
N° Fecha Información requerida Área Asignada 1 Área Asignada 2 Área Asignada 3 Área Asignada 4 Área Asignada 5 Área Asignada 6 Secretarías Resultado
Costo de 

información

1/2010 07/01/2010 Solicito información sobre las facultades de los jefes de oficina de recaudación fiscal, así como de los decretos donde se modifican u otorgan Administrativo Recaudación Foránea Entregada

2/2010 07/01/2010 Constancia de percepciones y retenciones de enero 1998 a la fecha como recaudador de rentas del municipio de Tuxpan, Jalisco Gastos de Servicios Personales Entregada

3/2010 08/01/2010
Solicito nos sea confirmada la información que tenemos en el sentido de que el C. Marte Adamín Espejo Robinson, fungió como Director General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas de 

Gobierno de 1° de marzo de 2007 y hasta 16 de mayo de 2008
Recursos y Desarrollo Humano Entregada

4/2010 08/01/2010
Copia certificada del acuerdo con fecha 13 de agosto del 2001 de sueldos y aguinaldo hecho por el Secretario de Finanzas. Copia certificada de los acuerdos trimestrales donde el Secretario 

autoriza las multas de acuerdo al fondo único general del artículo
Procuraduría Fiscal Recursos y Desarrollo Humano Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

5/2010 13/01/2010
Solicito copia certificada de factura y movimientos administrativos de baja y alta del vehículo automotor MARCA Volkswagen, placas JBX 6167, color amarillo N° de serie 11MO186167, N° de 

motor AF112040, Modelo 1991 a partir de la fecha enero 2002
Recaudación Metropolitana Entregada

6/2010 14/01/2010
Copia certificada del acuerdo con fecha 13 de agosto del 2001 de sueldos y aguinaldo hecho por el Secretario de Finanzas. Copia certificada de los acuerdos trimestrales donde el Secretario 

autoriza las multas de acuerdo al fondo único general del artículo
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $255.00

7/2010 18/01/2010
Copia certificada del acuerdo con fecha 13 de agosto del 2001 de sueldos y aguinaldo hecho por el Secretario de Finanzas. Copia certificada de los acuerdos trimestrales donde el Secretario 

autoriza las multas de acuerdo al fondo único general del artículo
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $136.00

8/2010 19/01/2010
Solicito información de la Sra. María Hilda Villalvazo Chávez, que labora para dicha dependencia, así mismo como en caso de resultar afirmativa dicha respuesta se me informe el puesto que 

desempeña y percepciones que recibe, así como la antigüedad
Recursos y Desarrollo Humano Gastos de Servicios Personales Entregada

9/2010 21/01/2010
Copia certificada del acuerdo con fecha 13 de agosto del 2001 de sueldos y aguinaldo hecho por el Secretario de Finanzas. Copia certificada de los acuerdos trimestrales donde el Secretario 

autoriza las multas de acuerdo al fondo único general del artículo
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

10/2010 21/01/2010
Copia certificada del acuerdo con fecha 13 de agosto del 2001 de sueldos y aguinaldo hecho por el Secretario de Finanzas. Copia certificada de los acuerdos trimestrales donde el Secretario 

autoriza las multas de acuerdo al fondo único general del artículo
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $207.00

11/2010 21/01/2010
Copia certificada del acuerdo con fecha 13 de agosto del 2001 de sueldos y aguinaldo hecho por el Secretario de Finanzas. Copia certificada de los acuerdos trimestrales donde el Secretario 

autoriza las multas de acuerdo al fondo único general del artículo
Recursos y Desarrollo Humano Procuraduría Fiscal Notificación y Ejecución Fiscal Entregada

12/2010 22/01/2010
1.- Labore en la Dirección del Registro de la Propiedad, dependencia de la Secretaría General de Gobierno, siendo mi último cargo Sub-Director de la Institución. 2.- Durante el tiempo en el que 

desempeñe como servidor público el cargo antes referido
Gastos de Servicios Personales Entregada

13/2010 25/01/2010 Solicito información sobre la asignación del ramo 33 del Estado de Jalisco del año 2009 o 2010 del que se tenga disponible la información Presupuesto Gastos de Operación e Inversión Planeación Fiscal e Ingresos C. Entregada

14/2010 16/01/2010
Mediante este correo mando un cordial saludo y aprovecho para comentarle que me gustaría trabajar en la Secretaría de Finanzas. Me preguntaba que es lo que se necesita para ingresar ¿Hay 

algún medio por el cual yo pudiera aplicar?
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

15/2010 26/01/2010
Copia certificada del acuerdo con fecha 13 de agosto del 2001 de sueldos y aguinaldo hecho por el Secretario de Finanzas. Copia certificada de los acuerdos trimestrales donde el Secretario 

autoriza las multas de acuerdo al fondo único general del artículo
Procuraduría Fiscal Recursos y Desarrollo Humano Notificación y Ejecución Fiscal Entregada $204.00

16/2010 25/01/2010
Solicito percepciones y deducciones del año 2008 incluyendo el concepto 63, gratificación por jubilación, mi nombre es Lina Morfin, filiación MOML450923H96, nombramiento Titular C tiempo 

completo
Unidad de Transparencia SEFIN Entregada

17/2010 27/01/2010
Solicito se me expida información sobre todas las cantidades que en concepto de percepciones quincenales se le otorgaron al puesto de Director del Hospital Regional en Autlán de Navarro, 

Jalisco de la Secretaría de Salud del Estado dentro del periodo
Gastos de Servicios Personales Entregada

18/2010 28/01/2010
Solicito me sea proporcionado el sueldo que percibe un supervisor de Auditores "A" de la Secretaría de Finanzas adscrito a la Dirección de Auditoria Fiscal, por los años 2007, 2008, 2009 y 

2010, además de los incrementos al personal en general por estos
Gastos de Servicios Personales Entregada

198/2010 07/01/2010
Históricamente, ¿A partir de que año se inició el cobro del ISN? ¿Qué tasa se cobra actualmente? ¿Ha habido cambios en la tasa? ¿Cuáles y en qué magnitud? Mencione los más recientes) 

Proporcionar número total de contribuyentes (En caso de la información
Recaudación Foránea Entregada

199/2010 07/01/2010
Históricamente, ¿A partir de que año se inició el cobro del ISN? ¿Qué tasa se cobra actualmente? ¿Ha habido cambios en la tasa? ¿Cuáles y en qué magnitud? Mencione los más recientes) 

Proporcionar número total de contribuyentes (En caso de la información
Recaudación Foránea Entregada

315/2010 09/01/2010 Porcentaje que se cobra por cambio de propietario en Jalisco, es el mismo porcentaje que se cobra para autos y camionetas, se requiere sustento legal de cada una de las preguntas anteriores Recaudación Foránea Entregada

348/2010 11/01/2010
La cantidad que el Gobierno del Edo. Entregó a la Universidad de Guadalajara, para la construcción de cuatro o cinco preparatorias, durante la gestión de Carlos Jorge Briseño Torres. Copia del 

cheque o cheques librados por la cantidad referida
Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Entregada

404/2010 12/01/2010
Se solicita informe detallado de los gastos que con motivo de los festejos de fin de año, erogo el gobierno del estado de Jalisco, este deberá desglosar los gastos del costo de bebida, comida, 

música, renta de salón y regalos, desde el inicio de gestión
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

415/2010 12/01/2010 Se solicita Curriculum vitae e ingreso salarial mensual del Director General de Administración, Contabilidad e Informática de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco Recursos y Desarrollo Humano Gastos de Servicios Personales Entregada

536/2010 14/01/2010
Es posible que la SEFIN me emita una constancia de percepciones en el formato fiscal (Formato 37) de años anteriores, para deducir intereses reales? Soy profesora y tengo un crédito con el 

fovisste desde el 2004
Contabilidad Entregada

594/2010 15/01/2010 Solicito se dé contestación debidamente fundado los siguientes conceptos Recaudación Foránea Procuraduría Fiscal Entregada

668/2010 18/01/2010 Que lista de proyectos sustenta esta clave presupuestal ? 04 00 3303, Qué bienes y servicios se adquirirán con el presupuesto asignado a esta clave presupuestal ? 04 00 3303 Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Programación Admón., Contabilidad e Informática Entregada

669/2010 18/01/2010 Que lista de proyectos sustenta esta clave presupuestal ? 04 00 5802, Qué bienes y servicios se adquirirán con el presupuesto asignado a esta clave presupuestal ? 04 00 5802 Contabilidad Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Programación Admón., Contabilidad e Informática Tecnología de Información Entregada

689/2010 19/01/2010
Quisiera una relación del monto del subsidio para el empleo 2010 para servidores públicos, cuanto para el Estado de Jalisco y cuanto se le asigno a cada uno de los ayuntamientos de los 

municipios del Edo.
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

721/2010 19/01/2010
Cual es de dependencia indicada y que requisitos necesito para solicitar copia fotostática del acuerdo de fecha 24 de junio de 1991, donde se determinan las obligaciones por los representantes 

de cada uno de los grupos de la Policía Auxiliar y el Gobierno
Gastos de Servicios Personales Entregada $5.00

725/2010 19/01/2010 La nomina del personal directivo de la escuela normal de Jalisco del 01 de enero al último día de mayo del 2009 Gastos de Servicios Personales Entregada

801/2010 19/01/2010
Se solicita informe detallado de las prestaciones que percibe el Director General de Administración, Contabilidad e Informática de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Jalisco, por concepto 

de gasto mensual de telefonía celular, gastos de representación
Gastos de Servicios Personales Recursos Materiales y Financieros Entregada

856/2010 21/01/2010
Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Transparencia, la esta habla de los Sujetos Obligados a rendir cuentas según esta Ley, específicamente en la Fracción II 

inciso a) relativo a Secretarias por lo que a mi interpretación
Gastos de Servicios Personales Entregada

984/2010 23/01/2010 Motivo por el cual el Lic. Paulo Lary Assad Mejorada, ex empleado de la Secretaría de Finanzas dejo de laborar en la misma, copia de la renuncia o despido y del finiquito que recibió Recursos y Desarrollo Humano Gastos de Servicios Personales Entregada

1048/2010 25/01/2010 Deducciones y Percepciones del año 2008 incluyendo el concepto 63 gratificación por jubilación Gastos de Servicios Personales Entregada

1051/2010 25/01/2010 Deducciones y Percepciones del año 2008 incluyendo el concepto 63 gratificación por jubilación a nombre de Lina Morfin, filiación MOML450923H96 titular C de tiempo completo Gastos de Servicios Personales Entregada

1092/2010 25/01/2010 Solicitud de información de aprobación de Ley Procuraduría Fiscal Entregada

1113/2010 25/01/2010
Solicito saber en base a que normatividad se debe verificar el vehículo para poder realizar el refrendo 2010 con el descuento del 30% (Pagos del 01-01-2010 al 30-03-2001) Lo anterior es 

porque el art. 22 fracción III, inciso a de la Ley de Ingresos
Recaudación Foránea Entregada

1115/2010 25/01/2010
Para el calculo del impuesto sobre tenencia y uso de vehículo, el art, 1A, frac II de la KISTUV define el valor total del vehículo, mismo que será el precio de enajenación. Yo adquirí el vehículo 

seminuevo en 2006 (con factura a mi nombre) en $78,900
Recaudación Foránea Entregada

1229/2010 27/01/2010
Solicito saber, si Héctor Armando Macías Martínez trabaja o es asesor en alguna dependencia del Gobierno del Estado o si ha colaborado con ellos antes de la fecha de recepción de esta 

solicitud. De ser así, en que área, dependencia y oficina trabaja
Gastos de Servicios Personales Gastos de Operación e Inversión Recursos y Desarrollo Humano Entregada

1283/2010 27/01/2010
Solicito información respecto al gasto que ha hecho el gobierno de Jalisco en publicidad para el último informe de Emilio González Márquez. Que se haga un desglose de la forma en que se 

aplicaron los recursos. La partida y recursos utilizados.
Gastos de Operación e Inversión Presupuesto Entregada

1289/2010 28/01/2010
Copias certificadas del cumplimiento dado de conformidad a sus facultades y atribuciones por ese sujeto obligado (SF) a la sentencia emitida en el amparo número de expediente 960/2009 

radicado en el juzgado primero de distrito en materia administrativa
Gastos de Servicios Personales Procuraduría Fiscal Entregada

1329/2010 29/01/2010 Deseo conocer el padrón del régimen de pequeños contribuyentes del municipio de Ameca y sus Ingresos del año 2008 y 2009 Recaudación Foránea Ingresos Entregada

001/2010 11/01/2010
Solicito información para el trámite de alta de placas del Estado de Jalisco, para un vehículo automotor de servicio particular con placas del estado de Coahuila, lo anterior para cubrir el pago de 

la tenencia correspondiente al año que transcurre.
Atención Ciudadana Entregada

002/2010 18/01/2010 Tengo un auto modelo 2004, pero no se ha pagado ninguna tenencia y no tiene placas pagando las últimas 5 tenencias en estas incluida la del 2010 ya me dan placas o que tendría que hacer? Atención Ciudadana Entregada
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