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140116 ASE 2 29 2016 16:53 Infomex 1. ¿El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (de Zacatecas) tiene

facultades para realizar auditorías forenses? 2. En caso afirmativo ¿cuál es el fundamento legal que

faculta al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado (de Colima) para

realizar auditorias forenses? 3. En caso de realizar auditorias forenses favor de proporcionar el

archivo de los manuales de organización y procedimientos; guías; lineamientos; acuerdos y/o

politicas aplicables. 4. ¿En la estructura orgánica existe alguna área especifica facultada para realizar

auditorías forenses? En caso afirmativo favor de indicar su denominación y atribuciones. 5. En caso

de realizar auditorias forenses y no contar con un área especifica para ese fin, favor de indicar cuál

área de su estructura las llevó a cabo. 6. Indique si, para la revisión de la Cuenta Pública de los

ejercicios 2013 y 2014, se realizaron auditorias forensen. 7. En caso afirmativo ¿en donde se pueden

consultar los informes de resultados de auditorias forenses practicadas para la revisión de la Cuenta

Pública del ejercicio 2013 y 2014? 8. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos de los

informes de resultados de las auditorias forenses practicadas para la revisión de la Cuenta Pública

del ejercicio 2013. 9. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos de los informes de

resultados de las auditorias forenses practicadas para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio

2014

Auditorias forenses Atendida 7 3 9 2016 Disponible vía infomex

140216 ASE 2 29 2016 14:55 Infomex 1. ¿El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (de Zacatecas) tiene

facultades para realizar auditorías forenses? 2. En caso afirmativo ¿cuál es el fundamento legal que

faculta al Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado (de Colima) para

realizar auditorias forenses? 3. En caso de realizar auditorias forenses favor de proporcionar el

archivo de los manuales de organización y procedimientos; guías; lineamientos; acuerdos y/o

politicas aplicables. 4. ¿En la estructura orgánica existe alguna área especifica facultada para realizar

auditorías forenses? En caso afirmativo favor de indicar su denominación y atribuciones. 5. En caso

de realizar auditorias forenses y no contar con un área especifica para ese fin, favor de indicar cuál

área de su estructura las llevó a cabo. 6. Indique si, para la revisión de la Cuenta Pública de los

ejercicios 2013 y 2014, se realizaron auditorias forensen. 7. En caso afirmativo ¿en donde se pueden

consultar los informes de resultados de auditorias forenses practicadas para la revisión de la Cuenta

Pública del ejercicio 2013 y 2014? 8. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos de los

informes de resultados de las auditorias forenses practicadas para la revisión de la Cuenta Pública

del ejercicio 2013. 9. En su caso, favor de proporcionar el o los archivos de los informes de

resultados de las auditorias forenses practicadas para la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio

2014

Auditorias forenses Atendida 8 3 9 2016 Disponible vía infomex

143416 ASE 3 1 2016 12:15 Infomex Quiero saber cuánto se ha pagado por bonos de puntualidad anualmente del 2013 a la

fecha. Especificar el número total de trabajadores y el número de empleados

beneficiados que lograron merecerse este bono. Favor de desglosar por cada área.

También pido conocer el sustento legal para esta prestación y desde cuándo se aplica.

Con cuántos retardos al año se pierde la prestación? Especificar si el bono es una

cantidad fija o es un porcentaje del salario de cada trabajador. Especificar cifras.

Muchas gracias. Dios los bendiga.

bono puntualidad Atendida 4 3 7 2016 Disponible vía infomex

146416 ASE 3 3 2016 08:00 Infomex Lista con los montos, fechas de pago, cantidad y nombre completo con

quien se realizó convenio entre la legislatura del estado (61) y los

distintos medios de comunicación,(prensa, radio, televisión, páginas web,

revistas y televisión por cable) a nivel estatal y nacional durante el 2015.

Detallar cada cuándo se realizaron los pagos y el total del pago mensual y

anual para cada medio de comunicación con quien se tiene convenio.

Ojalá pueda mostrar documento escaneado.

convenios con 

medios 

comunicación 

legislatura 

Atendida 0 3 3 2016 Disponible vía Sistil

154616 ASE 3 8 2016 12:28 Infomex QUIERO UN REPORTE DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES QUE HAYAN CHOCADO O

INFRACCIONADO DE ENERO DEL 2015 A LA FECHA. ESPECIFICAR FECHA DEL PERCANCE,

TRABAJADOR QUE TENÍA A CARGO EL VEHÍCULO, SI FUE PÉRDIDA TOTAL O EN SU CASO

CUÁNTO COSTÓ LA REPARACIÓN, QUIEN ABSORBIÓ ESTOS GASTOS Y SI SE ESTABLECIÓ

ALGUNA SANCION AL CONDUCTOR. ESPECIFICAR MODELO Y MARCA DE LOS VEHÍCULOS

Y SI TENÍA SEGURO. TAMBIEN ESPECIFICAR EL ESTADO DE SALUD DE LOS TRABAJADORES

ACCIDENTADOS.

Reporte vehiculos 

oficiales

Atendida 5 3 15 2016 Disponible vía infomex

158016 ASE 3 10 2016 00:44 Infomex QUIERO SABER CUÁNTO SE GASTÓ EN TOTAL DURANTE 2015 EN BONOS 

POR PUNTUALIDAD A LOS TRABAJADORES DE LA ASE. POR FAVOR....

bono puntualidad Atendida 2 3 14 2016 Disponible vía infomex
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159816 ASE 3 11 2016 13:48 Infomex Dentro del Marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información 

solicito a usted sea tan amable de responder las siguientes preguntas:   1.- 

Cuenta la institución con Código de Ética?

2.- En caso de contar con él ¿Cuál es la fecha de emisión o de 

publicación?

3.- Lo tiene publicado en su portal?

En caso afirmativo:  a) ¿Cual es la liga o link?

   b) Se puede consultar, descargar e imprimir?

En caso negativo:  ¿Como puedo obtener una copia en versión 

electrónica o impresa?

4.-¿ Se encuentra actualmente el Código de Ética en algún proceso de 

actualización?

Código de Etica Atendida 1 3 14 2016 Disponible vía infomex

164416 ASE 3 15 2016 16:07 Infomex QUE ME INFORME SI EN SU SISTEMA DE PLANEACION Y EJERCICIO DE SUS RECURSOS 

PUBLICOS UTILIZAN Y APLICAN MATRICES DE INDICADORES DE RESULTADOS, EN CASO 

DE SER ASÍ PROPORCIONARME LA INFORMACION DE COMO SE INSTRUMENTA LA 

METODOLOGIA EN DICHO CONGRESO

Indicador 

Resultados 

Congreso

Atendida 3 2016 Disponible vía Sistil

169816 ASE 3 19 2016 16:41 Infomex Requiero un reporte en formato abierto tipo excel con la relación 

detallada de todas las erogaciones por concepto de: gastos de orden 

social y cultural (partida 3821), gastos de representación en juntas 

(partida 3852), gastos de representación (partida 3853), consumos de 

alimentos, gastos de viaje y viáticos realizados por la Auditoria Superior 

del Estado, del período comprendido entre el 01 Enero de 2011 y el 29 de 

febrero de 2015, dicha relación deberá contener: fecha del pago de la 

erogación, nombre completo del proveedor o prestador de servicios, 

registro federal de contribuyente del proveedor o prestador de servicios, 

número de folio de la factura o comprobante fiscal, importe, I.V.A. y total 

y la justificación de la erogación realizada.

Gastos ASE Atendida 3 2016 Disponible vía infomex

171616 ASE 3 22 2016 12:19 Infomex Solicito videograbación de la sesión solemne del 12 de septiembre de 

2010, durante la cual rindió protesta como gobernador constitucional del 

estado Miguel Alonso Reyes. Estos videos originalmente podían 

consultarse en la página de internet del Poder Legislativo del Estado, sin 

embargo, han quedado desactivados, por lo cual solicito se me envíe 

copia de los mismos en archivo digital o, en su caso, ligas electrónicas 

donde pueda consultarlos.

Videograbaciones 

Legislatura

Atendida 2 3 28 2016 Disponible vía Sistil

175216 ASE 3 29 2016 20:22 Infomex Quiero saber cuanto costo la pantalla del estadio Francisco Villa que han 

puesto en los juegos de los Minero de Zacatecas, especificar nombre y 

direccion del proveedor o en todo caso la tienda donde se compro, 

también pido conocer la marca y medidas de la pantalla, además de 

detalles como el modelo, año, etc., recurro a ustedes proque 

seguramente deben de tener los datos.

costo de pantalla Atendida 2 4 1 2016 Sugerir otra 

dependencia


