
INFORME MENSUAL DE SOLICITUDES 
AL MES DE AGOSTO 2012

Mes Día Año Mes Día Año

143612 Leticia Araceli Lugo Alcalá 8 3 2012 10:21 Infomex
Qué nombre tienen las cuentas o los rubros utilizados
financieramente en el Ayuntamieno y que tipo de formatos son
utilizados para dichas cuentas o rubros. 

cuentas financieras se dio contestación
10 días 8 17 2012

la informacion se encuentra 
en infomex

153012 Araceli Guerrero Rodriguez 8 13 2012 02:27 Infomex
Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de la Administración de
Fresnillo, Zsc. Apartado administrativo.

Actas de Cabildo se dio contestación

2 días 8 24 2012
la informacion se encuentra 
en infomex

153112 Araceli Guerrero Rodriguez 8 13 2012 02:32 Infomex
Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo de la Administración de
Fresnillo, Zsc. Apartado administrativo.

Actas de Cabildo se dio contestación
2 días 8 24 2012

la informacion se encuentra 
en infomex

153312
Carla Serrano García

8 14 2012 10:07 Infomex
Solicito información sobre que día, hora y lugar se llevará a cabo el
Segundo Informe de Gobierno del C. Presidente Municipal.

II Informe de Gobierno se dio contestación
2 días 8 16 2012

la informacion se encuentra 
en infomex

16032
Francisco Javier Guevara 
Morales

8 21 2012 12:10 Infomex

1.‐Relación de solicitudes de devolución del derecho de alumbrado
público presentadas por contribuyentes domiciliados en el
municipio, indicando: nombre del promoviente, domicilio del
promoviente, importe de la solicitud de devolucion, importe de la
devolución efectuada, medio de defensa interpuesto por el
promiviente, status jurídico actual, fecha y número de oficio de
autorización de devolución, fecha de la devolución, funcionario que
autorizó la devolución. 2.‐ Relación de demandas
y7o solicitudes de indemnización, presentadas por responsabiidad
patrimonial del Estado, en contra de funcionarios de la dirección
municipal de administración y finanzas ( tesoreria municipal), por el
periodo comprendido del 01‐01‐2004 al 21‐08‐2012, indicando
promoviente, funcionario demandado, puesto del funcionario
demandado, status juridico actual, importe demandado, importe de
indemnizacion pagada al contribuyente, fecha de pago, sanción
aplicada al funcionario público.                               

Información de 
Alumbrado público y 

Finanzas 
está en proceso

Silverio López 8 27 2012 02:46 Telefónica
Solicito vía correo electrónico el Logotipo Oficial de la
Administración Municipal de Fresnillo, Zac.

Logotipo de 
Presidencia

se atendió
inmediatamente 8 27 2012

La información se encuentra 
en la Página del Municipio.

164612 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:12 Infomex

Copia Digital de cheque del pago efectuado a cada uno de los
regidores del Ayuntamiento durante cada unoa delas quincenas
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del
2012. pago a Regidores

se atendió

2 dias 8 29 2012 Ambigua por estar incompleta

164712 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:13 Infomex
Copia del comprobante del ultimo grado de estudios validado por la
Secretaria de Educación Pública, del Presidente Municipal y de cada
uno de los Regidores que conforman este Ayuntamiento

Grado de estudios de 
Regidores

se atendió

1 dia 8 28 2012
la informacion se encuentra 
en infomex

164812 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:15 Infomex Copia de la transacción bancaria efectuada al pago de las cuentas
de los regidores, el síndico, el secretario del Ayuntamiento y el
alcalde de las dos quincenas del mes de mayo 2012.

transacción bancaria 
de las cuentas de los 
regidores.

se atendió

2 dias 8 29 2012 Ambigua por estar incompleta

164912 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:16 Infomex
Número de todos los teléfonos celilares que son pagados en la
actualidad con recursos públicos a funcionarios, regidores , y
cualquier servidor público de la Presidencia Municipal.

celulares de 
funcionarios está en proceso

165012 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:16 Infomex
Lista de todos los funcionarios o servidores públicos que tienen
actualmente telefónico celular pagado por la presidencia Municipal
donde se especifique el gasto que erogó la institución durante los
meses de enero de 2011 a diciembre 2011.

celulares de 
funcionarios está en proceso

165112 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:17 Infomex

Copia digital de cada una de las facturas o comprobantes de pago
de los recibos telefónicos de cada uno de los funcionarios que
utilizan este servicio y es pagado por la Presidencia Municipal.
Facturas o comprobantes de pago correspondientes a los meses de
junio y julio del año en curso.

comprobantes de 
pago de teléfonos está en proceso

Fecha de recepción Fecha de respuesta
Número Hora Tipo_ETipo de solicitudSujeto Obligado Tipo de respuestaTiempo de respuestaEstatus de la solicitudTemática de la solicitudInformación solicitada
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165212 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:17 Infomex

Lista de todas las personas que han sido despedidas, no
recontratadas o dadas de baja de esta Presidencia Municipal desde
el 15 de septiembre de 2010 hasta el 1 de agosto de 2012,
especificando la fecha de su salida laboral del Ayuntamiento y el
motivo por el cual ya no laboran en esta institución.

personal despedido de 
Presidencia Municipal está en proceso

165312 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:18 Infomex

Lista de todas las personas que han sido contratadas desde el 15 de
septiembre de 2010 al 30 de julio del 2012, especificando los
nombres de los servidores publicos, su fecha de ingreso laboral a la
Presidencia Municipal, su ultimo grado de estudios y la institución
educativa que les otorgó dicho grado escolar oficial.

personal contratado 
en Presidencia Mpal. está en proceso

165412 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:19 Infomex

Solicito por este medio una lista donde se espefifiquen los nombres
de las personas que actualmente tienen permiso vigente para la
venta de bebidas embriagantes expedido por la Presidencia
Municipal, señalando además la fecha en la cual fue expedido dicho
permiso y el domicilio de los negocios.

permisos para bebidas 
embriagantes

se atendió 3 días 8 30 2012
La información se encuentra 
en la Página del Municipio.

165512 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:19 Infomex
Les pido a traves de internet una lista de donde se me informe el
número de multas, causas de multa, fecha de realización de multa y
nombre del infractor que haya sido sancionado por la Presidencia
Municipal desde el 1 de enero de 2012 al 1 de agosto de 2012. 

nombre de infractores 
sancionados por 
Presidencia Mpal.

se atendió 5 días 9 3 2012 Ambigua por estar incompleta

165612 Mirna Ruiz Castro 8 27 2012 10:20 Infomex

Lista con los nombres de todas las personas o empresas con las
cuales tienen deudas la Presidencia Municipal, especificando la
cantidad de la deuda, la fecha en que se adquirió la deuda y el
concepto de la misma, lo anterior desde el 15 de septiembre de
2010 al 1 de agosto de 2012.

empresas con las 
cuales tiene deuda 
Presidencia Municipal.

está en proceso

175512 Eduardo Casas Rodríguez 8 29 2012 10:17 Infomex
Quisiera saber de unos cursos que se dieron en el Servicio Estatal
de Empleo sobre como trabajar con globos, y quisiera conocer, el
registro de participantes o bien de salones.

Sistema Estatal de 
Empleo se atendió inmediatamente 8 29 2012 negativa por ser inexistente

Eduardo Casas Rodríguez 8 29 2012 11:19 TELÉFONO
Ustedes me pueden proporcionar una información que requiero,
sobre el número de salones de fiestas que están registrafdos en la
ciudad de fresnillo. salones de fiesta se atendió inmediatamente 8 29 2012

La informacón se encuentra 
en la Página del municipio.

177712 Mirna Ruiz Castro 8 31 2012 01:42 Infomex
Enviar através de infomex comprobante del pago que realizó la
Presidencia Municipal a cada uno de los Regidores del
Ayuntamiento durante cada una de las quincenas corredpindientes
a los meses de enero y febrero del año 2012. pago a Regidores se atendió 2 días 8 31 2012 Ambigua por estar incompleta


