
(DETALLADO)

NOMBRE DEL 

ENTE PÚBLICO

CUADRO DETALLADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

FOLIO DE LA 

SOLICITUD

FECHA DE 

RECEPCIÓN

FECHA DE 

RESPUESTA

TIEMPO DE 

RESPUESTA

(DÍAS 

HÁBILES)

INFORMACIÓN REQUERIDA RESULTADO DE LA SOLICITUD TEMÁTICA DE LA SOLICITUD

100005515 02-ene-15 15-ene-15 9

1.- Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta

de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo

todas las percepciones, prestaciones, estímulos y compensaciones y

deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 

a) Se entregó TOTALMENTE la información 

solicitada 

d) Presupuestos, Programas y 

Contratos

2.- Presupuesto de ingreso y egreso aprobado por el congreso del estado para

esta dependencia en el 2014. 

3. Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta

dependencia de los meses de enero a junio de 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 año 2014 desglosado por mes.

5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y

2013? De estos mismos años ¿Cuántos juicios perdidos? ¿Cuántos juicios

ganados? ¿Cuántos juicios se encuentran en litigio? Y ¿qué monto asciende

cada uno de los Laudos? (juicios laborales).

6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de gastos médicos 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 año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y fecha

de cada viaje).
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