SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS POR LA UIP - OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014
FECHA

NOMBRE

SOLICITUD

FOLIO

VÍA

CONTESTACIÓN

Solicito el costo generado por el segundo informe de gobierno de Matehuala
realizado el martes 20 de septiembre de 2014, que incluya, rentas, publicidad en el
lugar, logística, publicidad en medios de comunicación, contratos, contratación de
personal, costo del diseño y elaboración de replica a escala del templo de la
Inmaculada Concepción conocida como la nave y cualquier otro gasto no
contemplado que se hizo para la realización del evento.
08-oct-14 JOSÉ LEYVA NAVA

267814 INFOMEX

Aún no se vence término

267714 INFOMEX

se le entrega información requerida

271314 INFOMEX

Se le informa que no es información de
competencia de esta unidad

Solicito acta constitutiva en su versión pública donde aparezcan los nombres de
todos los socios de la empresa Constructora de Obras Civiles del Altiplano S.A. de
C.V. que realizó la obra número 2013-6883 del programa SJ-03-0A de POA del
Municipio de Mtehuala en el año 2013.
08-oct-14 JOSÉ LEYVA NAVA
Registros de la propiedad de estación Wadley, municipio de Real de Catorce, S.L.P.
13-oct-14 JOSÉ LEYVA NAVA

1. Número total de centros penitenciarios en el municipio de Matehuala cuya
administración recae en el mismo municipio. 2. De acuerdo a la respuesta que me
proporcionen de la pregunta No. 1, solicito el siguiente desagregado: cuántos y
cuál es el nombre oficial de los Centros Penitenciarios del Municipio de Matehuala
que cuentan con inhibidores de señales celulares (Sistemas para bloquear la señal
de celulares dentro de los centros penitenciarios). 3. Número total de patrullas con
las que cuenta el Municipio de Matehuala. 4. De acuerdo a la respuesta que me
proporcionen en la pregunta no. 3, solicito saber cuántas de éstas patrullas tienen
incorporado sistema GPS (Sistema de Posicionamiento Global?
15-oct-14 DAVID MORANTE RODRÍGUEZ

274914 INFOMEX
Solicito el nombre a la vista al público de los 1342 establecimientos que cuenta
con licencias de funcionamientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas de
mayor y menor de seis grados alcohol volumen, del presente año, así como la
versión pública de las licencias en formato digital, la ubicación de cada uno de
ellos, los requisitos para expedir dichas licencias y constancia que cumplen con
cada uno de los requisitos marcados por la ley para su establecimiento

17-oct-14 JOSÉ LEYVA NAVA

se le entrega información requerida

Se le entrega información obtenida de
Inspección de alcoholes

278214 INFOMEX

1. Remuneración mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y neta de
todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las
percepciones, prestaciones, estímulos, y compensaciones y deducciones fiscales
de los meses de mayo, junio y julio de 2014. 2. Presupuesto de ingresos y egresos
aprobado por el Congreso del Estado para este sujeto obligado en el año 2014. 3.
Gastos de viáticos y gastos de representación del titular de esta dependencia de
los meses de enero a junio del año 2014 (desglosado por mes, por concepto de
gasto y justificación). 4. Gasto de teléfono celular del titular de la dependencia en
el semestre de enero a junio del año 2014 desglosado por mes. 5.¿Cuántos juicios
laborales ha tenido la dependencia en los años 2012 y 2013? De estos mismos
años ¿cuántos juicios perdidos? ¿cuántos juicios ganados? ¿cuántos juicios se
encuentran en litigio? y ¿que monto asciende cada uno de los laudos? (juicios
laborales). 6. ¿A cuánto asciende el costo de seguro de gastos médicos mayores
del titular de esa dependencia en 2013?. 7. Pasajes de avión pagados con el
presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013
(desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje).
21-oct-14 VICTOR DANIEL LEMUS GARCÍA

286714 INFOMEX

03-nov-14

JOSÉ ALFREDO MORENO
SANDOVAL

Nombre de la persona responsable de administrar los recursos materiales y/o
económicos del taller de herrería ubicado en calle Antonio Maza número 212 en el
Fracionamiento Juárez, en esta ciudad. Monto de la cantidad en dinero, materia
prima y/o herramientas que el municipio de Matehuala ha proporcionado ha dicho
taller. Número de veces que el municipio de Matehuala ha brindado apoyo
económico y/o en especie al taller ya mencionado así como su respectivo desglose
de apoyos

07-nov-14

JESUS ANTONIO MORENO
CADENA

Direcciones y/o ubicaciones de el censo de parques, centros de esparcimiento y/o
recreación existentes del municipio a servicio de la población matehualense. Los
programas que el H. Ayuntamiento de Matehuala está llevando, lleva o llevará
acabo dentro de los arriba mencionados.

Se le entrega la información requerida

UIP

Se le entregó la respuesta de tesorería mpal.

UIP

Se le proporcionó la información

25-nov-14

JOSÉ LEYVA NAVA

Solicito el convenio, acuerdo, o permiso entre el dueño de los derechos del
nombre de FEREMA o Feria Regional de Matehuala, y el Municipio de Matehuala,
para su uso, las condiciones del mismo y la fecha en que se elaboró, en caso de no
existir, solicito la notificación por parte del Ayuntamiento donde manifiesta que no
existe ningún acuerdo al respecto.

26-nov-14

ESTEFANY CASTORENA OLIVA

Requiero información sobre el indicador de salud "prevalencia de VIH" en la ciudad
de Matehuala

26-nov-14

JUAN FRANCISCO MARTINEZ
TREJO

Número de mujeres en el gabinete local

UIP

Se le entrega información requerida

02-dic-14

OZIEL DE JESÚS CUELLAR
MIRELES

El resultado del indicador "mujeres en el gobierno local", expresado en %.Mujeres
en el gabinete del gobierno local, en número de personas.Total de integrantes en
el gabinete del gobierno local, expresado en número de personas.

UIP

Se le proporciona lo peticionado

03-dic-14

SAÚL GONZÁLEZ GRIMALDO

Total de ingresos del año 2009, 2010, 2011 y 2012

UIP

Se le proporciona lo peticionado

EDGARDO AGUILERA
CALDERÓN

1. Número total de planeadores urbanos y cuantos de ellos son mujeres en el
municipio. 2. Número total de ingenieros y cuantos de ellos son mujeres en el
municipio. 3. Número total de arquitectos y cuantos de ellos son mujeres en el
municipio. 4.- Número total de abogados y cuantos de ellos son mujeres que
trabajan para el municipio.

UIP

Se le proporciona lo peticionado

MARIO LUIS REYES MARTÍNEZ

Total de ingresos y población total en el año 2009, 2010, 2011, 2012.

UIP

Se le proporciona respuesta de tesorería

04-dic-14

18-dic-14

357214

INFOMEX

Se le otorga la información peticionada

358714

INFOMEX

Se orienta al solicitante a presentar su petición
en jurisdicción sanitaria debido a la naturaleza
de la información.

