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SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2017 A LOS 30 DIPUTADOS LOCALES                                    

DE LA LXII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Solicitud de información: Solicito información cuantitativa y cualitativa para conocer las actividades 

realizadas por los 30 diputados y diputadas locales de la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas 

durante los primeros seis meses de actividades legislativas (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de 

marzo 2017), de acuerdo a las obligaciones que les mandata la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Zacatecas y su Reglamento General, de acuerdo a los puntos que a continuación se enuncian: 

1. Solicito  me proporcionen información en la que se proporcione información en el cuadro 1 en lo 

siguiente, con cifras totales: 

Cuadro 1. Acciones de los Diputados Locales para cumplir con sus obligaciones legislativas 

durante el (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017), (expresados en números absolutos 

totales). 

Nombre de Diputado (a) 

Trabajo en sesiones del Pleno 

Total de 

asistencias en 

comisiones 

Total 

Asistencias 

Total de 

faltas  

Total de 

faltas con 

justificante 

Total de 

intervenciones 

Dip. Mónica Borrego Estrada …(ejemplo 

para llenar la tabla) 67 9 6 10 48 

1.-      

2.-      

3.-      

4.-      

5.-      

6.-      

7.-      

8.-      

9.-      

10.-      

11.-      

12.-      

13.-      

14.-      
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15.-      

16.-      

17.-      

18.-      

19.-      

20.-      

21.-      

22.-      

23.-      

24.-      

25.-      

26.-      

27.-      

28.-      

29.-      

30.-      

 

2. Solicito  me proporcionen información en la que se requisite el cuadro 2 con la información 

siguiente, con cifras totales: 

 

Cuadro 2. Acciones de los Diputados Locales para cumplir con sus obligaciones legislativas 

durante el (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017), (expresados en números absolutos 

totales). 

Diputado (a) 
Informe 

presentado a la 

Legislatura 

Informe 

presentado

a electores 

Programa de  

Comisión 

Legislativa 

que presiden 

Informe 

actividades 

de la 

Comisión 

Iniciativas 

presentada

s 

Personas 

beneficiadas 

en gestión 

social 

Dip. Mónica Borrego Estrada 

…(ejemplo para llenar la tabla) 1 0 1 1 
3 103 

1.-       

2.-       

3.-       
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4.-       

5.-       

6.-       

7.-       

8.-       

9.-       

10.-       

11.-       

12.-       

13.-       

14.-       

15.-       

16.-       

17.-       

18.-       

19.-       

20.-       

21.-       

22.-       

23.-       

24.-       

25.-       

26.-       

27.-       

28.-       

29.-       

30.-       

 

 

3. Solicito  me proporcionen la información siguiente en el cuadro 3: 
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Cuadro 3. Profesión de los 30 Diputados y Diputadas Locales por grupo parlamentario de la 

LXII Legislatura del Estado de Zacatecas al 7 de marzo de 2017. 

Grupo  

parlamentario 

Diputado (a) 

Profesión 

Licenciatura Maestría Doctorado 

Morena 

Dip. Mónica Borrego 

Estrada …(ejemplo 

para llenar la tabla) 

En Derecho 

Pasante de Maestría en 

Derecho Civil 

 

No disponible* 

*(Significa que no 

cuenta con dicho grado 

de estudios) 

 1.-    

 2.-    

 3.-    

 4.-    

 5.-    

 6.-    

 7.-    

 8.-    

 9.-    

 10.-    

 11.-    

 12.-    

 13.-    

 14.-    

 15.-    

 16.-    

 17.-    

 18.-    

 19.-    

 20.-    

 21.-    

 22.-    
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 23.-    

 24.-    

 25.-    

 26.-    

 27.-    

 28.-    

 29.-    

 30.-    

 

Asimismo para darle sustento a las cifras que proporcionen en los tres cuadros anteriores, también 

solicito evidencia documental desglosada sobre lo siguiente: 

1.- Número total de sesiones del pleno la LXII Legislatura del Congreso Local del Estado de 

Zacatecas (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017), (especificar cuantas sesiones ordinarias 

y cuantas extraordinarias). 

2. Número total de asistencias e inasistencias de cada uno de los 30 Diputados Locales integrantes de 

la LXII Legislatura a las sesiones del pleno del Congreso Local del Estado de Zacatecas, (durante el 7 

de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017), (especificar cuantas inasistencias fueron justificadas y el 

motivo y cuantas injustificadas). 

3. Número total de participaciones de cada uno de los 30 Diputados Locales, en las sesiones del pleno 

del Congreso Local del Estado de Zacatecas, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). Así 

como el número total de asistencias e inasistencias de cada uno de los 30 Diputados Locales integrantes 

de la actual legislatura, a las sesiones de las comisiones legislativas del Congreso Local del Estado de 

Zacatecas de las que cada uno forma parte, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017), 

(especificar cuantas inasistencias fueron justificadas y cuantas injustificadas). 

4. Texto del primer informe de actividades legislativas, elaborado por cada uno de los 30 Diputados 

Locales de la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas. 

5. Evidencia del informe de desempeño de sus responsabilidades rendido por cada Diputado Local 

ante sus electores, correspondiente al periodo del 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). 
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6.- Reporte del abandono del recinto oficial de la Legislatura del Estado por parte de los 30 

Diputados Locales, durante el desarrollo de las sesiones, sin el permiso de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). 

7. Programa de actividades de las comisiones legislativas que presida cada uno de los 30 Diputados 

Locales, así como informe de las acciones realizadas en cada comisión legislativa (durante el 7 de 

septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). 

8. Número total de iniciativas de punto de acuerdo presentados por escrito al pleno del Congreso 

Local por cada uno de los 30 Diputados Locales de la LXII Legislatura, dentro de cada periodo 

ordinario de sesiones; asimismo especificar el listado de temas de iniciativas de puntos de acuerdo 

presentados por cada Diputado, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). 

9.- Número total de decretos presentados por escrito al pleno del Congreso Local; asimismo 

especificar el listado de temas de decretos presentados (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 

2017). 

10.- Número total de puntos de acuerdos aprobados por el pleno del Congreso Local por cada uno de 

los 30 Diputados Locales de la LXII Legislatura; asimismo especificar el listado de temas de puntos de 

acuerdos aprobados por cada Diputado, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017).  

11.- Número total de dictámenes presentados por escrito al pleno del Congreso Local por cada uno de 

los 30 Diputados Locales de la LXI Legislatura, asimismo especificar el listado de temas de los 

dictámenes presentados por cada Diputado Local, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). 

12.- Monto total de presupuesto autorizado y ejercido por cada diputado local, en el concepto de 

gasto 3600 servicios de comunicación y publicidad, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 

2017). 

13.- Monto total de presupuesto autorizado y ejercido por cada diputado local, para gastos de gestión 

social y apoyos a la ciudadanía, (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). 

14. Número y listado de beneficiarios de apoyos de gestión social otorgados a la ciudadanía por cada 

Diputado Local, especificando el concepto del apoyo y monto total del apoyo otorgado a cada 

beneficiario (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017). 

15.- Copia en versión pública del documento oficial que sea el comprobante del último grado de 

estudios concluidos que tenga al 7 de marzo de 2017 cada uno de los 30 Diputados Locales de la LXII 
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Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, (es suficiente con que proporcionen 

únicamente alguno de los siguientes documentos: título profesional, carta de pasante o certificado del 

último grado de estudios concluidos, en versión pública para garantizar la protección de datos 

personales). 

16.- Copia en versión pública de constancias de capacitación que hayan recibido por parte de la 

Legislatura  del Estado de Zacatecas o por cuenta propia (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 

2017), por cada uno de los 30 Diputados Locales de la LXII Legislatura del Poder Legislativo del 

Estado de Zacatecas, (podrán proporcionar todas las constancias y diplomas de cursos, talleres y 

diplomados, en versión pública para garantizar la protección de datos personales).  

17.- Copia del documento oficial que acredite la aplicación de descuentos a la dieta que le hayan 

aplicado a cualquiera de los 30 Diputados Locales de la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas, 

(durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 2017); en cada caso se deberá especificar el supuesto en 

que haya incumplido cada legislador local para recibir tal descuento, de acuerdo a lo establecido en las 

seis fracciones del Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.  

18.- Número total de ocasiones en que hayan suspendido por falta de quorum legal, las sesiones del 

pleno del Congreso Local del Estado de Zacatecas (durante el 7 de septiembre 2016 al 7 de marzo 

2017), (especificar también las fechas de cada sesión suspendida). 

 

 


