomes, numero de medicos que laboran en la institucion, incluyendo la especialidad de cada uno de ellos, numero derechohabientes atendidos por la institucion.

10/09/2010

Numero de servidores publicos sancionados por actos de corrupcion cuya resolucion haya causado estado y no permita recurso alguno, en el periodo 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y lo que va
del año 2010, que sancion se les aplico, aque institucion gubernamental pertenecian o pertenecen, que nivel cargo o puesto ostentan u ostentaban.

11280/2010

11/09/2010

Solicito la cantidad economica que se dejo de pagar al IMSS en 2009 por concepto de cuota patronal, motivada por los dias de incapacidad medica de trabajadores de la Secretaria de Seguridad
Publica

11285/2010

12/09/2010

Cual es el importe del presupuesto autorizado para la entidad desglosado por poderes en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 respectivamente

11215/2010

11260/2010

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 6

Secretarías

Entregada

Presupuesto

Entregada
Entregada
Secretaría Particular

Entregada

Entregada

Procuraduría Fiscal

Entregada

Entregada

Entregada

Contabilidad
Gastos de Operación e Inversión

Área Asignada 5

Entregada
Planeación Fiscal e Ingresos C

Presupuesto

Programación

Entregada

Contabilidad

Entregada

Presupuesto

Entregada

Presupuesto

Entregada

Presupuesto

Entregada

Presupuesto

Entregada

Presupuesto

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Procuraduría Fiscal

Entregada

Gastos de Servicios Personales

Entregada

Presupuesto

Entregada

$187.00

$476.00

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

Fecha

Información requerida

Área Asignada 1

Área Asignada 2

11341/2010

13/09/2010

Solicito del Dpto de Direccion de Gasto de Operación e Inversion la relacion de facturas presentadas y liquidadas de los proveedores capacitadores Coparmex y Acedo y Asociados con motivo
de los recursos que fueron impartidos en el centro de capacitacion derl Servidor Público que incluya numero de factura, periodo de la prestacion de3l servicio inporte, fecha de recepcion, y foliuo
asignado para su cobro y fecha con la cual fue realizado el egreso correspondiente

Contabilidad

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

11426/2010

14/09/2010

Me Gustaria conocer cual es la situacion del Presupuesto que tiene asignado la organización politica descentralizada de AIPROMADES, si este ya fue aceptado, si ya se otorgo o en que va para
que se pueda aplicar, cuando se va a entregar y todo la informacion disponible que se tenga de la OPD.

Presupuesto

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

11429/2010

14/09/2010

Agradeciendo su atencion solicito orientacion o informacion para saber el nombre y numero preciso de entidades paraestatales registradas en su gobierno

Presupuesto

Coord. con Organismos Paraestatales

Entregada

11465/2010

18/09/2010

Solicito copia de todos los acuerdos en cuya suscripcion haya participado la Secretaria de Finanzas con las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion (SNTE),
del año 2000 al 2010, Entre estos acuerdos solicito se incluyan los resultantes de las negociaciones salariales y demandas economicas que se hayan suscrito con las secciones 16 y 47 del
SNTE, del año 2000 al 2010, Entre estos acuerdos solicito tambien todos los relativos a la Bolsa de Concurrencia Estatal concepto reconocido por esta Secretaria en su solicitud de pago con
folio 933623 del 25/06/2009, del año 2000 al 2010, De todos estos acuerdos solicito que tambien se me brinde copia de todos sus adendums o convenios de ampliacion o modificatorios
existentes.

Gastos de Servicios Personales

Gastos de Operación e Inversión

11466/2010

18/09/2010

Solicito se me informe sobre el ejercicio puntual de recursos que tuvieron las siguientes partidas presupuestales del año 2000 al 2010, para conocer en que conceptos se gasto, cuanto, en que
fechas y a que instancia se le entrego el dinero, 04-0021-8202-01, partida erogaciones imprevistas, 09 00 36 4307, partida ayuda a instituciones sin fines de lucro, 04 0017 4603 partida
erogaciones imprevistas, 09 00 17 015 00225 4304 10 partida ayuda a instituciones sin fines de lucro, 090017 4304 partida instituciones sin fines de lucro, 0900 17 040 00225 4304 10 partida
ayuda a instituciones sin fines de lucro, 09 00 17 037 00225 4304 10 partida ayuda a instituciones sin fines de lucro aportacion para los sindicatos, 09 00 07 4304 partida instituciones sin fines de
lucro.

Gastos de Operación e Inversión

Presupuesto

Entregada

11508/2010

20/09/2010

Participaciones y Adeudos de creditos registrados en Secretaria de Finanzas del Municipio de Cuquio, Jalisco

Gastos de Operación e Inversión

Egresos

Entregada

11512/2010

20/09/2010

Copia digitalizada del contrato de arrendamiento del edificio donde ubica la sede en Lagos de Moreno, Jalisco, de la oficina de recaudacion fiscal N° 50 DE LA Secretaria de Finanzas del Estado
de Jalisco, y el importe de la renta mensual que se genera por la ocupacion de dicho inmueble.

11530/2010

20/09/2010

Ver que vehiculos aparecen a nombre del suscrito Octavio Israel Davila Diaz

11539/2010

20/09/2010

Me interesa saber el monto de los recursos entregados por este periodo, a la U. de G. Esto para tener elementos de juicio, porque la U. de G. no da este tipo de información.

11541/2010

20/09/2010

Copia del recibo oficial y/o documento que acredite la devolucion del donativo de los 90 millones de pesos para financiar la construccion del santuario dedicado a los beatos cristeros (Santuario
de los Martires) y de los 563 mil 553 pesos con 96 centavos de intereses generados por dicho donativo y que fueron devueltos por la fundaciuon pro Construccion del Santuario de los Martires,
A.C.

11574/2010

21/09/2010

Necesitamos conocer el presupuesto global y por programa ejercido en localidades indigenas de jalisco de jalisco en los sexenios 1995-2000 y 2000 -2006

11633/2010

22/09/2010

Participaciones y Adeudos de creditos registrados en Secretaria de Finanzas del Municipio de Juanacatlan, Jalisco.

Gastos de Operación e Inversión

11717/2010

23/09/2010

Quiero saber si ustedes tienen conocimiento del dia en que se les otorgara el bono semestral que les corresponde a las corporaciones como PGJ,SSPE, SVT; ademas quiero saber si existe un
tabulador en donde se exprese el monto que recibira el servidor publico dependiendo su nombramiento, y en caso de sedr asi me gustaria saber cual es el monto dependiendo el nombramiento

Gastos de Servicios Personales

Entregada

11789/2010

24/09/2010

Si el arq. Manuel Buenrostro Martinez esta autorizado por la Direccion de Catastro Estatal como perito valuador y dictaminador, En caso de ser afirmativo, solicito sus datos. Gracias

Catastro

Entregada

11797/2010

24/09/2010

Por medio de la presente y de la manera mas atenta solicito que me informen por escrito los motivos por los que no aceptan el pago de refrendo 2010 a si como el canje de placas bloqueados de
las siguientes unidades del transporte publico de la Z.M.G.
NOMBRE PERMISIONARIO MODELO MOTOR SERIE PLACAS
27 LOPEZ ESQUEDA JOSE DE JESUS 2007 470HM2U1484566 3HVBZAAN56N309777 708563-G
31 TADEO DE LA TORRE JORGE 2003 90693200303567 3MBAA3CS03M004661 708544-G
67 DE LA TORRE MARTINEZ MA GUADALUPE 2005 90495600435913 3MBAA2CN05M010435 708582-G
85 BARAJAS MONTES MIGUEL DE JESUS 2004 90493200324658 3MBAA2CNX4M005709 709649-G
100 BARAJAS MONTES MIGUEL DE JESUS 2005 90495600460351 3MBAA2CNX5M011835 709599-G
161 TADEO DE LA TORRE JULIA 2004 906932003560858 3MBAA3CS24M006493 709546-G
180 REYNAGA GOMEZ JAIME JAVIER 2006 470HM2U1478478 3HVBZAAN96N247722 709604-G
191 BAZUA ALVAREZ KARLA 2006 470HM2U1479304 3HVBZAAN26N254831 709595-G
242 MELENDEZ PINEDO FERNANDO 2005 470HM2U1465545 3MBAA2CN25M009016 709539-G
245 LOPEZ ESQUEDA JOSE DE JESUS 2006 470HM2U1506272 3HVBZAANO7M555265 709550-G
297 BARAJAS MONTES AIDE VIVIANA 2006 470HM2U1480402 3HVBZAAN36N296852 710007-G
309 TADEO GOMEZ JORGE 2000 90691300090398 5DH6F6BA9YMG48889 709590-G
449 BARAJAS ORDOÑEZ GENARO MIGUEL 2001 90693200181901 5DHAA3CS61MJ35147 708507-G
656 SOTO ITUARTE PATRICIA HELENA 2006 470HM2U1483730 3HVBZAAN26N309736 709797-G
929 ROSALES MARTINEZ FIDEL 2004 90693200303031 3MBAA3CS64M005217 709605-G
943 ROSALES MARTINEZ FIDEL 2004 90693200302993 3MBAA3CS84M005218 710404-G
982 TADEO DE LA TORRE MIROSLAVA 2005 90495600432039 3MBAA2CN05M010418 708804-G
1012 MONTES GIL ANA ROSA 2002 90693200220311 5DHAA3CS62MK17767 710183-G
1031 TADEO DE LA TORRE JORGE 2003 90693200290132 3MBAA3CS63M003062 709527-G
1035 MONTES GIL ANA ROSA 2001 90693200181896 5DHAA3CS81MJ35148 710061-G
1404 BARAJAS ORDOÑEZ GENARO MIGUEL 2003 90693200265415 5DHAA3CS93ML67471 710343-G
4 EM TADEO DE LA TORRE JULIA 2004 90493200395381 3MBAA2CN44M008377 710578-G
17EM GOMEZ VELOZ EDUARDO 2006 90495600517285 3MBAA2CN96M016011 710583-G
29EM BARAJAS MONTES AIDE VIVIANA 2002 470HM2U1347667 3HVBPAAN52N548391 710588-G
98EM GARCIA CAMARENA JOSE DE JESUS 2005 470HM2U1465241 3HBBPAAN95L120255 708666-G
125EM MONTES GIL ANA ROSA 2002 90693200217750 5DHAACS22MK17765 710594-G

Recaudación Metropolitana

Entregada

11799/2010

24/09/2010

Por medio de la presente y de la manera mas atenta le solicito la siguiente informacion: Cual es el procedimiento para bloquear e impedir que se realice un tramite de canje de placas y pago de
refrendo 2010 de una unidad de transporte publico de pasajeros por parte de la secretaria de vialidad y transporte del estado de jalisco hacia la secretaria de finanzas y nos detalle el
procedimiento para hacer dicho tramite y bajo que leyes se hace este ultimo

Recaudación Metropolitana

Entregada

11802/2010

24/09/2010

Entregada

24/09/2010

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

11814/2010

24/09/2010

Copia del Acuerdo donde el C. Gobernador del Estado de Jalisco emitio las disposiciones y lineamientos para el otorgamiento del pago del estimulo al Servidor administrativo emitido el 15 de
agosto del 2007 mediante acuerdo DIGELAG/ACUO7/2007.
A cuanto ascienden los gastos realizados, contemplados y p´resupuestados para el evento Jalisco en Vivi, desglosado por rubros. Y A cuanto ascienden los gastos realizados, contemplados y
presupuestados para el torneo de Golf de Lorena Ochoa 2010, desglosados por rubros.
Cuantos gastos se han realizado, contemplado y presupuestado para difundir en los medios de comunicación desglosado por medio, por mes los montos y por concepto de campaña, de los
eventos Jalisco en Vivo y el torneo de Golf de Lorena Ochoa de 2010.

Gastos de Servicios Personales

11813/2010

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Deseo el desglose del gasto erogado para el concierto Jalisco en Vivo Origen de los recursos partidas institucion o empresa a la que fueron entregados numeros de cheques o transferencias,
numeros de facturas, y la informacion en general con que cuente la Secretaria de Finanzas sobre el origen y destino

Presupuesto

11818/2010

24/09/2010

Área Asignada 3

Presupuesto

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado

Entregada

Recursos Materiales y Financieros

Entregada

Recaudación Metropolitana

Entregada

Presupuesto

Entregada

Unidad de Transparencia SEFIN

Entregada

Presupuesto

Costo de
información

$215.00

Entregada
Egresos

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Contabilidad

Entregada

$5.00

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

Fecha

Información requerida

11855/2010

27/09/2010

Solicito un informe detallado de todos los recursos tanto humanos como materiales que fueron destinados al evento publicamente conocido como Jalisco en Vivo 2010, con independencia del
nombre o nombres oficiales del acto y sin importar de paretidas o dependencias hayan salido dichos recursos.

11867/2010

27/09/2010

La pauta y los costos de la campaña que ha hecho el gobierno del estado, sobre

11884/2010

27/09/2010

Quisiera saber sobre cuanto son los ingresos por medio de los impuestos al estado y en que son distribuidos de preferencia desde el 2008 hasta la fecha

Contabilidad

11948/2010

29/09/2010

Requiero copia electrónica Vía Infomex de todos los cheques o facturas que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas a entregado a la Universidad de Guadalajara

Contabilidad

11969/2010

29/09/2010

Por medio de la presente solicito el total agregado de las obligaciones financieras contratadas por el gobierno del estado de jalisco con instituciones de credito durante los años 2008 y 2009.

Egresos

Entregada

11981/2010

29/09/2010

Participaciones y adeudos de creditos registrados en Secretaria de Finanzas del Minicipio de Zapoltitic, Jalisco.

Egresos

Entregada

12011/2010

30/09/2010

Recaudación Metropolitana

Entregada

12036/2010

30/09/2010

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Por medio de la presente y de la manera mas atenta le solicito siguiente informacion cual es el plazo oficial para el refrendo y cambio de placas en el transporte publico de la zona metropolitana
de Guadalajara, de ser posible me detalle las fechas gracias.
Monto de dinero que se ha gastado hasta el momento de la publicidad en radio, televisión, periodicos y varios, que el Gobierno del Estado de Jalisco ha hecho en la campaña de la denuncia
publica de la falta de entrega de recursos a la UDG

Área Asignada 1

Área Asignada 2

Presupuesto

Gastos de Operación e Inversión

Gastos de Operación e Inversión

Área Asignada 3

Área Asignada 4

Área Asignada 5

Área Asignada 6

Secretarías

Resultado
Entregada
Entregada
Entregada

Gastos de Operación e Inversión

Entregada

Costo de
información

