
Informe mensual de solicitudes

Febrero 2014

Mes Día Año Mes Día Año

2 Ase 2 10 2014 13:23 Presencial Oficio de comision que autoriza la revisión de la Cuenta Pública Fresnillo 

2012, nombres y cargos de los funcionarios públicos comisionados para 

dicha revisión, numero oficio de notificación al municipio, nombre 

funcionarios que intervinieron en el trabajo de campo, etapas o procesos 

administrativos que se llevaron a cabo dentro de la revisión, fecha de 

públicación del periodico oficial del manual o manuales de organización.

Informes Respondida 10 2 24 2014 información reservada 

y/o confidencial

40014 Ase 2 24 2014 17:17 Infomex apoyo a sociedad cooperativa Informes Respondida 0 2 24 2014 Negativa por ser 

inexistente

53214 Ase 2 10 2014 20:04 Infomex Documento en el que conste si el C. Felipe Andrade Haro presentó algún 

medio de impugnación ya sea controversia constitucional, acción de 

inconstitucionalidad o cualquier otro, como representante del partido de 

la revolución democrática  en el estado de Zacatecas ante es aH. 

Legislatura durante el periodo de enero de 2010 a la fecha.     Documento 

en el que conste que el C. Felipe Andrade Haro, no resultó electo en el 

proceso electoral 2013, en el q ue participó como candidato a regidor 

para el ayuntamiento de zacatecas, en el proceso electoral local.   

Documento en el que conste que el C. Felipe Andrade Haro, 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, fue candidato del 

Partido de la Revolución democrática en el Estado de Zacatecas , en la 

elección de ayuntamiento de 2013, tal y como lo informó en su momento 

el Instituto Electoral  a la Legislatura una vez concluido el proceso 

electoral ordinario 2013.

Informes Respondida 10 2 24 2014 disponible via sistil

53411 Ase 2 10 2014 20:03 Infomex Documento en el que conste si el C. Felipe Andrade Haro presentó algún 

medio de impugnación ya sea controversia constitucional, acción de 

inconstitucionalidad o cualquier otro, como representante del partido de 

la revolución democrática  en el estado de Zacatecas ante es aH. 

Legislatura durante el periodo de enero de 2010 a la fecha.     Documento 

en el que conste que el C. Felipe Andrade Haro, no resultó electo en el 

proceso electoral 2013, en el q ue participó como candidato a regidor 

para el ayuntamiento de zacatecas, en el proceso electoral local.   

Documento en el que conste que el C. Felipe Andrade Haro, 

representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, fue candidato del 

Partido de la Revolución democrática en el Estado de Zacatecas , en la 

elección de ayuntamiento de 2013, tal y como lo informó en su momento 

el Instituto Electoral  a la Legislatura una vez concluido el proceso 

electoral ordinario 2013.

Informes Respondida 10 2 24 2014 disponible via sistil

53414 Ase 2 10 2014 22:04 Infomex Buen día solicito el puesto clave o actividad que realiza el c Félix 

escobedo davila así como sus percepciones prestaciones que recibe por 

parte del congreso del estado de zacatecas como asistente de la diputada 

local luz Margarita Chávez García gracias...

Informes Respondida 10 2 24 2014 disponible via sistil
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60414 Ase 2 20 2014 15:56 Infomex solicito información de las Cuentas Públicas 2012:  1. Auditorías 

programadas en el Programa Anual 2. Sujetos programados a auditar 3. 

Auditorías realizadas 4. Sujetos de fiscalización auditados 5. Personal 

total de la Auditoría Superior 6. Número de auditores 7. Informes de 

resultados de las auditorías realizadas en la revisión de la Cuenta Pública 

2012 8. Auditorías realizadas por tipo 9. Auditorías realizadas por sector 

10. Número de acciones derivadas de las auditorías realizadas 11. 

Número de multas y sanciones emitidas 12. Auditorías realizadas que 

fueron auditorías de seguimiento de otras en las que se identificaron 

fallas o sobre las que se realizaron observaciones/recomendaciones en 

revisiones de años anteriores.

Informes Respondida 6 2 28 2014 Negativa por ser 

información 

confidencial
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