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01/02/2020 2012020 iva comision cheques librados 16%  $                      21.76 comisiones cheques librados pagados del 01dic19 al 31dic19.-

01/02/2020 2012020
comi.cheques librados pagados 01-31 

dic.2019
 $                    136.00 comisiones cheques librados pagados del 01dic19 al 31dic19.-

01/07/2020 46514024 instituto de pensiones del estado de jalisco  $             261,444.61 pago sedar ejercicio 2018 a noviembre 2019.-

01/07/2020 46514040 sistema estatal de ahorro para el retiro  $               26,610.97 sedar mes de diciembre 2019.-

14/01/2020 619578 secretaria de la hacienda publica  $         17,393,178.00 
transferencia importe de remanente presupuestario ejercicio 2019 secretaria de la hacienda publica segun 

oficio de solicitud no. ddgppegp/dopd/2397/2019.-

14/01/2020 594507 instituto de pensiones del estado de jalisco  $                 1,831.79 retroactivo aportaciones a pensiones dulce elena lopez aguirre 1ra.quincena de enero 2020.-

14/01/2020 594714 instituto de pensiones del estado de jalisco  $                    114.49 2% retroactivo dulce elena lopez aguirre 1ra.quincena enero 2020.-

14/01/2020 servicio de administracion tributaria  $             917,991.00 contribuciones correspondientes a diciembre 2019.-

14/01/2020 30 axtel s.a.b. de c.v.  $                2,759.00 servicio telefonico correspondiente a diciembre 2019.- 

14/01/2020 31 teléfonos de mexico sab de cv  $                 8,118.84 servicio de telefonia interna (conmutador telefonico) del mes de diciembre 2019, contrato sesaj/022/2019.- 

14/01/2020 32 teléfonos de mexico sab de cv  $             121,405.60 
servicios de contrato de almacenamiento, procesamiento y respaldo de informacion en la nube del mes de 

diciembre 2019. contrato sesaj 021/2019. 

14/01/2020 33 teléfonos de mexico sab de cv  $              80,470.36 
servicio de contrato de almacenamiento, procesamiento y respaldo de informacion en la nube del mes de 

noviembre 2019. contrato sesaj/021/2019.- 

14/01/2020 34 crece innovacion tecnologia s a p i de cv  $              66,537.50 
2 no break apc smart-ups x 3000va rack/tower para garantizar la proteccion electrica de los equipos activos 

de comunicaciones y servidores.- 

14/01/2020 35
agencia de limpieza camacho jimenez s.a 

de c.v
 $                 5,369.18 servicio de limpieza del 01 al 20 de diciembre del 2019.- 

14/01/2020 36 copiadoras japonesas, s.a. de c.v.  $                 6,351.00 arrendamiento de equipo de copiadoras correspondiente a diciembre 2019.- contrato no. 587.- 

14/01/2020 37 compucad s.a. de c.v.  $                 8,016.59 1 proyector epson powerlite s39 3300-lumen svga 3lcd para el area de evaluacion de capacidades.- 

14/01/2020 38 caherengo seguridad privada s.a de c.v.  $              27,840.00 servicio de vigilancia no armada de seguridad privada del 01 al 31 de diciembre 2019.- 

16/01/2020 208 david gomez alvarez perez  $               93,741.10 honorarios correspondientes a diciembre 2019 miembro de cps david gomez alvarez perez.- 

16/01/2020 209 lucia almaraz cazarez  $               93,741.10 honorarios correspondientes a diciembre 2019 miembro cps lucia almaraz cazarez.- 

16/01/2020 210 nancy garcia vazquez  $               93,741.10 honorarios correspondientes a diciembre 2019 miembro de cpso nancy garcia vazquez.- 

16/01/2020 211 jose de jesus ibarra cardenas  $               93,741.10 honorarios correspondientes a diciembre 2019 miembro de cps jose de jesus ibarra cardenas.- 

16/01/2020 212 annel alejandra vazquez anderson  $               93,741.10 honorarios correspondientes a diciembre 2019 miembro de cps annel alejandra vazquez anderson.- 

17/01/2020 39 josue gabriel calderon diaz  $                 3,016.00 
pintado a mano de la imagen institucional de la secretaia ejecutiva del sistema estatal antocorrupcion de 

5.40 mts. de base por 1.20 mts. de alto.- 

24/01/2020 17120015 traspaso a la cuenta no. 0114632141  $          2,022,249.14 
traspaso de saldo de cuenta bancaria no. 0112033933 a la nueva cuenta no. 0114632141 para ser utilizada 

para pago de proveedores y demas gastos excepto servicios personales.-

24/01/2020 40 compucad s.a. de c.v.  $              22,498.20 1 computadora lap-top avanzada hp, modelo elitebook 745 g6.- 

24/01/2020 41 a2v2 grupo empresarial s.a. de c.v.  $              20,368.97 
pago del 60% restante por concepto de contratacion del servicio de adecuacion y mantenimiento a las áreas 

de: sala de sesiones para el órgano de gobierno-comité, coordinador-comision ejecutiva, etc. 

24/01/2020 42
innovacion en informatica y 

telecomunicaciones sa de cv
 $                2,352.48 1 teclado & mouse, 1 hob portatil tp-link 4 puertos.- 

24/01/2020 43 compucad s.a. de c.v.  $             133,413.92 
3 computadoras lap top avanzada hp modelo eletbook, 1 computadora lap-top contable avanzada hp 

modelo elitebook, 2 computadoras lap top contable hp modelo probook 650 g5. 

27/01/2020 44 antonio espinoza delgado  $             104,940.00 renta de oficinas administrativas correspondiente a enero 2020.- 

27/01/2020 45 total play telecomunicaciones s.a. de c.v.  $                2,098.00 plan empresa 200/200 mbps te. a enero 06 del 2020.- 

27/01/2020 1923033766
transferencia electronica 1ra.quincena 

enero 20
 $              24,738.58 transferencia electronica 1ra.quincena de enero 2020.-

27/01/2020 4205141427
transferencia electronica 1ra.quincena 

enero 20
 $            442,258.92 transferencia electronica 1ra.quincena de enero 2020.-

27/01/2020 782299060 instituto de pensiones del estado de jalisco  $             246,851.93 
aportaciones patronales y de personal al instituto de pensiones del estado de jalisco 1ra.quincena de enero 

2020.-

27/01/2020 740898 sistema de ahorro para el retiro  $               13,582.20 2% sistema de ahorra para el retiro correspondiente a la 1ra.quincena de enero 2020.-

28/01/2020 213 dulce elena lopez aguirre  $                9,859.95 sueldo 1ra. quincena de enero de 2020 dulce elena lopez aguirre.- 

28/01/2020 214 dulce elena lopez aguirre  $                9,859.95 nomina 2da.quincena de enero 2020 dulce elena lopez aguirre.- 

28/01/2020 215 jorge fernando villalvazo lopez  $                5,000.00 
gastos por comprobar para publicacion en periodico oficial del estado de jalisco la reforma al estatuto 

organico de la secretaria ejecutiva del sistema estatal anticorrupcion de jalisco.- 

28/01/2020 1923033766 transf.electronica 2da.quinc.enero 2020  $              24,738.58 transferencia electronica nomina 2da. quincena de enero 2020 (estructura).-

28/01/2020 4205141427 transf.electronica 2da.quinc.enero 2020  $             435,412.62 transferencia electronica nomina 2da. quincena de enero 2020 (estructura).-

28/01/2020 782299060 instituto de pensiones del estado de jalisco  $            253,698.23 
aportaciones patronales y de personal al instituto de pensiones del estado de jalisco 2da.quincena de enero 

2020.-

28/01/2020 783295002 sistema de ahorro para el retiro  $               13,582.20 2% sistema de ahorro para el retiro 2da.quincena de enero 21020.-
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