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Mes Día Año Mes Día Año

3 Ase 6 25 2014 12:45 Presencial  . 1.- Los nombres y cargos de los directivos propuestos, a la Legislatura por 

el Auditor Superior del Estado en turno, en términos de la fracción VII del 

art 64 de la ley de Fiscalización Superior para el Estado de Zacatecas, que 

estuvieron o han estado en funciones por lo que respecta a los años 

2010, 2011, 2012 y 2013.  Solicito me expida copia simple del o de los 

puntos de acuerdo de la Legislatura en donde fueron aprobadas por el 

Pleno las propuestas de tales directivos.       2.-Informe la fecha en que la 

Auditoria Superior del Estado presentó ante la Comisión correspondiente 

el INFORME DE RESULTADOS sobre la revisión de la cuenta pública 

municipal de Fresnillo, Zacatecas, por lo que se refiere al año 2012, 

solicito me proporcione copia simple del documento en que se haya 

remitido y recibido por esta Legislatura el citado informe de resultados.

Informes Respondida 8 7 7 2014 Entrega de la 

Información solicitada

154614 Ase 7 3 2014 13:03 Infomex Debido a que el H. Ayuntamiento de Ojocaliente no se encuentra en la 

lista de Ayuntamientos para solicitar información solicito amablemente a 

ustedes la información detallada de los salarios de todos y cada uno de 

los trabajadores del Ayuntamiento de Ojocaliente, así como el desglose 

detallado del fondo 3, fondo 4 y la partida 1,000 en el periodo 

SEPTIEMBRE 2013 A JUNIO 2014. 

Informes Respondida 4 7 9 2014 Disponible vía internet

158914 Ase 7 4 2014 12:31 Infomex Cuanto se gastaron en la realización de  la semana cultural 2013 en 

zacatecas.    Gasto en la logística, organización, pago a los artistas, etc. en 

sí el total. 

Informes Respondida 3 7 9 2014 Disponible vía internet

165414 Ase 7 15 2014 10:32 Infomex nomina completa del ayuntamiento municipal 2010-2013 de Cañitas de 

Felipe Pescador Zacatecas incluyendo al Sistema Municipal Para el 

Desarrollo integral de la familia y nomina completa del mismo 

ayuntamiento del perioodo 2013-2016 incluyuendo al sistema municipal 

para el desarrollo integral de la familia.     el ayuntamiento municipal se 

encuentra en benjamin mendez número uno zona centro.

Informes Respondida 1 7 16 2014 Sugerir otra 

dependencia
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