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01102418 Contraloria Municipal, Sindica 

Municipal.

28 11 2018 06:34 P.M. Via INFOMEX Informarme por favor sobre los fincamientos de 

responsabilidades resarcitorias derivadas de lascuentas 

públicas de 2011 a 2017 que han quedado firmes ante la 

ASE y que fueron derivadas a los municipios como créditos 

fiscales para su cobro. Por favor, desglosar por año y 

precisar nombre del implicado, el cargo, el motivo del 

fincamiento, el monto del crédito y si ya está saldado o no. 

Suponiendo sin conceder que el nombre del funcionario o 

exfuncionario se reserve como dato personal, 

proporcionar la información con cargo, motivo del 

fincamiento de responsabilidad, monto del crédito y si 

esta saldado

Informacion Inexistente 30 Dias 28 1 2019

01109118 Secretaria de Gobierno Municipal 3 12 2018 03:36 P.M. Via INFOMEX Solicito me entregue copia certificada de la lista de 

asistencia de la primera reunión de los trabajadores del 

Ayuntamiento 2018 – 2021, llevada a cabo el día 16 de 

septiembre de 2018. El cual ocupo que sobresalga mi 

nombre, cargo y firma.

Atendida 30 Dias 29 1 2019

00068219 Secretaria de Gobierno Municipal 28 1 2019 10:59 A.M Via INFOMEX Me gustaría saber cual es el horario de atención que tiene 

la dependencia 

Atendida 3 Dias 30 1 2019

00010319 Desarrollo Economico,Contraloria 

Municipal.

4 1 2019 01:29 P.M Via INFOMEX Se solicita relación de contratos de obra pública del 

ejercicio 2017, y de dicha relación contratos en formato 

PDF (completos con sus anexos), actas entrega-recepción 

en formato PDF, convenios modificatorios de plazos o 

montos (de existir).

Atendida 12 Dias 31 1 2019

00035419,000

37719.

Desarrollo Economico. 18 1 2019 01:33 P.M. Via INFOMEX 1. Cuáles han sido las obras públicas financiadas en el 

municipio con recursos provenientes del Fondo para el 

Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 

Mineros (Fondo Minero) dentro del periodo 2014-2018 y 

cuánto han costado.

2. A cuánto asciende el monto que ha recibido el municipio 

por medio del Fondo para el Desarrollo Regional 

Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo 

Minero) de forma anual dentro del periodo 2014-2018.

3. A cuánto asciende el monto municipal ejercido del 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados 

y Municipios Mineros dentro del periodo 2014-2018.

Sin Respuesta 

00057819  Obras Y Servicios Publicos, 

Alumbrado Publico

24 1 2019 02:42 P.M. Via INFOMEX Necesito saber ¿Cuántos viajes realizo el titular de esta 

institucion desde el primero de enero de 2018 hasta el 31 

de octubre del mismo año? Requiero la informacion 

desglosada por mes y que se especifique de cada viaje: la 

fecha, el proposito del viaje, el costo del transporte y el 

gasto een viaticos.

Informacion Inexistente 18 Dias 18 2 2019

00049519 Obras Y Servicios Publicos, 

Alumbrado Publico

23 1 2019 05:37 P.M. Via INFOMEX Total de luminarias en el municipio especificando cuantas 

son led y cuantas son de vapor de sodio u otra tecnología, 

así como las capacidades de las mismas, se anexa tabla 

ejemplo.

Informacion Inexistente 21 Dias 20 2 2019

00092119,000

92919,000924

19,00093819.

Obras Y Servicios Publicos, 

Alumbrado Publico

1 2 2019 01:02. A.M. Via INFOMEX 3150 Telefonía celular Asignaciones destinadas al pago de 

servicios de telecomunicaciones inalámbricas o telefonía 

celular, requeridos para el desempeño de funciones 

oficiales. Pago de factura mensual correspondiente a los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 

2018adjuntar copia simple del pago realizado ante la 

empresa que lo proporciona.

Atendida 30 Dias 22 2 2019

00138619 Obras Y Servicios Publicos, 

Alumbrado Publico

16 2 2019 04:41. P.M. Via INFOMEX Solicito información correspondiente a las cargas reales 

conectadas de circuitos con medición, de circuitos que no 

tienen medición y de luminarias individuales directas que 

son la base para las facturaciones de los consumos de 

energía eléctrica que mensual y bimestral factura y cobran 

a cada uno de los municipios del estado de zacatecas, para 

tal fin anexo el formato correspondiente

Atendida 13 Dias 6 3 2019

00113319 Obras Y Servicios Publicos, 

Alumbrado Publico

7 2 2019 05:41. P.M. Via INFOMEX Solicito información acerca de las luminarias de alumbrado 

público que están apagadas de noche que sean solo 

luminarias individuales directas y luminarias que están en 

circuitos que no tienen medidor instalado porque lo retiro 

la C.F.E. o porque se lo robaron, pero que las luminarias 

están en circuito, para tal efecto anexo formato.

Informacion Inexistente 20 Dias 6 3 2019

00197719,001

98919

Desarrollo Economico 8 3 2019 01:05. P.M. Via INFOMEX Se solicitan contratos de obra pública del ejercicio 2018, 

ejecutados por personas físicas y/o morales bajo cualquier 

denominación de programa, carta de entrega recepción de 

la obra, convenio modificatorio de plazo o de monto (de 

existir ) y la información técnica de la obra (precios 

unitario, explosión de insumos, jornadas laborales, horas 

maquina y factor de salario real). lo anterior en formato 

pdf.

Atendida 16 Dias 2 4 2019

SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 1ER TRIMESTRE  2019 UNIDAD ENLACE DE TRANSPARENCIA  MUNICIPIO  

MIGUEL AUZA, ZACATECAS.


