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5472

Solicito la siguiente información: 1. Que informe, la

fecha en que tomo el cargo de SUBSECRETARIO DE

AGRICULTURA del señor OSCAR FELIX OCHOA. 2.

Que informe cual es su sueldo que percibe o

percibía en el ejercicio del cargo de

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA y que días se le

cubría el mismo. 3. Que informe si firmaba lista de

raya o nomina por el pago de su sueldo el cargo de

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 4. Que informe

cual fue la última quincena que recibió el pago de

su salario el cargo de SUBSECRETARIO DE

AGRICULTURA. 5. Que informe si la cantidad se le

pagaba en efectivo o si se le realizaban

transferencias electrónicas, por su cargo de

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 6. Que informe

si el pago se le efectuaba a alguna cuenta bancaria.

7. Que informe el número de cuenta y el banco al

que se le realizaba dichos pagos por concepto de

sueldo, por su cargo de SUBSECRETARIO DE

AGRICULTURA. 8. Que informe si al día 08 de abril

del año 2013, el señor OSCAR FELIX OCHOA ejercía

funciones de SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA.

9. Que informe que actividades realizo del día 08 de

abril al 25 de abril del año 2013, el señor OSCAR

FELIX OCHOA como SUBSECRETARIO DE

AGRICULTURA. 10. Que informe si ha la fecha se

encuentra laborando en el puesto de

SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA. 11. En el

supuesto de que no esté laborando o se encuentra

actualmente bajo licencia. Que informe la fecha en

que dejo de laborar, así como si renuncio o pidió

licencia al cargo.

Adminsitrativa * * 10 2

5500

Es un permiso o aviso de que la información

recibida de una empresa particular envía

información de cantidades y números de

ganado bovino (número de identificación por

animal), entradas y salidas de ganado de una

engorda en la que garantiza que no se

divulga y que se respetara y que la recibe un

organismo auxiliar de la SAGARPA.

Adminsitrativa * * 10 2

Promedio 0 10 Días 2 0

Enero a Diciembre 2013
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