
Informe mensual de solicitudes

Junio 2016

Mes Día Año Mes Día Año

311916 ASE 6 16 2016 17:08 Infomex Quiero saber cuantas inasistencias o faltas así como justificaciones o

permiso ha tenido Diputada desde enero de 2015 a junio 2016

Asistencias de 

diputada

Atendida 0 6 17 2016 Disponible vía sistil

314316 ASE 6 16 2016 22:46 Infomex Solicito el número de vehículos en la flotilla vehícular propia o arrendada

durante 2015, especificando la marca (ejemplo Nissan), tipo/linea

(ejemplo Tsuru) y modelo (ejemplo 2015) de cada uno. En caso de

vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su

caso) del contrato de arrendamiento.

Parque vehícular Atendida 4 6 23 2016 Disponible vía infomex

318916 ASE 6 21 2016 16:01 Infomex Solicito el número de vehículos en la flotilla vehícular propia o arrendada

durante 2015, especificando la marca (ejemplo Nissan), tipo/linea

(ejemplo Tsuru) y modelo (ejemplo 2015) de cada uno. En caso de

vehículos arrendados, especificar el monto (míni

Parque vehícular Atendida 1 6 23 2016 Disponible vía infomex

322216 ASE 6 21 2016 17:29 Infomex Solicito el número de vehículos en la flotilla vehícular propia o arrendada 

durante 2015, especificando la marca (ejemplo Nissan), tipo/linea 

(ejemplo Tsuru) y modelo (ejemplo 2015) de cada uno.  En caso de 

vehículos arrendados, especificar el monto (míni

Parque vehícular Atendida 1 6 23 2016 Disponible vía infomex

324716 ASE 6 21 2016 18:34 Infomex ¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de 

las oficinas de este sujeto obligado?

Cuartos de 

lactancia

Atendida 0 6 22 2016 Disponible vía infomex

327716 ASE 6 21 2016 20:34 Infomex Solicito: a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es 

aplicable; b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana 

prevista en la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en 

este sujeto obligado; c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos 

de participación ciudadana referidos en el inciso b, si los mecanismos 

consisten en asambleas, consejos o comités, la versión pública de las 

listas de asistencia y minutas de las tres últimas sesiones que hayan 

tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en funcionamiento, si se 

trata de participación ciudadana vía correo o algún medio electrónico, 

entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento durante 

2015; d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los 

acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los mecanismos 

de participación ciudadana en funcionamiento; e. La lista de los 

mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no 

están previstos en la normatividad) que están en funcionamiento

Normatividad 

sobre participación 

ciudadana

Atendida 5 6 29 2016 Disponible vía infomex
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