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07 de noviembre de 2011

ORDEN DEL DíA

1. Lista de asistencia y certificación del quórum.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.

3. Estudio, análisis y discusión, que con fundamento en los artículos 50, 58
fracciones 111, X, Y artículo 61 fracción IV de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información pública solicita el Lic. Alejandro Torres Rogelio,
Director de Transparencia e Información Pública, respecto de la solicitud
siguiente:

Solicitud con Número Folio 5000000220811
Solicitante: Sindatos

"Solicito de la Diputada Lfa Limón la siguiente Información:

Relación de los nombres todas las personas que trabajan con ella en la asamblea tanto en
sus oficinas como en su módulo de atención y quejas ciudadanas y en la comisión de la
que es presidenta

Cuánto gana cada uno de eflos. Ingreso bruto y neto.

Qué prestaciones recibe cada uno de ellos. Ya sea vales der despensa, vales de gasolina,
automóviles, celulares u otros beneficios

Curriculum vital de cada uno de el/os

Cargo que ocupa cada uno de ellos y funciones que realizan. Precisar si son de base, de
honorarios, de confianza o que tipo de contrato tienen

Cuál fue el criterio para contratar a cada uno de ellos para ocupar esos cargos

Que gra,!o de estudios tien~ cada uno de el/os y que estudiaron. SI estan titulados o no

Reportes o imformes que hayan presentado de los resultados de sus actividades desde el .
inicio de la legislatura y hasta la fecha

Precisar si alguno de elos es familiar de la diputada sin importar en que grado de
parentesco y en su caso precisarlo
Oficinas de la diputada, su módulo, en la comisión y en recursos humanos o en cualquier
otra area competente de la asamblea"(sic)

Lo anterior con objeto de confirmar, revocar o modificar la clasificación
de la información solicitada y, en su caso, ordenar la elaboración de la
versión pública, en apego a la legislación vigente en la materia.
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