SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS
ENERO- ABRIL 2014
INFORMACIÓN ACTUALIZADA

FECHA

13-ene-14

13-ene-14

13-ene-14

NOMBRE

VÍA

RESPUESTA

informes de sus comisiones de los
regidores y sindicos, así como las
metas logradas en cada uno de ellas
llevadas a cabo a partir de octubre
JOSÉ SALVADOR
del 2012 a la fecha y se integre un
CERVANTES HERNÁNDEZ
formato la relacion de informes de
todos donde mencione fecha de
presentación con oficio de recibido de
estos.

INFORMACIÓN

UIP

Se le entregó la información peticionada

Solicito se me entregue en tiempo y
forma a quienes se les autorizó el
pago del premio Tlatoani, así como
las pólizas de pago para identificar el
monto pagado por parte del
JOSÉ SALVADOR
Ayuntamiento de Matehuala de los
CERVANTES HERNÁNDEZ
mismos y quien los autorizó. Quienes
recibieron esos premios y sobre todo
porque no se tienen bases claras
para que se otorgaran ese tipo de
premios dudosos.

UIP

Se entregó información peticionada.

UIP

Se le proporciona la dirección de la
página web del municipio y se le informa
que en ésta se encuentra la información
peticionada

La nómina del ramo 33, cuántos
empleados son en total, así como su
JOSÉ SALVADOR
percepción (sueldo) mensual de cada
CERVANTES HERNÁNDEZ uno de los empleados y su puesto

FOLIO

16-ene-14

27/01/2014

28/01/2014

Solicito se me expidan copias
fotostáticas simples de las multas
que se me fueron impuestas en años
anteriores a la fecha, debido a que en
su momento estas fueron extraviadas
y las cuales me son requeridas para
trámites que a mis intereses
convengan, tengo conocimiento
RAUL MARTÍNEZ JUAREZ
previo de que una de elllas cuenta
con el folio no. 14775 con fecha del
15 de octubre del 2010 por conducir
a exceso de velocidad y con aliento
alcoholico y la otra con el folio no.
16828, con fecha del 14 de enero del
2011 por el motivo de estacionarse
en lugar prohibido.

Recibos de quienes firmaron de
JOSÉ SALVADOR CERVANTES recibido las compensaciones que
HERNÁNDEZ
han recibido desde que tomaron la
cartera de regidores del Municipio.

ERIC BRAVO GUTIÉRREZ

Solicito se me informe si en el
documento del Plan Municipal de
Desarrollo se cuenta con un
apartado respecto al tema de
juventud y si se plantean en éste,
metas, estrategias y acciones que
pretendan generar condiciones para
el desarrollo de las personas jóvenes
en el Municipio tal como lo estipula
la fraión I del artículo 49 de la Ley de
la Persona Joven.

25414

UIP

Se le entregaron dos copias simples
correspondientes a la información
requerida

UIP

Se le informa al solicitante que el
archivo se encuentra a su disposición
en tesorería municipal para que pase a
ver lo que desea.

INFOMEX

NO CONTESTADA

04/02/2014

ERIC BRAVO GUTIÉRREZ

Se me informe si en la
administración municipal se cuenta
con un área o unidad administrativa
que funja como instancia municipal
de juventud, con lo que se dé
cumplimiento a lo estipulado en los
artículos 36 y 49 fracción VIII de la
Ley de la Persona Joven
(atribuciones específicas para los
municipios). Asi mismo se me
informe por favor a qué área,
departamento o dirección general se
encuentra adscrita.

04-feb-14

MARÍA CORAZÓN PÉREZ
FLORES

Necesito el formato del programa de
apoyo para el retiro.

URIEL SANTIAGO
MARTÍNEZ

Información del directorio municipal
con el que cuentan, ya que lo que
necesito son los datos como
nombres, teléfonos y direcciones de
los organismos con los que cuenta el
municipio por ejemplo DIF, Policía
Municipal, transito y todos los
organismos municipales con los que
cuenta el municipio

11-feb-14

11/02/2014

24-feb-14

Gastos de medicamentos y servicios
personales de regidores y síndicos,
JOSÉ SALVADOR
así como también de los cuatro
CERVANTES HERNÁNDEZ
funcionarios de primer nivel.
Copias del proyecto u obra que se
JOSÉ JESÚS SAN JUAN llevó a cabo para la rehabilitación del
HERNÁNDEZ
parque recreativo.

24614

INFOMEX

Se envía información requerida.

30714

INFOMEX

Se le informa a la solicitante que la
información que requiere no existe en la
Dirección de Fomento Industrial y
Desarrollo Económico.

39114

INFOMEX

NO CONTESTADA

UIP

Dígasele que una vez que aclare su
petición se acordara lo conducente, ya
que no es clara en cuanto a su
contenido y cuerpo del escrito, porque
solo menciona que requiere
información, mas no específica en que
modalidad la solicita.

UIP

Se le entregan 34 copias simples de la
información solicitada

26-feb-14

MANUEL ALEJANDRO
PÉREZ GALLEGOS

Copias certificadas del contrato
maestro de arrendamiento de equipo
de fecha 11 de agosto del 2010
celebrado entre la empresa
Operadora Central de
Estacionamientos S. A. de C. V. y el
Ayuntamiento, copia certificada del
fallo de adjudicación del contrato
referido

08-mar-14

Compensaciones y bonos en copia
simple (en cualquier concepto
similar, a partir del mes de agosto,
septiembre y octubre del año 2013),
quienes recibieron las
JOSÉ SALVADOR CERVANTES
compensaciones agregando la hoja
HERNÁNDEZ
de ingresos y egresos de los meses
indicados respaldándolo con el
recibido de dicha compensación o
bono de quienes lo reciben y quien
autoriza dicha compensación.

12-mar-14

Convenio-Contrato firmado por la
empresa Iberparking y el municipio
de Matehuala, S. L. P., para la
instalación y operación de
parquímetros en la ciudad.

MARTIN ALONSO SERRANO

68114

UIP

El Solicitante no acudió a la Unidad de
Información Pública por la información.

UIP

Se entregó lista de personas que
recibieron compensaciones en los
meses indicados.

UIP

Se le envió la información solicitada.

20-mar-14

20-mar-14

JOSÉ LEYVA NAVA

Listado de directores responsables
de obra adscritos a la Direción de
Obras Públicas que avalaron con su
firma toda la obra pública según el
reglamento de construcción del
municipio de Matehuala
correspondiente a los años 2012,
2013, y 2014, así como el listado de
obras públicas que avala cada uno de
ellos.

JOSÉ LEYVA NAVA

Todas las actas de Cabildo,
ordinarias y extraordinarias de los
años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
a la fecha de la solicitud

25/03/2014

Copias simples de gastos médicos
mayores y menores del Oficial Mayor,
JOSÉ SALVADOR
así que se me informe del oficio de
CERVANTES HERNÁNDEZ solicitud de permiso cuando quedó
acéfala la oficialía mayor, porque él
se encontraba enfermo.

27-mar-14

Se solicita el reporte de las licencias
de construcción expedidas
mensualmente en Matehuala desde
el 2008 hasta el último dato
disponible, especificando el mes de
expedición así como el año
correspondiente, además del uso de
suelo y la superficie de la
construcción en metros cuadrados.

LUCÍA GUADALUPE LÓPEZ
MALDONADO

74914

75714

82114

INFOMEX

Se le proporcionó la información
peticionada.

INFOMEX

Se le proporciona al solicitante la
dirección de la página web del
municipio donde se encuentra la
información.

UIP

Se le entrega la información solicitada

INFOMEX

Se le envia lo peticionado en su
solicitud

27-mar-14

JOSÉ LEYVA NAVA

Solicito se haga la descripción
completa de lo referente a la
compensación que se otorgó al
Cabildo de Matehuala por razón de
un monto de $424,435.94 pesos,
además solicito para que se aplicó o
aplicará, los nombres de las
personas que los recibieron, así
como el monto que se le otorgó a
cada uno, el acta de Cabildo donde
se autoriza dicha compensación,
dicha compensación viene en el
reporte de la Cuenta Pública del
Municipio de MAtehuala que recibió
la Auditoría Superior del Estado de S.
L. P. fechada el día 14 de marzo del
2014.

82314

INFOMEX

Se le proporciona lo solicitado.

31-mar-14

Información de costos de inversión
de pavimentación de calles de la
MARCO ANTONIO RANGEL iudad de Matehuala y cuantas calles
CRUZ
se han pavimentado en la
administración 2012-2015 y cuáles
son

84014

INFOMEX

Durante el periodo de octubre a
diciembre del 2012 se efectuaron 5
obras. En el transcurso del 2013 se
ejecutaron con diversos fondos 18
obras. Los montos de inversión y
nombre de las calles se relacionan en
listados anexos.

31-mar-14

Información con respecto al
ALBERTO PEÑA CAMARILLO presupuesto anual del ramo 33 para
el año 2014

83914

INFOMEX

Se envía información requerida.

31-mar-14

ALBERTO PEÑA CAMARILLO

Información sobre el gasto anual en
obras públicas en el municipio

85614

INFOMEX

Se le proporciona la información
peticionada

ARIANNA GUADALUPE
MARTÍNEZ SALAZAR

La información de proyectos
productivos que se han llevado
acabo en el Municipio de Matehuala.

FABIOLA RAMIREZ GARAY

Información en cuanto a la cantidad
asignada en vales de gasolina
mensuales para el Presidente
Municipal.

31-mar-14

ADRIANA CORONADO REYES

Salario que percibe el presidente
mensualmente

31-mar-14

EDGAR HERNÁNDEZ ZAPATA

31-mar-14

IRAM MARTÍNEZ NAVA

31-mar-14

31-mar-14

31-mar-14

31-mar-14

31-mar-14

INFOMEX

Se le solicita aclare su petiión en cuanto
a que año o años se refiere

INFOMEX

La cantidad de vales expedidos al C.
Presidente Municipal por mes es de 06
vales.

83714

INFOMEX

El sueldo que percibe mensualmente el
Presidente Municipal es de 53,000.00
(cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.
N. )

Pago de nóminas de presidencia
municipal

83514

INFOMEX

Se le envía archivo que contiene la
información peticionada.

Solicito información sobre la nómina
del personal del H. Ayuntamiento

84114

INFOMEX

Se le proporciona la información
requerida.

INFOMEX

El sueldo que percibe mensualmente el
Presidente Municipal es de 53,000.00
(cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.
N. )

INFOMEX

la información peticionada es
catalogada como confidencial por ser
personal y privada.

INFOMEX

El sueldo que perciben mensualmente
cada uno de los regidores de este H.
ayuntamiento es de $20,000.00 pesos
(veinte mil pesos 00/100 M. N. )

ALBERTO PEÑA CAMARILLO

Información del sueldo del
presidente

FABIAN VEGA ÁVILA

Cual es la dieta que obtiene el
presidente municipal actual?

ALBERTO PEÑA CAMARILLO

Información del sueldo actual de los
regidores de Matehuala

84514

83814

85714

84714

85314

31-mar-14

31-mar-14

01-abr-14

OLIVIA ROJAS SANCHEZ

LILIANA YAÑEZ LARA

SONIA MORAN LÓPEZ

Solicito la información sobre la
construcción de la presa que se está
haciendo en San Bartolo Municipio
de Matehuala: solicito, monto de
recursos invertidos, dependencias
que colaboran, empresa que
desarrolla el proyecto, las fechas
establecidas para terminarlo.

Información del programa anual
2013 del suministro de agua potable

En que aplican los ingresos del
Sistema DIF Municipal

84214

83614

90014

INFOMEX

Le comunico que no existe ninguna
comunidad que pertenezca a este
municipio de Matehuala llamada San
Bartolo, por lo tanto no se puede llegar
al fondo del estudio de la solicitud.

INFOMEX

Le comunico que la información
peticionada corresponde a otra
dependencia, ya que SAPSAM es un
organismo descentralizado de este H.
Ayuntamiento, por lo cual puede
realizar su petición a la institución
señalada anteriormente.

INFOMEX

Se le informa que en esta presidencia
municipal no se encuentra lo que usted
requiere ya que el DIF es un organismo
descentralizado de este H.
Ayuntamiento, por lo cual puede
realizar su petición a la institución
señalada anteriormente.

01-abr-14

SONIA MORAN LÓPEZ

Que presupuesto maneja la
dirección de economía.

90314

INFOMEX

El presupuesto de la Dirección de
Fomento Industrial y Desarrollo
Económico es de $281,081.73
(doscientos ochenta y un mil pesos
73/100 M. N.)

01-abr-14

SONIA MORAN LÓPEZ

EN QUE SE VAN APLICAR LOS
RECURSOS DEL RAMO 33 EN 2014.

90414

INFOMEX

Se le dio la información solicitada.

01-abr-14

01-abr-14

02-abr-14

03-abr-14

JOSÉ LEYVA NAVA

Copias de comprobantes de pagos a
medios de publicidad impresos, en
radio, televisión y en redes sociales
por parte del municipio en los años
2012, 2013 y 2014 hasta la fecha de
la solicitud, así como el listado de la
persona física o moral que prestaron
sus servicios y los montos que se les
pagó cada uno de ellos durante el
mismo periodo.

JOSÉ LEYVA NAVA

Copias de comprobantes de pagos
de los egresos mensuales
correspondientes a todos los meses
del año 2013 y los del 2014 a la
fecha de la presente solicitud.

Solicito cuanto se le paga al
MARCO ANTONIO RANGEL
presidente municipal de matehuala y
CRUZ
a los regidores.

VANESSA RODRÍGUEZ
SANTIAGO

Por medio de la presente solicito a
usted se me informe el n úmero
total de personas afectadas por la
enfermedad influenza AH1N1 y
cuantos fueron del municipio de
Matehuala.

INFOMEX

Le hago saber que dicha información se
encuentra a su disposición bajo la
ustodia de el departamento de
tesoreria para que acuda cuando lo
considere pertinente .

89014

INFOMEX

Le hago saber que dicha información se
encuentra a su disposición bajo la
ustodia de el departamento de
tesoreria para que acuda cuando lo
considere pertinente .

91814

INFOMEX

Se le proporcionó la información
requerida

INFOMEX

Se informa al solicitante que la
información que requiere corresponde
a otra dependencia.

89114

94514

04-abr-14

Solicito información con respecto al
PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL
MUNICIPIO DE
ALBERTO PEÑA CAMARILLO
MATEHUALA.Principalmente las
obras de infraestructura a realizar en
este trienio.

04-abr-14

IRAM MARTÍNEZ NAVA

Solicito información si hay apoyo
económico de proyectos a fondo
perdido

04-abr-14

IRAM MARTÍNEZ NAVA

Solicito la nómina de SMDIF de
Matehuala de los últimos 9 meses.

04-abr-14

IRAM MARTÍNEZ NAVA

07-abr-14

ARIANNA GUADALUPE
MARTÍNEZ SALAZAR

11-abr-14

ARMANDO MEDELLÍN
LÓPEZ

Solicito se me proporcione las
compensaciones del Cabildo del
municipio de Matehuala

Información de la nómina actual que
presiden
Solicito el número de obras
realizadas en infraestructura
carretera en el año 2014

85114

INFOMEX

95714

INFOMEX

95614

INFOMEX

Se le proporcionó la información
peticionada.

La Dirección de Fomento Industrial y
Desarrollo Económico Municipal, no
cuenta con "apoyos económicos de
proyectos a fondo perdido"
Me permito hacer de su conocimiento
que la información solicitada no
corresponde a esta Unidad de
Información Pública

95814

INFOMEX

El monto de Compensaciones
ordinarias que se han otorgado a los
regidores que corresponde a la
cantidad de $876,004.39 (ochocientos
setenta y seis mil cuatro pesos 39/100
M. N. y también le comunico que
debido a que no especifíca el periodo
solicitado le comunico la suma que
corresponde al ejercicio 2014.

96814

INFOMEX

Se le proporcionó la información
solicitada.

101814

INFOMEX

Se le envía información que requiere.

14-abr-14

15-abr-14

JOSÉ LEYVA NAVA

Se me proporcione copia de facturas
y copia de comprobantes de egresos
del año 2013 y del 2014 hasta la
fecha de la presente solicitud, del
presupuesto ejercido por el DIF
municipal así como la nómina de los
trabajadores dentro de este
departamento, su puesto y salario
que perciben.

JOSÉ LEYVA NAVA

Copia de las licencias o permisos
para venta de cerveza y bebidas
alcohólicas expedida por el
municipio de Matehuala, durante el
2013 y 2014 hasta la fecha de esta
petición, asi como la relación de el
número de licencias expedidas y el
domicilio para el cual se asignó cada
una de ellas en los mismos años

102814

104214

INFOMEX

La información que solicita no
corresponde a esta Unidad de
Información Pública

INFOMEX

Se le informa al solicitante que en esta
administración no se han expedido
licencias o permisos para venta de
cerveza y bebidas alcohólicas en el
periodo que refiere.

