
Informe mensual de solicitudes

del 02 de enero de 2012 al 07 de enero de 2013

Mes Día Año Mes Día Año

247611 ASE 1 2 2012 08:00 Infomex

Favor de brindar la información relativa a los 4 puntos siguientes:

1) Mencionar los decretos de reformas constitucionales que se han presentado 

durante toda la historia del Estado de Chiapas, del mismo modo incluir en forma 

de listado: a) fecha y lugar de publicación de la reforma; b) el número de 

decreto; y c) los artículos que se reforman mediante el mismo. Así como el 

contenido completo de cada decreto de reforma constitucional y/o la fuente o 

bibliografía.  

2) Mencionar a los integrantes del Poder Legislativo de su Estado desde la 

creación de dicho Congreso hasta el día de hoy. Incluir junto con el mismo en 

forma de listado: a) la legislatura a la que pertenecen o pertenecieron con su 

respectivo periodo; b) diputado propietario y su suplente; c) distrito electoral al 

que representan o representaron; d) filiación partidista; y e) principio (mayoría 

relativa o representación proporcional).

3) Mencionar los textos completos de los debates del congreso constituyente 

acerca de los diferentes cuerpos constitucionales que ha tenido su Entidad 

Federativa. Incluir la fuente o bibliografía de los mismos.  

4) Mencionar cuales han sido las distintas constituciones políticas de su Estado a 

lo largo de la historia, así como el texto completo de las distintas constituciones 

a lo largo de la historia hasta la fecha actual. poder legislativo Atendida 0 1 1 2012 8 y 10 Inexistente

1012 ASE 1 9 2012 08:00 Infomex

le solicito de la manera mas atenta tenga a bien proporcionarme todas y cada 

una de la legislación vigente municipal de guadalupe, zac. (reglamentos, codigos, 

leyes, etc..) normatividad Atendida 0 1 9 2012 6. SISTIL

1912 ASE 1 9 2012 20:06 Infomex

ME PODRIAN PROPORCIONAR LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2012 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: FRESNILLO, ZACATECAS Y 

GUADALUPE, ZAC. O EN SU CASO DONDE PODRIA CONSEGUIRLAS. GRACIAS. normatividad Atendida 0 1 10 2012 6. SISTIL

5912 ASE 1 13 2012 17:26 Infomex

Reportes contables de gastos de la unidad de Comunicación Social del Congreso 

de Zacatecas para los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 

2011. El reporte deberá registrar, cuando menos, la fecha, el nombre y/o razón 

social del proveedor, el número de póliza, número de factura,  y el importe   (sin 

IVA).  Grabar reportes en Excel o programa compatible. Utilizar CD o memoria 

usb. 

gastos 

comunicación 

social Atendida 0 1 16 2012 6. SISTIL

7212 ASE 1 16 2012 12:24 Infomex
Quiero saber ¿cuánto costó el hospital integral de sombrerete que se puso en 

operaciones en el 2002 y quién fue la empresa constructora? revisión obras Atendida 8 1 25 2012 10. Inexistente

14112 ASE 1 26 2012 11:56 Infomex

ME PODRIAN PROPORCIONAR LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2012 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: FRESNILLO, ZACATECAS Y 

GUADALUPE, ZAC. O EN SU CASO DONDE PODRIA CONSEGUIRLAS. GRACIAS. normatividad Atendida 2 1 30 2012 6. SISTIL

21412 ASE 2 9 2012 21:14 Infomex

Informe de actividades del diputado del municipio de Guadalupe, Zacateas 

Roberto Luévano Ruíz, especificando las acciones y los egresos durante su 

periodo actual. Informe de actividadesAtendida 0 2 10 2012 6. SISTIL

21512 ASE 2 9 2012 21:39 Infomex

¿Cuál ha sido el desempeño de Ana María Romo Fonseca durante su tiempo 

como diputada en Zacatecas?

-¿Cuánto ha gastado Ana María Romo Fonseca en gestión pública?

- Salario mensual de los diputados Informe de actividadesAtendida 0 2 10 2012 6. SISTIL

21612 ASE 2 9 2012 21:43 Infomex

¿cuales han sido las iniciativas presentadas por el diputado Xerardo Ramirez?

¿cual es el total que se ha gastado en gestión publica Xerardo Ramirez?

¿cuanto es el salario que gana actualmente Xerardo Ramirez?

¿se ha gastado dinero en eventos ambientales y cuanto se ha destinado? Informe de actividadesAtendida 0 2 10 2012 6. SISTIL

22612 ASE 2 10 2012 14:15 Infomex

Cuestionario sobre "los medios de control parlamentario en México, después de 

la transición de la democracia, Una medición en la fiscalizacón de las entidades 

federativas. fiscalización Atendida Aclaración

24612 ASE 2 14 2012 18:31 Infomex

¿Cual ha sido el monto economico que ha usado la diputada Noemi Luna en lo 

que lleva de gestion? ¿Que que es lo que ha gestionado la diputada noemi luna 

en lo que lleva de su gestion? gestión Atendida 1 2 15 2012 6. SISTIL

33912 ASE 2 27 2012 10:27 Infomex

Quedó saber en que se basó geovanna pañuelos para decir que el gobierno del 

estado ya gastó más del 76 % , me envié los documentos de manera digitalizada 

de su dicho, claro que mi petición la sustento en la ley de trasparencia, que dice 

que no sólo quien genera la información está obligado a otorgarle, sino quien 

tenga la información, y ella anunció esto en el periódico, señal de que tiene 

documentos en su poder gestión Atendida 3 3 1 2012 6. SISTIL
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54212 ASE 3 26 2012 17:45 Infomex

Solicito información para saber si en el Congreso de la presente legislatura, si se 

han presentado alguna Iniciativa o Punto de Acuerdo relacionado al tema de 

Casas de Empeño, de ser esto así solicito copia de este en formato pdf / Word. iniciativas Atendida 0 3 27 2012 6. SISTIL

56812 ASE 3 30 2012 20:52 Infomex

¿Qué relación tiene el Poder Legislativo con los municipios del estado? ¿Qué 

tanto intervienen en la aprobación de proyectos para cada municipio? ¿Cuál ha 

sido la relación entre el Poder Legislativo y el municipio de Ojocaliente 

particularmente en la gestión de recursos? ¿Qué recursos se destinan para 

gestión social y proyectos en el municipio de Ojocaliente? ¿Cuantos se han 

aprobado los últimos tres trienios? ¿Cuáles han sido los más importantes? 

¿Cómo se aplican los recursos especialmente en el caso de Ojocaliente? Atendida 3 4 9 2012 6. SISTIL

68612 ASE 4 16 2012 12:56 Infomex

1¿Qué se necesita para que un ciudadano presente una iniciativa y ésta se haga 

ley? 2Cantidad de iniciativas presentadas por la actual legislatura y ¿Cuantas de 

estas han sido aprobadas? 3Salario mensual que percibe cada diputado 4 

Cantidad de recursos que se dan a cada diputado para gestión social 5 Diputado 

que cuenta con más iniciativas de ley aprobadas 6 ¿Que obligaciones tiene la 

actual legislatura para con los ciudadanos? varios Atendida 1 4 17 2012 6. SISTIL

70612 ASE 4 18 2012 09:40 Infomex

Estructura del congreso ?  Reglas formales ? Reglas informales o   Órganos 

directivos ?  Formas de Trabajo ?  Toma de decisiones o Grupos parlamentarios ? 

Liderazgos ?  Corrientes ?  Estructura interna ?  Agenda ?  Mecanismos de 

negociación y cabildeo •Comisiones •Distribución •Funcionamiento o  

Integración de la cámara ?   Por principio de representación ?  Por regiones o  

Carreras políticas (actuales dip)   Vínculos de los legisladores con el Ejecutivo ?  o 

Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Función 

legislativa (de las ultimas 3 legislaturas) •Iniciativas de ley •Presentadas 

•Aprobadas • Rechazadas  • Iniciativas por rango de importancia  • En materia 

constitucional  •Nuevas leyes •Reformas a leyes y reglamentos •Otras  

•Iniciativas por tema  • Disciplina partidista o Coaliciones parlamentarias 

oConsecuencias de largo plazo del trabajo legislativo.• Nombramiento de 

funcionarios •Autorización de viajes al Ejecutivo•Creación y funcionamiento de 

órganos autónomos •Autoridades electorales •Derechos humanos 

•Transparencia y acceso a la información •Fiscalización •Rendición de cuentas 

•ComparecenciasComisiones especiales de investigación o  Participación en 

finanzas públicas •Presupuestos anuales (del congreso de los ultimos 3 años) • 

El procedimiento jursidiccional en los Juicios Políticos y la declaración de 

procedencia (desafuero)  varios Atendida 2 4 20 2012 6. SISTIL

72112 ASE 4 18 2012 19:10 Infomex

Reporte auxiliar de movimientos por departamento: Departamento 14, 

Comunicación Social, correspondiente a los periodos 2003-2007, 2007-

2010.Gasto mensual en medios de comunicación, correspondiente a los periodos 

2003-2007, y 2007-2010. Desglosar por nombre del proveedor. reporte contable Atendida 8 5 1 2012 1

81812 ASE 4 25 2012 11:21 Infomex
¿Cuál fue el presupuesto que se destinó para la implementación de la Reforma 

de Justicia Penal en el año 2011, en el Estado? presupuesto Atendida 0 4 26 2012 6. Poder judicial

81912 ASE 4 25 2012 11:22 Infomex
¿Cuál fue el presupuesto que se destinó para la implementación de la Reforma 

de Justicia Penal en el año 2011, en el Estado? presupuesto Atendida 0 4 26 2012 6. Poder judicial

82012 ASE 4 25 2012 11:24 Infomex
¿Cuál fue el presupuesto que se destinó para la implementación de la Reforma 

de Justicia Penal en el año 2011, en el Estado? presupuesto Atendida 0 4 26 2012 6. Poder judicial

82412 ASE 4 25 2012 13:47 Infomex

Por el presente solicito una copia del reglamento de Transito del Estado de 

Zacatecas publicado EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO el dia sabado 17 de 

enero de 2009 del decreto 230 tomo CXIX normatividad Atendida 0 4 26 2012 6. Ejecutivo

90412 ASE 5 7 2012 08:00 Infomex

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 

COMPRAS O SERVICIOS CONTRATADOS EN MATERIA DE  TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LOS AÑOS 2010 2011 Y 2012. ADJUNTO 

UN FORMATO DE LLENADO PARA FACILITAR SU RESPUESTA. TI Atendida 4 5 14 2012 1. Infomex

100112 ASE 5 15 2012 12:04 Infomex
Nomina de todo el personal que labora en esta Institución, que contenga 

nombre, cargo, sueldo, compensación, estímulos y cualquier otra prestación. nómina Atendida 4 5 22 2012 1. Infomex

100812 ASE 5 15 2012 12:16 Infomex
Existe el área de unidad de enlace para dar trámite a las solicitudes de 

información? unidad de enlaceAtendida 0 5 22 2012 1. Infomex
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101712 ASE 5 15 2012 12:37 Infomex

El o la Titular cuenta con secretario (a) particular?? Cuál es el sueldo del titular, 

incluyendo nombre, sueldo, compensación, bonos o cualquier otra percepción?? 

Cuál es el sueldo del secretario (a) particular del titular, incluyendo nombre, 

sueldo, compensación, bonos o cualquier otra percepción? nómina Atendida 4 5 22 2012 1. Infomex

109912 ASE 5 24 2012 12:30 Infomex
Declaración patrimonial de los presidentes municipales del estado de manera 

digital declaraciones patrimonialesAtendida 0 5 25 2012 9. Confidencial

117812 ASE 6 7 2012 11:14 Infomex
los datos que solicito es conocer el tabulador de los salarios de los funcionarios 

de gobierno y cómo es que se les otorga éste tabulador Atendida 9 6 20 2012 1. Infomex

142812 ASE 7 31 2012 11:29 Infomex

En lo que va de la actual legislatura, recursos otorgados a los diputados Ana 

Maria Romo Fonseca, Xerardo Ramírez, Jorge Álvarez Maynez, Georgina 

Ramírez, Osvaldo Contreras por concepto de sueldos, bonos, aguinaldos, 

viáticos, gastos de viaje y representación, gestión social, atención ciudadana, 

prestaciones como seguro médico, seguro de vida, así como cualquier tipo de 

fondo de ahorro. 

Para los montos que requieren comprobación solicito copia de los 

comprobantes, facturas, recibos o lo que corresponda entregados por los 

legisladores mencionados anteriormente. gastos Atendida 1 8 1 2012 6. Congreso

144012 ASE 8 6 2012 08:00 Infomex

Para cada pregunta, en caso de que la información esté publicada y actualizada 

en la página de Internet del Congreso, favor de contestar brevemente y 

especificar el enlace del documento que respalda la respuesta en cuestión. 

1. ¿Obliga la ley orgánica del Congreso (o la legislación local en materia de Informe de actividadesAtendida 0 8 6 2012 6. Congreso

1.- Presupuesto de Egresos de la ASE, correspondientes a los ejercicios fiscales 

del 2002 al 2012. 2.- Programas Operativos Anuales de la ASE correspondientes 

a los ejercicios fiscales 2011 y 2012. 3.- Programas Anuales de Auditorías, Visitas 

e Inspecciones de la ASE correspondientes a los ejercicios fiscales 2011 y 2012. 4.- 

Número de denuncias de hechos y promociones para el fincamiento de 

responsabilidades administrativas presentadas por la ASE, cada año durante el 

periodo del 2002 al 2012, en los términos de la legislación penal, en los casos de 

presuntas conductas delictivas de servidores públicos y en contra de 

particulares, cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la 

comisión de un delito relacionado con daños al Estado o Municipios en sus 

Haciendas Públicas, o al patrimonio de los entes públicos fiscalizados. 5.- Monto 

anual de recursos económicos por cobro de las multas y sanciones resarcitorias, 

solicitadas ante autoridades competentes, impuestas a servidores públicos de 

entidades públicas sujetas a fiscalización por la ASE, durante el periodo 2002 al 

2012. Aparte de conocer el monto de las sanciones resarcitorias solicitadas, se 

pide especificar de dicho monto solicitado cuanto recurso económico realmente 

se logró resarcir el daño. 6.- Número de servidores públicos a los que se les haya 

promovido acciones de denuncia penal y que derivado de la misma hayan sido 

privados de su libertad por presuntas conductas delictivas relacionados con 

daños al Estado o Municipios en sus Haciendas Públicas, o al patrimonio de los 

entes públicos fiscalizados. 7.- Número de sanciones  por año impuestas a los 

servidores públicos de la ASE, procedentes por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones; durante el periodo del 2002-2012. 8.- Número de 

procedimientos resarcitorios concluidos por año durante el periodo del 2002-

2012. 9.- Reporte de acciones promovidas entregadas a las áreas auditoras, 

correspondiente al año 2012. 10.- Listado de los convenios de coordinación o 

colaboración que la ASE haya celebrado cada año durante el periodo del 2002 al 

2012, con los Poderes del Estado y los gobiernos municipales, así como con 

organismos que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas, con 

éstas directamente y con el sector privado. 11.- Total de la plantilla laboral de la 

ASE vigente al mes de junio de 2012, especificando número de servidores 

públicos de mandos medios y superiores, así como personal operativo y de base, 

(especificando la información del número de servidores públicos por cada una 

de las áreas de adscripción).116412 ASE 6 5 2012 16:05 Infomex 2012 1. Infomexvarios Atendida 20 6 27
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144112 ASE 8 6 2012 08:00 Infomex

Para cada pregunta, en caso de que la información esté publicada y actualizada 

en la página de Internet del Congreso, favor de contestar brevemente y 

especificar el enlace del documento que respalda la respuesta en cuestión. 1. A 

la fecha de envío de esta solicitud, ¿cuál fue el último dictamen aprobado (ley o 

reforma de ley aprobada) por el Pleno del congreso?  1.1. ¿Cuál fue el sentido 

del voto de cada uno de los diputados que votaron? 1.2. ¿Por qué votó así cada 

uno de los diputados (razones por diputado)? 2. A la fecha de envío de esta 

solicitud, ¿cuál fue el último dictamen rechazado por el Pleno del congreso?    

2.1. ¿Cuál fue el sentido del voto de cada uno de los diputados que votaron? 2.2. 

¿Por qué votó así cada uno de los diputados (razones por diputado)? Informe de actividadesAtendida 0 8 6 2012 6. Congreso

147112 ASE 8 7 2012 11:04 Infomex

Con respecto a lo que establece el artículo primero transitorio del DECRETO por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Salud, del  Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos 

Penales, publicado el 20 de Agosto de 2009, el cual a la letra dice: “El presente 

Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. Informe de actividadesAtendida 1 8 8 2012 6. Congreso

156812 ASE 8 15 2012 23:59 Infomex

De la manera más atenta solicito a LX Legislatura del Estado, sea ten gentil de 

proporcionarme la siguiente información de manera mensual de los CC 

Diputados que conforman dicho Congreso Local: Sueldo, Gestión Social, 

Comisiones, Gastos de Representación, Vales de gasolina, Bono de 

productividad, Tarjeta Celular, Gastos Médicos Mayores, Aguinaldo y otros no 

contemplados. gastos diputados Atendida 1 8 16 2012 6. Congreso

159812 ASE 8 20 2012 18:24 Infomex nomina de sueldos del personal de la Auditoria Superoir del Estado deZacatecas nomina Atendida 5 8 27 2012 2

162012 ASE 8 22 2012 21:58 Infomex

Diputaciones electas por principio de mayoría relativa: total, mujeres, hombres.

Diputaciones electas por principio de representación proporcional: total, 

mujeres, hombres conformación Atendida 1 8 23 2012 6. Internet

179712 ASE 9 5 2012 18:46 Infomex
ACTA DE DEFUNCIÓN, OFICIALIA: 1, LIBRO: #2, ACTA: #212, FECHA DE REGISTRO: 

9-FEB-2010, CIUDAD: FRESNILLO ZACATECAS solicita acta defunciónAtendida 1 9 6 2012 6. Fllo.

1 ASE 9 7 2012 10:30 presencial Cuentas públicas de GODEZAC 1994-2011 / gasto ejercido por SEDAGRO cuentas públicas Atendida 10 9 21 2012 02/04/2006

181312 ASE 9 10 2012 08:00 Infomex Estadisticas de migracion del estado de zacatecas de 2005 a la fecha estadísticas Atendida 0 9 10 2012 6. Migración

186312 ASE 9 13 2012 12:10 Infomex

Hola Buen Día, queria perdirle de la manera mas atenta ya q no encuentro un 

correo para mandarles la solicitud de q si me pueden proporcionar cuantos 

diputados tenian y de q partidos son de la legislatura q estaba en trance en el 

2006. Gracias conformación Atendida 0 9 13 2012 6. Congreso

192912 ASE 9 19 2012 17:59 Infomex

me informe si ese H Congreso ha expedido a la fecha la Ley que reglamenta la 

facultad del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado de Zacatecas, contenida 

en el diverso 100, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Zacatecas, consistente en que el pleno de dicho Tribunal dirimirá 

los conflictos que surjan entre los Municipios y los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo, o entre aquéllos, que no sean de los previstos por la fracción XXVIII del 

artículo 65 de la Constitución Local de ese Estado o que se refieran a la materia 

electoral; y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución 

Federal. Asimismo, atentamente solicito, me informe que, para el caso de que ya 

se haya el ordenamiento legal de referencia, señale el nombre del mismo, y de 

ser posible lo envíe en archivo electrónico, al correo señalado para recibir 

notificaciones. ley Atendida 1 9 20 2012 6. Congreso

191412 ASE 9 18 2012 13:26 Infomex Plan de desarrollo municipal 2010-2013, del municipio de Mazapil, Zacatecas. solicita plan desarrollo municipalAtendida 4 9 24 2012

8. inexistencia de la 

información solicitada

193612 ASE 9 21 2012 12:16 Infomex

Solicito un informe de los ayuntamientos que han notificado una respuesta 

sobre la iniciativa de reducir el número de regidores. Quiero conocer que 

cabildos han estado a favor de la propuesta y cuales en contra, además de saber 

el proceso que seguiría para que la reforma se apruebe y sea desechada. leyes Atendida 1 9 24 2012 6. Congreso
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194912 ASE 9 21 2012 16:54 Infomex

De la manera más atenta deseo que el Congreso del Estado de Zacatecas me dé 

a conocer, de manera mensual y desglosada la información, cuánto ganan los 

Diputados que lo conforman: sueldo, gastos de gestión, viáticos, gastos médicos 

mayores, tarjeta celular, despensa familiar, gastos de representación y otros nómina Atendida 1 9 24 2012 6. Congreso

195412 ASE 9 24 2012 08:00 Infomex

1 cuanto recibió el auditor superior J. Limones de liquidación, bono de retiro y 

cualquier otra prestación o pago relacionado con su salida del cargo? 2. Cuanto 

recibieron de liquidación, bono de retiro o cualquier otra prestación o pago los 

auditores especiales y demás personal que haya dejado de laborar en la 

Auditoria Superior, debido al cambio de administración reciente? 3. Cuántos 

trabajadores han interpuesto juicios en los tribunales para demandar su 

liquidación? finiquitos Aclaración 27/09 0 1. Infomex

198712 ASE 9 26 2012 16:45 Infomex
solicito nomina de sueldos del peronal que labora en la Auditoria superior del 

Estado. nómina Atendida 6 10 4 2012 1. Infomex

198812 ASE 9 26 2012 17:52 Infomex

¿Cuál fue el monto de la inversion que se efectuo en infraestructura, durante el 

ejercicio 2011, particulamente en el municipio de General Panfilo Natera, 

Zacatecas? / Me gustaria saber cuanto se invirtio desglosando cantidades por 

obra en el municipio de Panfilo Natera.

Desglosar la cantidad neta de acuerdo a la obra realizada en los diferentes 

lugares del municipio. inversiones Atendida 2 10 1 12 11. Reservada

198912 ASE 9 26 2012 17:52 Infomex

Cuál fue el monto de gasto corriente en el municipio de sombrerete en el 

periodo 2010?

 cuanto gana el presidente municipal?

cuanto se invirtió en infraestructura y de ser posible me lo desglosen porfavor. gasto corriente Atendida 2 10 1 12 11. Reservada

201112 ASE 9 28 2012 17:42 Infomex

1 cuanto recibió el auditor superior J. Limones de liquidación, bono de retiro y 

cualquier otra prestación o pago relacionado con su salida del cargo? 2. Cuanto 

recibieron de liquidación, bono de retiro o cualquier otra prestación o pago los 

auditores especiales y demás personal que haya dejado de laborar en la 

Auditoria Superior, debido al cambio de administración reciente? (¿Qué es lo 

que es ambiguo en mi solicitud? Requiero saber el bono de liquidación o 

cualquier pago que hayan recibido los auditores especiales u otro personal que 

hayan dejado de laborar luego del cambio de titular, es decir, en el contexto del 

cambio del auditor Lmones por el contador Brito. Ningún Auditor especial u otro 

personal dejó de laborar y todo sigue igual, pues eso informen. Y les aclaro, que 

la "aclaración no se puede ingresar en el sistema, por eso hago una nueva 

solicitud. 3. Cuántos trabajadores han interpuesto juicios en los tribunales para 

demandar su liquidación?. De los trabajadores que han dejado de laborar en el 

cambio de administración Limones-Brito, todos se han ido en paz, sin demanda 

de por medio?, pues eso informen. Que sí ha habido demandas en conciliación y 

arbitraje u otros tribunales, pues eso informen. Dónde está la ambigüedad de mi 

solicitud? Respecto a las demandas les pido sólo el número, no requiero, por 

ahora, los nombres. Así, o más claro. Liquidaciones Atendida 5 10 5 12 1. Infomex

211812 ASE 10 8 2012 11:16 Infomex

1. Monto total que se pago al Ex auditor superior, Jesús Limones,  por el termino 

de labores en la institución

2. Desglose por concepto de cualquier pago que se realizo al exauditor Limones 

por el termino laboral en la Institución.

3. Cálculo matemático de todas las percepciones por el termino laboral de la 

institución. Liquidaciones Atendida 2 10 10 2012 1. Infomex

215412 ASE 10 11 2012 11:57 Infomex
Se solicita las licitaciones y contratos del año 2012 hechos por el Congreso del 

Estado de Zacatecas licitaciones Atendida 1 10 12 2012 2. internet

218412 ASE 10 16 2012 19:00 Infomex cuantas inasistencias a las sesiones tiene el dip juan mendoza maldonado asistencia Atendida 1 10 10 2012 3. sistil

221412 ASE 10 19 2012 11:51 Infomex
¿Cuáles son las dependencias que se están auditando en este momento, o que 

se han auditado, a partir de la llegada de nuevo Auditor Superior? auditorías Atendida 8 10 31 2012 1. Infomex
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221512 ASE 10 19 2012 12:02 Infomex

Hace unos días, declaró el Señor Auditor, que los municipios están muy bien en 

transparencia, que sólo tienen fallas menores y que no son de mala fé, como el 

hecho de que anexen documentos originales de facturas, cuando deberían 

anexar fotocopias. Y que este tipo de fallas son las que se encuentran sobre todo 

en los ayuntamientos. 

- Me parece del todo dudoso que sean las únicas fallas que tienen los 

municipios, a menos que ya se hayan vuelto unas almas de dios los presidentes 

municipales. Por eso le pregunto al Señor Auditor, estas fallas en verdad 

pequeñas las encontraron en las auditorías o solo es un comentario valorativo 

de su parte?

- La función de un Auditor Superior del Estado es defender o justificar a los 

ayuntamientos?

- La prensa señaló que usted contestó las preguntas a partir de unas tarjetas 

informativas que le pasaron sus asesores. Le solicito una copia de esas tarjetas, 

por que a lo mejor la actitud tan transparente de los ayuntamientos fue lo que 

han diagnosticado sus colaboradores, aunque el titular de la Auditoría es el 

Contador Brito. ficha informativa Atendida 8 10 31 2012 1. Infomex

224612 ASE 10 23 2012 12:16 Infomex

en la respuesta de la solicitud 211812 me dice que me adjunta el archivo, pero 

no se encuentra ningun documento adjunto, lo requiero de la manera mas 

atenta Liquidaciones Atendida 1 10 24 2012 1. Infomex

227112 ASE 10 24 2012 13:20 Infomex Solicito de la manera más atenta: 1. Catalogo de puestos 2. Tabulador vigente tabulador Atendida 10 11 7 2012 1. Infomex

232912 ASE 10 31 2012 20:53 Infomex
1. Nombre, cargo y sueldo (incluyendo bonos, compensación) del personal que 

esta SINDICALIZADO nomina Atendida 10 11 15 2012 1. Infomex

233012 ASE 10 31 2012 09:23 Infomex Nómina incluyendo firmas de primera quincena del mes de octubre nomina Atendida 9 11 14 2012 1. Infomex

233912 ASE 10 31 2012 16:17 Infomex

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL MAZAPIL ZACATECAS 2010-2013

Plan Desarrollo MpalAtendida 6 11 8 2012

8. inexistencia de la 

información solicitada

237512 ASE 11 8 2012 08:09 Infomex
¿Cuál es la diferencia en el número de personal que actualmente labora en esta 

administrción y la anterior? Personal laborandoAtendida 1 11 9 2012 1. Infomex

237912 ASE 11 8 2012 14:45 Infomex
1. ¿Cuál es el sueldo mensual neto de un diputado?.  2. ¿Qué otros rubros aparte 

su sueldo implican aumento en sus percepciones económicas a cada diputado? nomina Atendida 1 11 9 2012 6. Congreso

238712 ASE 11 8 2012 15:55 Infomex cuales diputados faltan mas a sesion asistencia Atendida 1 11 9 2012 6. Congreso

241412 ASE 11 13 2012 15:44 Infomex

¿Qué adecuaciones o modificaciones se han realizado con lo que establece este 

artículo primero de la Ley General de Salud con respecto a disposiciones 

administrativas, procesales, de administración de justicia y de cualquier tipo 

sobre responsabilidades estatales estipulada en dicha ley de conocer, investigar 

y procesar los delitos de narcomenudeo en el estado? Favor de enviar los 

decretos en donde se publicaron dichas reformas. normatividad Atendida 1 11 14 2012 6. Congreso

241512 ASE 11 13 2012 15:45 Infomex

¿Qué adecuaciones o modificaciones se han realizado con lo que establece este 

artículo primero de la Ley General de Salud con respecto a disposiciones 

administrativas, procesales, de administración de justicia y de cualquier tipo 

sobre responsabilidades estatales estipulada en dicha ley de conocer, investigar 

y procesar los delitos de narcomenudeo en el estado? Favor de enviar los 

decretos en donde se publicaron dichas reformas. normatividad Atendida 1 11 14 2012 6. Congreso

243112 ASE 11 16 2012 13:48 Infomex

Solicito a la LX legislatura  del Poder legislativo  del estado de Zacatecas    el número de 

iniciativas de leyes  e iniciativas de decretos, el estatus de cada una de ellas hasta su total 

resolución, así como la exposición de motivos correspondiente a cada una que han sido 

enviadas por  el actual gobernador del estado durante el primer año y   el  segundo año 

de ejercicio constitucional del Poder legislativo  del estado de Zacatecas de la LX 

legislatura , incluyendo los períodos correspondientes de  receso y de ser el caso 

extraordinarios. normatividad Atendida 3 11 21 2012 6. Congreso

243312 ASE 11 18 2012 02:18 Infomex

Én ejercicio de mi derecho constitucional de acceso a la información pública, 

solicito: 1- Número de iniciativas populares de ley  2. Número de iniciativas 

populares discutidas a la fecha, y en su caso rechazadas o aprobadas iniciativas Atendida 3 11 21 2012 6. Congreso

244812 ASE 11 21 2012 10:48 Infomex
Solicitud de información sobre pólizas de seguros de:

poder legislativo seguros Atendida 3 11 26 2012 6. Congreso

258412 ASE 12 5 2012 23:18 Infomex sobre lo que gana cada diputado nomina Atendida 5 12 12 2012 2. internet
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262412 ASE 12 14 2012 12:54 Infomex

TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DE APOYOS AL DESARROLLO SOCIAL. 

IMPUESTOS ANUALES Y COMO SE GASTAN?. SUELDOS DE FUNCIONARIOS 

PUBLICOS Y TRABAJADORES. APOYOS FEDERALES Y ESTATALES. A QUIEN SE 

APOYA EN TODOS LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL. Desarrollo social Atendida 0 12 14 2012 Aclaración

262612 ASE 12 11 2012 15:32 Infomex

TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DE APOYOS AL DESARROLLO SOCIAL. 

IMPUESTOS ANUALES Y COMO SE GASTAN?. SUELDOS DE FUNCIONARIOS 

PUBLICOS Y TRABAJADORES. APOYOS FEDERALES Y ESTATALES. A QUIEN SE 

APOYA EN TODOS LOS PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL. Desarrollo social Atendida 1 12 12 2012 2. internet

265212 ASE 12 20 2012 09:20 Infomex

1.- COPIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DE LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE 

ZACATECAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, INCLUYEN SU DICTAMEN 

RELATIVO. Egresos Atendida 2 1 4 2013 6. Congreso

3.15
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