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•• Fresnillo
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Dependencia: 

Sección: 

No. de Oficio: 

Expediente: 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

11 

11/2017 

Asunto: Contestación de informe 

LIC. REYNA GUADALUPE HERMOS/LLO LUEVANO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

P R  E S E NTE. 

En atención a su solicitud de información requerida mediante el oficio 
número 587 de fecha 18 de abril del 2017 mediante el cual solicita la siguiente 
información 

• ¿ Cuántos vehículos se tíenen en inventario pertenecientes a la 
Presidencia Municipal de Fresnillo que consume gasolina? 

Al respecto me permito informarle que el total de vehícÚlos pertenecientes al 
Ayuntamiento de Fresnillo son 149 de los cuales 127 consumen gasolina y 22 
consumen Diesel. 

Sin más por el momento agradeciendo de antemano su atención a la 

presente le envió un afectuoso y cordial saludo 

EL ISAAC RAMÍREZ DÍAZ 
c.c.p.-Archivo 
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REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUÉVANO 
TITULAR DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA PR ESE NTE 

Dependencia: DIRECCIDN DE FINANZAS Y 
TESORERÍA 

Sección: CORRESPONDENCIA 
No. de 292/2017 

Oficio: 
Exoediente: 

Con fundamento en los Artículos 1, 2, 4, 6, 7 y 29 FracciónlV, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública del Estado de Zacatecas y en atención a su oficio 505 de fecha 15 de 

11arzo del año 2017. en el cual solicita: 

"¿Cuánto dinero se gastó en el año 2016, en gasolina en todos los vehículos de la Presidencia 

que consumen este combustible" 

En respuesta a su cuestionamiento. le comento el gasto total del año 2016 por el concepto 

de "Ccir".lbustibles. Lubricantes y Aditivos para Vehículos" asciende a $19,230,384.54 
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