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Mes Día Año Mes Día Año

92814 Ase 4 3 2014 11:52 Infomex Solicito: cantidad de expedientes (número de casos) en relación a 

solicitudes de creación de nuevos municipios en el estado, indicando 

cantidad y nombre de localidades solicitantes por cada caso, año de 

solicitud (actual legislativa o anterior) y el estado actual de la solicitud ( si 

ha sido desechada, está siendo atendida a través de alguna discusión o 

estudio, o está por ser aprobada la creación). en caso de haber sido 

desechada incluir la justificación.

Informes Respondida 1 4 4 2014 Sistil

94414 Ase 4 3 2014 19:09 Infomex Se solicita la siguiente información referente a la revisión de la Cuenta 

Pública 2012 realizada por la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas:  

1. Número total de auditorías programadas en el Programa Anual    2. 

Número total de sujetos programados a auditar    3. Número total de 

auditorías realizadas          4.Número total de sujetos de fiscalización 

auditados   5.Número total de personal del órgano de fiscalización   

6.Número total de auditores    7.Lista y número de auditorias realizadas 

por tipo   8.Lista y número de auditorias realizadas por sector   9.Número 

total de acciones derivadas de las auditorias realizadas   10.Número de 

multas y sanciones emitidas   11.Cantidad y porcentaje del gasto local 

que fue fiscalizado durante la revisión de la Cuenta Pública 2012 en 

relación al gasto público total del Estado de Zacatecas    12.Número total 

de auditorias de seguimiento realizadas

Informes Respondida 7 4 14 2014 Disponible vía internet

98314 Ase 4 7 2014 08:00 Infomex Solicito información sobre si el titular de la auditoria superior cuenta con 

título profesional (licenciatura, ingeniería, maestría y/o doctorado) y en 

su caso, solicito copia del título y cédula profesional.

Informes Respondida 1 4 8 2014 Disponible vía internet

105514 Ase 4 21 2014 08:00 Infomex Solicito el número total de personas a cargo de la vigilancia del inmueble 

en el que se ubica el titular de la auditoría, los turnos y la descripción del 

armamento a disposición de este personal.

Informes Respondida 2 4 23 2014 Disponible vía internet

107214 Ase 4 23 2014 11:14 Infomex Tercer informe de gobierno del año 2013 de la administración del 

municipio de Momax, Zacatecas, presidida por el C. Refugio Murillo 

Mayorga

Informes Respondida 0 4 23 2014 Sugerir otra 

dependencia
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