
Informe mensual de solicitudes

Octubre 2014

Mes Día Año Mes Día Año

234114 Ase 10 6 2014 18:53 Infomex solicito saber cual es el uso que se le da al internet en la dependencia, 

cuales son las politicas para la proteccion de datos, el manejo de internet, 

las reestricciones, el beneficio de su utilizacion en las funciones de la 

institución

Infomes Respondida 3 10 10 2014 Disponible vía Internet

241014 Ase 10 14 2014 16:18 Infomex Que Medios de Control Constitucional tiene Zacatecas, Que artículo (os) 

regula esos medios de control constitucional. Cuáles son las garantías 

constitucionales locales que desglosa su ley de control constitucional. 

Requisitos de la demanda, Que sujetos están legitimados para 

promoverla, Contra que actos o normas procede, cuales son los órganos 

competentes,  Cuáles son los tipos de resoluciones que dan

Infomes Respondida 4 10 20 2014 Disponible vía Internet

245314 Ase 10 17 2014 14:30 Infomex
De la manera más atenta solicito toda la información referente a las

prestaciones que reciben los diputados locales. Desglosar cada una de

estas mencionando el concepto y el monto de dinero que se destina para

cubrirlas, así mismo señalar si algún funcionario ha recibido prestaciones

específica, por ejemplo la retribución por maternidad/paternidad. Si

existen otras prestaciones que no aparecen en la siguiente lista favor de

incluirlas o en su defecto aclarar cuáles son las que aplican para los

diputados de esta entidad y monto. Seguro de Gastos Médicos Mayores,

Gratificación de fin de año/ Aguinaldo, Fondo de ahorro, Seguro Colectivo

de Vida, Gastos Funerarios, Gastos de viajes, Jubilación, Prima vacacional,

Retribución por maternidad/paternidad.

Infomes Respondida 1 10 20 2014 Sugerir otra 

Dependencia

245414 Ase 10 17 2014 14:59 Infomex Quiero saber porqué la ASE indicó a los ayuntamientos que las actas de 

nacimiento no se pueden condonar.....ya tengo informes al respecto....y 

me gustaria confirmar en qué mes se les dio esta orden...

Infomes Respondida 8 10 28 2014

251514 Ase 10 20 2014 11:50 Infomex 1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y 

neta de todos los servidores públicos por sueldo o por honorarios, 

incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estimulos y 

compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y 

julio 2014.   2. Presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el 

congreso del Estado para este sujeto obligado en el año 2014.   3.Gastos 

de viáticos y gastos de representación del títular de esta dependencia de 

los meses de enero a junio 2014 (desglosado por mes, por concepto de 

gasto y justificación).  4. Gasto de teléfono celular del titular de la 

dependencia en el semestre de enero a junio del 2014 desglosado por 

mes.  5.¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 

2012 y 2013? de estos mismos años ¿Cuantos juicios perdidos? ¿Cuantos 

juicios ganados? ¿Cuantos juicios se encuentran en litigio? y ¿Que monto 

asciende cada uno de los laudos? (juicios laborales).  6.¿A cuanto 

asciende el costo del seguro de gastos medicos mayores del titular de esa 

dependencia en 2013?   7. Pasajes de avión pagados con el presupuesto 

de esa dependencia al titular de la misma durante el 2013 (desglosado 

por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).

Infomes Respondida 10 10 4 2014

255714 Ase 10 20 2014 20:17 Infomex Necesito la fecha en la que el Reglamento de Construcción de su Estado 

fue publicado en el Periódico Oficial del Estado.   Ya chequé la pagina del 

P.O.E., pero sólo llega hasta el año 2009 y me parece que el reglamento 

fue publicado en 2004. Por favor, no me dirijan a esa página.

Infomes Respondida 2 10 22 2014 Sugerir otra 

Dependencia
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259714 Ase 10 28 2014 08:00 Infomex

Me dirijo a Usted con la finalidad de solicitarle de la manera más atenta,

sirva proporcionarme la siguiente información: Marco Jurídico con el que

operan sus áreas de trasparencia, El tipo de sanciones definidas para los

servidores públicos que no den respuesta a las solicitudes de

información, Presupuesto asignado de 2002 a 2014, El perfil de puestos

de quienes actualmente integran las unidades de transparencia del Poder

Legislativo, Estructura e integración del Comité de Información o

equivalente, así como estructura orgánica y composición de la Unidad de

transparencia o equivalente, Temas principales sobre los cuales reciben

solicitudes de información y perfil de los solicitantes

Infomes Respondida 2 10 30 2014 Disponible vía Internet


