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288614 Ase 12 17 2014 14:11 Infomex A quien corresponda :En cada caso se solicita cordialmente responder

con la información requerida para los años de 2011 en adelante y de no

contar con la información favor de especificar dónde puede encontrarse

o a quién se debe dirigir la nueva solicitud de información. Asimismo, si

existe algún(a) concepto, pregunta y/o redacción que pudieran resultar

ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita atentamente responder con

toda información en su poder que a su criterio sea equivalente o resulte

más adecuada para responder la pregunta. ¿Existe una comisión de

equidad y género (o equivalente) en el congreso de Zacatecas? En caso

de que la repuesta anterior sea afirmativa, favor de contestar las

siguientes preguntas:¿Cuándo se creó la comisión de equidad y género (o

equivalente) de Zacatecas?¿Cuántos integrantes tiene?¿Cuántas

reuniones tuvo la comisión en el último año legislativo (indicar el

año)?¿Quiénes han sido presidentes de esta comisión de 2011 a la

fecha?¿Cuál fue el presupuesto de la comisión de 

Infomes Respondida 1 12 18 2014 SUGERIR OTRA 

DEPENDENCIA

288914 Ase 12 17 2014 14:20 Infomex A quien corresponda: En cada caso se solicita cordialmente responder

con la información requerida para los años o periodos con los que se

cuente y de no contar con la información favor de especificar dónde

puede encontrarse o a quién se debe dirigir la nueva solicitud de

información. Asimismo, si existe algún(a) concepto, pregunta y/o

redacción que pudieran resultar ambiguos(as) y/o confusos(as) se solicita

atentamente responder con toda información en su poder que a su

criterio sea equivalente o resulte más adecuada para responder la

pregunta. Con respecto a la Secretaría de la Mujer del Estado de

Zacatecas, favor de contestar la siguiente preguntas: ¿En qué fecha se

presentó la iniciativa de creación de la Secretaría de la Mujer del Estado

de Zacatecas? ¿En qué fecha se aprobó la creación de la Secretaría de la

Mujer del Estado de Zacatecas?¿Cómo fue la votación para la creación de 

Infomes Respondida 1 12 18 2014 SUGERIR OTRA 

DEPENDENCIA
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