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00016014 Coordinación 
Ejecutiva de 
Finanzas 

16-01-2014 Quiero la última auditoria que les fue realizada, 
y las observaciones que se realizaron. 

30-01-2014 Correo 
Electrónico 
 

00038614 Secretaria 
General 

29-01-2014 Quiero su Plan operativo anual del 2013. 13-02-2014 Disponible 
Pagina 

00115614 Secretaria 
General 

13-05-2014 Listas de afiliados al Partido Politico Nueva 
Alianza (PANAL) en el Municipio de Trancoso 
con nombres y apellidos e manera actualizada a 
la fecha. 

27-05-2014 Se Justifico 

00149414 Coordinación 
Ejecutiva de 
Finanzas 

25-06-2014 Con base en el articulo 6º Constitucional, solicito 
en versión electrónico, en Excel y formatos 
abiertos y en caso de no existir, en copia simple, 
los documentos que contengan la información 
sobre el como han aplicado el presupuesto 
destinado a la capacitación y formación para el 
liderazgo político de la mujer de su partido. 
 

30-06-2014 Infomex 

00254414 Coordinación 
Ejecutiva de 
Finanzas 

20-10-2014 1. Remuneración mensual neta de todos los 
servidores públicos de los meses de mayo, junio 
y julio de 2014. 
2. Presupuesto de ingresos y egresos en el año 
2014. 
3. Gastos de viáticos y gastos de representación 
del titular de los meses de enero a junio de 
2014. 
4. Gasto de teléfono celular del titular de enero 
a junio del año 2014. 
5. ¿Cuantos juicios laborales ha tenido la 
dependencia en los años 2012 y 2013?. 
6. ¿A cuánto asciende el costo del seguro de 
gastos médicos mayores del titular en 2013? 
7. Pasajes de avión pagados al titular en el año 
2013. 
 

21-10-2014 Infomex 
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00052615 Secretaria 
General 

 11-03-2015 ¿Cuántas personas comisionadas desde la 
Secretaría de Educación (Seduzac) se 
encuentran laborando en su institución, quienes 
son y qué cargo desempeñan? ¿Qué salario 
percibe cada uno? ¿A qué región educativa 
están adscritos? ¿Por cuál vía se regresa a la 
Seduzac el dinero que se les paga a cada uno 
de ellos? ¿Cuánto tiempo tienen comisionados 
en su institución y cuánto duran las comisiones? 

06-07-2015 Correo 
Electrónico 

00198215 Secretario 
General 

05-10-2015 Lista de consejeros políticos estatales y 
municipales (de Zacatecas capital y Guadalupe) 
desde 1997 a la fecha. 

19-10-2015 Correo 
Electrónico 



00117516 Coordinación de 
Finanzas y 
Político 
Electoral 

11-02-2016 ¿Cuanto reciben de prerrogativas este año? 
Cuánto gastan en nómina? Nóminas, en 
general, Salarios de presidente, 
secretarios a nivel estatal y municipal, existen 
cuotas de militantes, tienen propiedades a 
nombre del partido, edificio 
propio, inventario de mobiliario, número de 
vehículos, cuánto gastan en gasolina sus 
presidentes, tienen gastos de 
representación? Se les paga viáticos, o 
celulares? 2) nivel de militancia de las 
mujeres. ¿Cuantas mujeres afiliadas 
tienen? Cuantas En puestos de dirección? 
 

22-02-2016 Vía Infomex 

00121316 Coordinación de 
Finanzas 

15-02-2016 Deseo conocer, en formato Excel, el 
presupuesto operativo desglosado que se 
designa a: 
1.Las actividades culturales 
2.Los diversos programas de fomento a la 
cultura 
3.Pago de salario de todo el personal (base, 
de confianza, de obra, por comisión y por 
régimen de subcontratación) 
En formato Word el desglose de los 
programas, sus objetivos y el sector 
poblacional a quien va dirigido. 

22-02-2016 Vía Infomex 

00137216 Secretario 
General y 
Político 
Electoral 

26/02/2016 NÚMERO DE MILITANTES DEL PARTIDO POR 

MUNICIPIO, SEXO Y EDAD EN ZACATECAS, 

PARA LOS AÑOS 1998, 2004, 2007, 2010, 2013 Y 

2016. 

 Correo 
electrónico 



00137616  26/02/2016 Buenos días. Es sabido que el partido Nueva Alianza 

fue fundados por profesores, ¿por qué en el 

municipio de Morelos, Zac., eligieron a un candidato 

que no sabe leer ni escribir y que se la pasa 

difamando todo el tiempo al candidato Carlos Peña? 

No es algo contradictorio que siendo el partido de los 

profesores hayan elegido a alguien así. 

 Correo 
electrónico 

00139716  29/02/2016 Buenos días. Por qué el candidato de Nueva Alianza 

en Morelos se puso a pintar las bardas de toda la 

cabecera municipal con las siglas "CH16". 

 Correo 
electrónico 

00140616  29/02/2016 ¿Por qué en Morelos, Zac., el Partido Nueva Alianza 

postuló a un individuo que no sabe leer ni escribir y 

que se ha dedicado a pintar las bardas de los 

habitantes del municipio sin los debidos permisos? 

 Correo 
electrónico 

00159216  10/03/2016 Padrón de militantes del partido en Zacatecas para los 

años 1980, 1986, 1992, 1998, 2004, 2010 y 2016 o 

bien de los años en los cuales el partido haya 

participado en la contienda a gobernador.  

a) por sexo b) por sección 

 Correo 
electrónico 

 


