SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS
DIC-2012 A DIC-2013
INFORMACIÓN ACTUALIZADA A DICIEMBRE 2013
FECHA

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

INFORMACIÓN SOLICITADA

03/12/2012

MARIO ORLANDO
RUÍZ GARCÍA

06/12/2012

FOLIO

VÍA

RESPUESTA OTORGADA

1. Número de mujeres en el gabinete local. 2. Total
de integrantes en el gabinete del gobierno local.

UIP

total 17 integrantes del gabinete local y 8
funcionarios del sexo femenino que integran
el gabinete municipal.

GUSTAVO
VAZQUEZ
SALINAS

Número de asociaciones de ciudadanos sin fines de
lucro en Matehuala.

UIP

Se hace entrega de forma personal de la
información requerida.

06/12/2012

MARTIN
ALEJANDRO
VÁZQUEZ
SALAZAR

1. Total de ingresos en el primer año de referencia,
expresados en miles de pesos. 2. Población total en
el primer año de referencia, expresado con número
de personas. 3. Total de ingresos en el segundo año
de referencia, expresados en miles de pesos. 4.
Población total en el segundo año de referencia,
expresada en número de personas. 5. Total de
ingresos en el tercer año de referencia, expresados
en miles de pesos. 6. Población total en el tercer año
de referencia, expresada en número de personas.

UIP

Se le dio el total de ingresos del Año 2009 la
cantidad de 200,126,913.14 pesos

07/12/2012

RICARDO
SAUCEDA
ESPINOSA

Pagos realizados a la empresa Operadora Central de
Estacionamientos S. A. de C. V. en el periodo
comprendido del 01 de Octubre de 2009 al 07 de
Diciembre del 2012

3609912

Documentación requerida, como lo es el
contrato con la Operadora Central de
INFOMEX
Estacionamiento, así como el pago que se la
ha realizado a la misma.

07/12/2012

RICARDO
SAUCEDA
ESPINOSA

Contratos realizados entre el Municipio de Matehuala,
S. L. P. y la empresa Globalisis consultores entre el
01 de Octubre de 2009 y el 07 de Diciembre de 2012,
incluyendo anexos, cláusulas, modificaciones
llevadas a cabo y/o convenios temporales

3610112

INFOMEX

Los contratos requeridos, así como el pago
realizado a la empresa Globalisis
Consultores.

07/12/2012

RICARDO
SAUCEDA
ESPINOSA

Estudios viales, de ingenieria, técnicos, jurídicos, o
cualquier otro mediante el cual se sustente la
necesidad de colocación en el centro de la ciudad de
Matehuala, S. L. P. de estacionómetros o
parquímetros; dependencia o entidad que lo llevó a
cabo y costo del o de los mismos. Metodología
empleada, tiempo del estudio y fecha en que fueron
realizados.

07/12/2012

JOSÉ ISIDRO
VELÁZQUEZ MATA

Información sobre asociaciones civiles.

29/01/2013

09/01/2013

3610212

Archivo que contiene el documento expedido
por la Dirección de Obras Públicas del H.
INFOMEX Ayuntamiento de Matehuala, S. L. P. , en el
cual se menciona que no existe la
información solicitada

UIP

Se hace entrega de forma personal de la
información requerida.

HECTOR
EDUARDO NAVA
SAUCEDA

Nómina actualizada del municipio de Matehuala de la
administración 2012-2015, percepciones desde
octubre 2012 a enero 2013.

25713

En atención a su solicitud de información,
me permito hacer de su conocimiento que la
misma se encuentra disponible en medios
INFOMEX
electrónicos, por lo que puede consultarla en
este sistema. Se adjunta archivo de
respuesta terminal

HECTOR
EDUARDO NAVA
SAUCEDA

Datos sobre cuantos funcionarios de primer nivel en
el municipio de Matehuala, hasta hoy han emitido su
declaración patrimonial

25813

INFOMEX

Cuatro funcionarios de primer nivel.

INFOMEX

La información solicitada se encuentra
disponible en la página WEB del Municipio
de Matehuala, por lo que la página es
matehuala.gob.mx, y una vez abierta se
encuentra el poortal de transparencia
municipal en su artículo 19 fracción VI, ahí
estará la información en el acta de Cabildo
de la Primera Sesión Solemne de la
instalación del H. Ayuntamiento de
Matehuala, S. L. P..Lo anterior con
fundamento en el artículo 76 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí.

ROQUE ROLANDO
BLANCO
HERRERA

Por favor espresa como asume la presidencia el
Ingeniero Héctor Fermín Ávila Lucero, asi mismo
proporcione el documento que lo avala como tal.

3616812

1.- I10Pc Ingreso de gobiernos locales: por habitante,
miles de pesos por habitante. 2.-I10SUP Ingreso de
gobiernos locales por metro cuadrado, miles de
ADRIAN MARTÍNEZ
11/12/2012
pesos por metro cuadrado. 3.- I10PcIP Ingreso de
LÓPEZ
gobiernos locales propios por habitante, miles de
pesos por habitante. 4.- Ingresos de gobiernos
locales: propios por metro cuadrado I10SUPIP
Solicito se me entregue en formato digital el número
total de ex empleados que fueron liquidados por parte
del Ayuntamiento, en el periodo septiembre de 2012 a
la fecha, sus nombres completos y el monto que
recibió cada uno de ellos.

UIP

INGRESOS TOTALES DEL AÑO 2010 Y
2011

Se anexa información solicitada con número
4113

INFOMEX de oficio 023/2013 expedido por el Jefe de

nómina y emisión de combustible.

######### MANUEL VAZQUEZ ALFARO

ARACELY
24/01/2013 HERNÁNDEZ DEL
REAL

Solicito de su apoyo con la actualización de la base
de datos, de las distintas áreas que integran la
Presidencia Municipal; así como nombre del
responsable, dirección y teléfono de las mismas, el
cual será de gran ayuda, para los programas que se
ofrecen en el Centro de Atención Primaria Contra las
Adicciones (Centro Nueva Vida).

UIP

Hagasele entrega de manera personal de la
información requerida.

30/01/2013

JOSUÉ MISAEL
CUELLO LUBÍN

Información del los últimos cinco años del PIB de la
localidad de Matehuala, S. L. P.

MARTHA CECILIA
31/01/2013
Padrón de contratistas del Estado de San Luis Potosí
OSORIO ELIAS

Documento o cualquiera que sea su denominación,
donde contenga la información en montos en dinero
JOSÉ GONZÁLEZ (cifras concretas) de cuanto recibió el ayuntamiento
13/02/2012
COVARRUBIAS de Matehuala por medio de Gobierno del Estado de lo
recaudado a su vez por el cobro de la tenencia estatal
en el año 2012

UIP

Realizando un análisis con las cifras de
distintas Dependencias como es INEGI,
SEDECO e IMSS cuenta con alrededor de
4,875 unidades económicas de las cuales
468 corresponden a la industria
manufacturera. Siendo el total de personas
ocupadas en edad de trabajar (mayores de
14 años) es de 35,216 personas, según
estimaciones del último trimestre del 2012,
de acuerdo al estudio de la SEDECO del
Gobierno del Estado, y en relación con la
obtención de resultados para el PIB de
Matehuala, solo te podemos comentar que
este municipio cuenta con un radio de 500
km, acceso al 72% del PIB real nacional,
solicitando tiempo para realizar las
investigaciones en las instancias
correspondientes y atender su solicitud para
los cuatro años anteriores al 2012.

27713

Lista de personas físicas y morales con
quienes se entabló relación contractual para
INFOMEX
la ejecución de obra pública durante el
ejercicio fiscal 2012

38813

Le informamos que el monto recibido por
parte del Gobierno del Estado
correspondiente al Ejercicio 2012 por
INFOMEX
TENENCIA ESTATAL fue a cantidad de
2,102,777.25 pesos (dos millones ciento dos
mil setecientos setenta y siete pesos 25/100
MN).

1. Nombre de los integrantes de las Mesas Directivas
de Juntas Vecinales de Mejoras, Morales, Cívicas y
Materiales; 2. La demarcación territorial de cada una
de las Juntas Vecinales de Mejoras, Morales, Cívicas
y Materiales; 3. Padrones y directorios de cada Junta
Vecinal de Mejora, Moral, Cívica y Material;4.
MARTÍN MIRANDA
Convocatorias para la elección de los actuales
18/02/2013
ÁVILA
integrantes de cada una de las Juntas Vecinales de
Mejoras, Morales, Cívicas y Materiales; 5. Nombre de
los integrantes de las Mesas Directivas, Jefes de
Manzana y Coordinadores de Jefes de Manzana de
cada una de las Juntas Vecinales de Mejoras,
Morales, Cívicas y Materiales; 6. La totalidad de los
Comités de Obra.

44213

INFOMEX

Se le otorgó toda la información requerida
con excepción del punto 3 por ser datos
personales

26/02/2013

04/03/2013

GUILLERMO
LUÉVANO
BUSTAMANTE

1. Número de espacios físicos, foros, plazas de toros
donde se tiene permitido celebrar "Corridas de toros"
en el Estado de San Luis Potosí. 2. Número de
"Corridas de toros" celebradas durante los años 2009,
2010, 2011 y 2012. 3. Si existe un registro de las
personas dedicadas a dicha actividad y bajo que
modalidades o categorías. 4. Si la entidad destina
fondos económicos para el fomento o patrocinio de
dicha actividad, mediante qué figuras legales y a
cuánto ascendieron durante el año 2012.

JUAN CARLOS
SOLÍS MENDOZA

Cargos, puestos y/o nombramientos de Pascual de
Jesús Ramírez Coronado, el nombre del cargo y las
fechas o periodos.

65013

Escrito de respuesta signado por la Contralor
Interno del Municipio 1. El número de
espacios físicos donde está permitido
celebrar "corridas de toros" en el Municipio
de Matehuala es en la Plaza de Toros
Santiago J. Vivanco con domicilio en la
esquina de la calle Juárez con Filomeno
Mata en esta ciudad. 2. En lo que se refiere
al número de corridas de toros celebradas
en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, de la
información que recibimos por parte del
INFOMEX
patronato no existen datos para poder
responder a esta petición. 3. De igual
manera dentro de la documentación que
recibimos del Patronato de la Plaza de
Toros, no existen evidencias sobre el
registro de personas dedicadas a esta
actividad bajo alguna modalidad o categoría.
4. Referente a este punto no existe
información que permita verificar si se
destinan fondos para fomentar o patrocinar
esta actividad en el Municipio y a cuanto
ascendieron durante el año2012.

67213

Nombre: Lic. Pascual de Jesús Ramírez
Coronado, Puesto: Oficial Mayor, Periodo:
INFOMEX Administración 2007-2009 (inició el 01 de
enero del 2007 y terminó el 30 de septiembre
de 2009.

12/03/2013

ANA ORTEGA
BASALDUA

1. Solicito y requiero la información detallada de
número de licencias expedidas para venta de alcohol
a partir del 01 de octubre hasta la fecha. Así mismo
los acuerdos de Cabildo de las licencias para dichos
permisos. 2. Total de licencias en funcionamiento que
dejó la administración anterior hasta el 30 de
septiembre del año 2012. 3. Total de licencias que
solicitaron cambio de dirección así como el trámite
respectivo para su cambio de la misma. 4. Solicito
que se presente un padrón de licencias, permisos y
concesiones así mismo especifíquen el horario de
venta de alcohol de los establecimientos. 5. Padrón
del pago de licencias, refrendos de uso de suelo del
2012-2013.

76713

En cuanto al punto número 1, me permito
informar que a partir de 1 de octubre a la
fecha no se ha expedido licencia de
funcionamiento alguna, por lo que no existe
acuerdo de Cabildo al respecto. Respecto al
punto número 2, informo que hasta el 30 de
septiembre de 2012, la administración
anterior dejó un total de 1400 (un mil
cuatrocientas) licencias de funcionamiento.
Referente al punto número 3, me permito
informar que hasta la fecha no se ha recibido
ninguna solicitud de cambio de dirección,
salvo una única solicitud para la obtención
de nueva licencia de funcionamiento. En
respuesta
al numeral 4, me permito informar
INFOMEX
que el padrón de licencias cuenta con 1400
(un mil cuatrocientas) licencias de
funcionamiento del número 0001 en forma
consecutiva, los datos personales integrados
en el padrón tales como: nombre del titular y
domicilio, quedan protegidos de acuerdo al
numeral 44 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el
estado de San Luis Potosí; de igual forma
acerca del horario de venta de alcohol de los
establecimientos me permito referenciarlo a
la Ley de Bebidas Alcoholicas del Estado de
San Luis Potosí en su capítulo IX artículo 31
en todas sus fracciones, artículo 32 y artículo
33 de este ordenamiento. En contestación al

13/03/2013

IVAN OROZCO
RANGEL

De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio libre
del Estado de San Luis Potosí. Solicito: si el
Secretario cumple con los requisitos del artículo 77, si
el Tesorero cumple con los requisitos del artículo 80,
si el Oficial Mayor cumple con los requisitos del
artículo 83 y si fueron presentados en tiempo y forma
acorde a la ley, si los requsisitos que marca el artículo
85 se presentaron en tiempo y forma.

77513

Me permito informarle a Usted lo siguiente:
mediante oficio ASE-AEL-RCP-01420/2012,
de fecha 15 de octibre del presente año 2012
dos mil doce y suscrito por el C.P.C. J.
Héctor Vicente Mayorga Delgado, Auditor
Superior del Estado de San Luis Potosí, se
solicitó a esta presidencia municipal en un
plazo de 5 cinco días hábiles contados a
partir de la fecha de recepción que fue el 17
de octubre del mismo año, se turnara
mediante oficio documentación que acredite
el último grado de escolaridad terminado, así
como aquellos que respalden los estudios
INFOMEX
académicos terminados de las personas que
fueron designadas como Tesorero, Contralor
Interno, Oficial Mayor y Secretario del
Ayuntamiento, con el objeto de verificar el
perfil académico que prevé para
desempeñar los citados cargos de acuerdo a
lo establecido en la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis
Potosí. Dicha documentación fue entregada
debidamente certificada, a la Auditoría
Superior del Estado, mediante oficio No.
MMA/SGA-021/2012, de fecha 22 de octubre
del año 2012.

15/03/2013

20/03/2013

CARLOS
ABRAHAM
CORONADO
REYES

Información acerca de cómo y por quienes está
constituido el Consejo Municipal de Transporte
Público en este municipio.

YANET VALDES
RANGEL

Remuneración mensual de los elementos de la
corporación policiaca en años 2011, 2012, y 2013;
desglose por mando o cargo.

UIP

81913

Me permito informarle a Usted lo siguiente:
El Consejo Municipal de Transporte según lo
señala el Art. 124 de la Ley de Transporte
del Estado de San Luis Potosí, se integra de
la siguiente: I. Un Presidente que será el
presidente municipal. II. Un Secretario
Técnico, que será el secretario del
ayuntamiento; III. Un Regidor, presidente de
la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal; IV. El Delegado Regional de la
Secretaría, o la persona que éste designe; V.
Un representante de los usuarios por cada
modalidad, designados por el Presidente; VI.
Un representante de los concesionarios por
cada ruta y modalidad, a invitación expresa
del Presidente del Consejo;VII. Un
representante por cada una de las cámaras
de la industria, comercio y servicios,
constituidas en el Municipio; VIII. Un
representante de las instituciones media
superior y superior; IX. Un representante de
los estudiantes de las instituciones de
educación media superior y superior; X. Un
representante de las organizaciones
sindicales legalmente constituidas, que
tengan relación directa con el transporte
público y XI. A invitación expresa del
Presidente, podrán participar en las sesiones
del Consejo, los representantes de los

Le envio a Usted la información solicitada es
decir: la remuneración mensual de los
INFOMEX elementos de la corporación policiaca del
2011 al 2013 desglosado por mando o cargo
que en la tabla que se anexa se detalla.

VALENTE
ARGUELLES
OVANDO

Solicito se me informe si se han celebrado contratos
con RICARDO MARTÍNEZ TORRES, y en caso de
haberse celebrado, me informe cuales se encuentran
vigentes, se me proporcionen los datos identificativos
de los mismos, se me informe de los montos
pagados, de los montos pendientes de pago, así
como se me proporcione en su caso una copia digital
del contrato respectivo.

VALENTE
ARGUELLES
OVANDO

Solicito se me informe si se han celebrado contratos
con CONSTRUCTORA ARRENDADORA Y
MATERIALES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, y en caso de haberse celebrado, me
informe cuales se encuentran vigentes, se me
proporcionen los datos identificativos de los mismos,
se me informe de los montos pagados, de los
montos pendientes de pago, así como se me
proporcione en su caso una copia digital del contrato
respectivo.

25/03/2013

VALENTE
ARGUELLES
OVANDO

Solicito se me informe si se han celebrado contratos
con CAMSA INFRAESTRUCTURA SOCIEDAD
ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL, y en caso de haberse celebrado, me
informe cuales se encuentran vigentes, se me
proporcionen los datos identificativos de los mismos,
se me informe de los montos pagados, de los
montos pendientes de pago, así como se me
proporcione en su caso una copia digital del contrato
respectivo.

08/04/2013

ARIEL JOSUÉ
CHÁVEZ REYNA

Copia simple del informe mensual de ingresos y
egresos del H. Ayuntamiento de los meses de
Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto,
Septiembre y Octubre del año 2006.

25/03/2013

25/03/2013

INFOMEX

Se le proporcionó escrito signado por el
Oficial Mayor en el cual manifiesta que no
existe la información solicitada por su
persona.

89013

INFOMEX

Se le proporcionó escrito signado por el
Oficial Mayor en el cual manifiesta que no
existe la información solicitada por su
persona.

88913

Se le proporcionó escrito signado por el
Oficial Mayor en el cual manifiesta que
INFOMEX revisando el archivo del Ayuntamiento NO se
encontró documentación alguna que haga
referencia a los Contratos que solicita.

89113

UIP

Atendiendo a la solicitud ciudadana le
adjunto en 8 (ocho) páginas información
solicitada.

CONSEJO
DIRECTIVO DE LA
CÁMARA
NACIONAL DE
22/04/2013
COMERCIO
SERVICIOS Y
TURISMO DE LA
CIUDAD DE
MATEHUALA.

Copia simple de la nómina del mes de marzo

UIP

Se acordópor el Comité de Información que
es información reservada.

1. Solicito el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015
de Matehuala, S. L. P. 2. Solicito las actividades del
departamento de Planeación y Desarrollo de for,a
,ensual a partir del 1o. De Octubre del 2012 a la
fecha.

157413

Se le proporcionaron los informes del mes
de octubre del 2012 al mes de abril del 2013,
asi mismo le informo que el Plan Municipal
INFOMEX de Desarrollo lo podrá descargar desde la
página web:
www.matehuala.gob.mx/Descargas/PLANMUNICIPAL-FINAL.pdf

24/05/2013

Solicito saber si el Delegado de la S. R. E. en San
TRANSPARENCIA
Luis Potosí, ha solicitado recursos económicos a esa
S. L. P.
municipalidad.

167613

INFOMEX

29/05/2013

ERIC BRAVO
GUTIÉRREZ

Solicito por favor mediante copia digital el documento
en el que se especifique si habrá modificaciones en
su Plan Municipal de Desarrollo a fin de incorporar
un apartado específico sobre e, desarrollo integral de
las personas jóvenes, observando lo establecido en el
artículo 7 de la Ley de la Persona Joven para el
Estado y Municipios de S. L. P., en caso de que no se
contemplen modificaciones, solicito se especifique
por los mismos medios, los motivos de la negativa.

173013

Informo que no habrá modificaciones en el
Plan Municipal de desarrollo, toda vez que, el
Eje de "POLITICA SOCIAL Y COMBATE A
LA POBREZA", en el sector a la Juventud,
INFOMEX
en las páginas 77 a la 79 de dicho plan, tiene
contemplo en su primer párrafo el
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
PERSONAS JÓVENES.

06/06/2013

ARIEL JOSUÉ
CHÁVEZ REYNA

Copia simple de la nómina correspondiente a la
primera quincena del mes de abril del año 2013.

17/05/2013

IVAN OROZCO
RANGEL

UIP

No hay información existente referente a lo
que solicita

Se acordó por el Comité de Información que
es información reservada.

06/06/2013

ARIEL JOSUÉ
CHÁVEZ REYNA

1.- Una copia de cada uno de los documentos que
conforman el respaldo financiero, del monto de 1,
650,000.00 pesos, entregado en el año 2006 por el
corporativo OMEGA a la administración del Lic. José
Everardo Nava Gómez, según declaración de él
mismo en el Periódico Momento fechado el día 19 de
enero del 2013. 2. Copia de cada una de las facturas
de Torres Corzo automotriz por un monto de
214,298.14 pesos; Grúas Chávez Hnos. por 3,450.00
pesos y otra de señalética y obras civiles de
96,213.00 pesos y una más de talleres industriales
por el total de 3,967.50 pesos.

Bases de Licitaciones Públicas para enajenación o
venta de activos fijos a realizarce en julio 2013,
VICTOR MANUEL relacionadas con los bienes muebles y vehículos que
12/06/2013
VILCHIS CERÓN
el Municipio haya considerado dar de baja mediante
el procedimiento de licitación o el procedimiento que
aplique para estos efectos.

UIP

185413

Se amplió el término debido a que la
inofrmación solicitada es de
administraciones anteriores una vez
localizado lo requerido por el ciudadano se le
proporcionó: 1. Una copia de cada uno de
los documentos que conforman el respaldo
financiero, del monto de 1,650,000.00 pesos
entregado en el año 2006 por el corporativo
OMEGA a la administración del Lic. Everardo
Nava Gómez, según su declaración del
mismo en el Periódico el Momento fechado
el día 19 de enero del año 2013. 2. Copa de
cada una de las facturas de Torres Corzo
Automotriz por un monto de 214,298.14;
Grúas Chávez Hnos. por 3,450.00 y otra
señaléctica y obras civiles de 96,213.00
pesos y una más de talleres industriales por
el total de 3,967.50 pesos, según declaración
del Lic. José Everardo Nava Gómez en el
Periódico Momento el día 19 de enero del
año 2013.

Atento a lo dispuesto en el artículo 84
fracción V de la Ley Orgánica que rige a los
municipios libres del Estado de San Luis
Potosí, y una vez que se realizó una
búsqueda en los archivos de esta Oficialía
Mayor y del mismo Ayuntamiento, le informo
que NO hay existencia de Bases de
INFOMEX
Licitación alguna para la enajenación o venta
de activos fijos a realizarse en julio de 2013,
relacionado con los bienes muebles y
vehículos que el Municipio haya considerado
dar de baja mediante algún procedimiento de
licitación o procedimiento a aplicarse en
algún efecto.

Solicito por favor, copia digital del documento que
contenga información relacionada a la planeación del
presupuesto que contemple la partida necesaria para
dar cumplimiento a las atribuciones que la ley de la
Persona Joven Para el Estado y Municipios de San
SOFÍA CÓRDOVA
19/06/2013
Luis Potosí otorga a los Ayuntamientos del Estado,
NAVA
particularmente en su artículo 49; así como sus
específicaciones sobre el monto que se pretende
asignar en el siguiente ejercicio fiscal para garantizar
los derechos de la juventud que la Ley establece.
Gracias

192513

Se dio respuesta mediante oficio en el cual
se deglosa las cantidades propuestas para el
presupuesto de egresos 2013 para difusión,
promoción, fomento, investigación,
ejecución, supervisión y evaluación de los
planes y programas en materia de juventud
del municipio, como lo establece la
fracciónIV del art. 49 de la Ley de la Persona
Joven para el Estado y Municipios de San
Luis Potosí. De tal forma que la cantidad
propuesta para este rubro nos da un total de
148,000.00 pesos como sigue: 98,000.00
pesos para diferentes actividades mensuales
INFOMEX
correspondiendo 14,000.00 pesos para cada
mes de junio a diciembre de 2013, 50,000.00
pesos para la Semana de la Juventud, serán
utilizados en música, comida, obras
teatrales, conferencias, etc. Adjunto recibe
Usted copia de los oficios de respuesta por
parte de la Instancia Municipal de la
Juventud, cabe mencionar que en la primera
propuesta se refleja el programa de Jóvenes
Emprendedores, dicho programa ya
corresponde al Estado y no al Municipio por
lo que se hizo el reajuste de presupuesto en
el segundo oficio.

02/07/2013

ERIC BRAVO
GUTIÉRREZ

Solicito se me informe por favor, si se cuenta con
documentos adicionales al Plan Municipal de
desarrollo donde se establezca acciones a seguir con
respecto al tema de juventud y que den cumplimiento
al art. 49 fracción II de la Ley de la Persona Joven, y
en ese caso solicito se me informe el nombre de tales
documentos y de ser posible, se me proporcionen.

203313

A través de este oficio informo que de
acuerdo a lo establecido por la Ley de la
Persona Joven para los Municipios y el
Estado de San Luis Potosí art. 49 fracción I
que dice: establecer en el Plan Municipal de
Desarrollo las metas, estrategias y acciones
para el desarrollo integral de las personas
jóvenes, hago de su conocimiento que se
INFOMEX cuenta con un Manual de Organización del
departamento de Atención a la Juventud y se
participa en el Programa Agenda desde lo
local, dichos escritos me son imposible
proporcionarlos por el momento ya que este
documento se encuentra en revisión por
parte del departamento de Planeación y
Desarrollo a cargo de la C. Ma. Francisca
González García

02/07/2013

ERIC BRAVO
GUTIÉRREZ

De acuerdo con el artículo 49 fracción VI de la Ley
de la Persona Joven, a los Municipios les
corresponde celebrar acuerdos o convenios de
coordinación con la Federación, el Estado,
Ayuntamientos, organismos sociales o privados, para
el mejor cumplimiento de esta ley. En ese sentido,
solicito por favor se me informe, si es que se ha
firmado algún acuerdo y en ese caso, cuántos son y
con qué instancias.

204113

A través de este oficio informo que de
acuerdo a lo establecido por la ley de la
Persona Joven para los Municipios y el
Estado de San Luis Potosí, art. 49 fracción
VI que dice: Celebrar acuerdos o convenios
de coordinación con la federación, el estado,
ayuntamientos, organismos sociales o
privados, para el mejor cumplimiento de esta
ley, hago de su conocimiento que estamos
colaborando en el concurso de Debate
INFOMEX Político en el cual se está colaborando con el
Instituto Potosino de la Juventud. Además el
departamento tiene un total de 44 convenios
con empresas privadas de la ciudad, las
cuales otorgan descuentos a los jóvenes con
la tarjeta de Actitud Joven, del cual anexo un
listado con los datos específicos de los
negocios. Asi mismo se trabaja en conjunto
con el INPOJUVE y Secretaría de Finanzas
para realizar descuentos en el trámite de la
licencia de manejo.

04/07/2013

VICTOR MANUEL
VILCHIS CERÓN

Calendario con las fechas en que se realizarán las
licitaciones Públicas o convocatorias para la
enajenación o venta de bienes muebles y vehículos
propiedad del Municipio, que se hayan programado
para el segundo semestre de 2013

Se solicita la siguiente información del trámite predial:
modalidad (presencial o línea), Número de trámites
FRANCISCO
04/07/2013
realizados de manera presencial y en línea del último
SANCHEZ FIESCO
ejercicio (detallada por mes), monto recaudado del
último año fiscal

10/07/2013

ERIC BRAVO
GUTIÉRREZ

Solicito por favor se me informe de qué manera se
promueve el empleo y la capacitación laboral de la
juventud realizando convenios con empresas públicas
y privadas que garanticen el derecho al trabajo, lo
cual está estipulado en el art. 30 de la Ley de la
Persona Joven y corresponde al Gobierno del Estado
así como a los ayuntamientos atender.

207613

Atento a lo dispuesto en el artículo 84
fracción V de la Ley Orgánica que rige a los
municipios libres del Estado de San Luis
Potosí, y una vez que se realizó una
búsqueda en los archivos de esta Oficialía
Mayor y del mismo Ayuntamiento, le informo
que NO hay existencia de Bases de
INFOMEX
Licitación alguna para la enajenación o venta
de activos fijos a realizarse para el segundo
semestre de 2013, relacionado con los
bienes muebles y vehículos propiedad del
municipio haya considerado dar de baja
mediante algún procedimiento de licitación o
procedimiento a aplicarse en algún efecto.

207013

INFOMEX

210113

Le envío la información requerida: se llevó a
cabo una conferencia el día miércoles 22 de
mayo en el teatro del Centro Cultural
Municipal, titulada "Cómo armar tu
currículum" impartida por la Lic. Imelda
Fabiola Salazar, Directora General del
INFOMEX
INPOJUVE en punto de las 11:00 horas. Se
están llevando a cabo pláticas con personal
de la Junta Estatal de Empleo para llevar
acabo actividades que ofrezcan mayor
posibilidad de encontrar empleo en esta
ciudad.

Con número de oficio JUIP-156/2013 de la
Dirección de Catastro Municipal se le hace
llegar la información solitada.

Calendario con las fechas en que se realizarán las
licitaciones Públicas o convocatorias para la
JOSÉ GABRIEL
enajenación o venta de bienes muebles y vehículos
16/07/2013
JUÁREZ VARGAS propiedad y en resguardo del Municipio, que se hayan
programado para dar de baja en el transcurso del
segundo semestre de 2013

1. Sueldo y nombre de todos los ingenieros del ramo
33. 2. Nombre de todos los instructores que
realizaron los cursos del año 2012, en el programa
JOSÉ GUADALUPE Rescate de espacios públicos en todas las colonias
06/08/2013
SALAZAR
de Matehuala.3. El nombre de los proveedores que
surten material para desarrollar los cursos o talleres
mencionados en el punto 2. 4. Las marcas o la
empresa q lo surte

216513

Atento a lo dispuesto en el artículo 84
fracción V de la Ley Orgánica que rige a los
municipios libres del Estado de San Luis
Potosí, y una vez que se realizó una
búsqueda en los archivos de esta Oficialía
Mayor y del mismo Ayuntamiento, le informo
que NO hay existencia de Bases de
INFOMEX
Licitación alguna para la enajenación o venta
de activos fijos a realizarse para el segundo
semestre de 2013, relacionado con los
bienes muebles y vehículos propiedad del
municipio haya considerado dar de baja
mediante algún procedimiento de licitación o
procedimiento a aplicarse en algún efecto.

UIP

En cuanto a los cuatro puntos petitorios de
su solicitud se emite el presente acuerdo en
sentido afirmativo en cuanto al punto número
1 se menciona que la información se
encuentra en la página WEB del municipio
www.matehuala.gob.mx en el portal de
transparencia en su artículo 19 fracción III,
sobre los puntos 2,3 y 4 dígasele al
solicitante que se acuerdan de conformidad
por lo que notifíquese en el domicilio
otorgado para tal efecto y dígasele que pase
a las instalaciones de la UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA a recibir 13 copias
de la información solicitada en el horario de
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

UIP

El C. Héctor Nava Sauceda, estuvo adscrito
a este H. Ayuntamiento como Director del
departamento de Comunicación Social, en la
Administración 2009-2012 en horario
completo, lo anterior debido al puesto de
confianza con el que contaba.

1. Nombre de los integrantes de la A.C. Fomento
Cultural del Norte Potosino, 2. Información sobre los
donativos resibidos en los años 2012 y 2013. 3.
Montos y nombres de las personas físicas y morales
JOSÉ GUADALUPE
que dieron estos donativos. 4. Solicito se desglose los
08/08/2013
MARTÍNEZ
gastos de la última edición del festival del desierto. 5.
SALAZAR
Descripción del personal contratado, así como sus
honorarios. 6. Solicito copia de los comprobanes
fiscales, que la asociación ha otorgado a personas
físicas y morales

UIP

Se emite el presente acuerdo en el sentido
de que no se puede resolver en sentido
afirmatiuvo sobre la solicitud presentada
ante esta Unidad de Información Pública, ya
que la información peticionada en cada uno
de sus puntos se encuentra enfocada a la A.
C. FOMENTO CULTURAL DEL NORTE
POTOSINO, por lo que no se encuentra en
esta Entidad Pública por no ser de su
competencia, así mismo las A. C. son
independientes y se rigen por sus propios
estatutos, quedando claro de que no
pertenece a esta dependencia, por lo tanto
se tiene la obligación como Unidad de
Información Pública, orientar a los
peticionarios para canalizarnos a la oficina
que corresponda, siendo que puede realizar
el trámite ante esa misma asociación, la cual
tiene su domicilio en la calle Morelos
número 415 zona centro de esta ciudad de
Matehuala, S. L. P.

Solicitud de aplicación de un diagnóstico de
información sobre el área del departamento financiero
16/08/2013 LUCÍA VARGAS M. Economía (Tesorería) de la institución de Protección
Civil Municipal, el autodiágnostico cuenta con 86
preguntas.

UIP

Se canalizó el mismo día de la solictud al
Departamento de Contabilidad para la
contestación del cuestionario respectivo.

08/08/2013

ALFONSO NAVA
DÍAZ

Constancia de que estuvo laborando por el periodo
de tres años del C. Hector Eduardo Nava Sauceda.

24/09/2013

27/09/2013

JOSÉ SALVADOR
Copia de los egresos que ha tenido la administración
CERVANTES
presente desde que tomaron posesión hasta la fecha.
HERNÁNDEZ

JUAN GARCÍA
GARCÍA

Solicito que regidores han solicitado préstamos al
ayuntamiento y por cuánta cantidad de dinero, cuáles
son los gastos de viáticos que han solicitado los
regidores, copia del oficio de comisión, y fechas de
cuándo fue la comisión así como los beneficios que
tendría el municipio con su comisión, desglosar
cuánto le dan de comida, combustible, casetas, hotel.
Conocer los motivos de la comisión.

UIP

263313

Se le entregó copia simple donde consta el
monto de egresos del periodo: 1 de octubre
de 2012 al 31 de agosto de 2013 por la
cantidad de 158,860,398.00. Así mismo se
adunta copia del estado de resultados al
cierre del mes de agosto del presente año.
Cabe mencionar que la información
correspondiente al periodo de septiembre
2013 aún no se encuentra en su proceso de
cierre.

La información de préstamos es la siguiente:
1. Regidor José Luis Herrera de León un
préstamo por cincuenta mil pesos del cual se
cuenta con una amortización de treinta tres
mil quinientos. 2. Regidora Elvia Rojas Ortíz,
ha solicitado dos préstamos por cincuenta
mil y veinticinco mil pesos con una
amortización de cuarenta y dos mil
quinientos sesenta y dos pesos con
cincuenta centavos. Regidora Maritza
Guadalupe Sánchez Espinosa dos
INFOMEX préstamos por trece mil y quince mil pesos, a
la fecha amortizado un monto de veinticinco
mil quinientos pesos. 4. Regidor Francisco
Everardo Coronado Martínez cinco
préstamos como sigue: diez mil pesos, cinco
mil pesos, cinco mil pesos, tres mil pesos,
dos mil pesos, amortizando a la fecha un
total de veinte mil quinientos pesos. Se
entregó escrito en el cual s desglosan los
montos de viáticos y combustible generados
por los regidores del 01 de octubre 2012 al
30 de septiembre de 2013.

27/09/2013

JOSÉ MENDEZ
ALBA

Último censo de luminarias de Alumbrado Público con
número de piezas, capacidad en watts y tipo (ej.
Vapor de sodio, aditivo metálico etc.)

Solicito me informe o expida una constancia del
JOSÉ CHAVARRÍA puesto que ocupaba, el tiempo que permaneció en el
01/10/2013
ELIZONDO
empleo, en que periodo y /o en que administración
trabajó el lic. Placido Rivera González.

JOSÉ SALVADOR
CERVANTES
HERNÁNDEZ

Solicito se me entregue en tiempo y forma los gastos
desglosados (gasolina, boletos, comidas, etc.) de
todos y cada uno de los regidores y síndicos, de sus
diversos viajes y comisiones que han hecho, así
como los oficios de comisión. A partir del 01 de
octubre del 2012 al 30 de septiembre del 2013.

JOSÉ SALVADOR
15/10/2013
CERVANTES
HERNÁNDEZ

El horario de cada uno de los regidores y síndicos
dentro de las instalaciones presidencia municipal de
manera desglosada y por separado a partir del 01 de
octubre del 2012 hasta la fecha.

01/10/2013

18/10/2013

07/11/2013

ARIEL JOSUÉ
CHÁVEZ REYNA

Copia certificada del informe de ingresos y egresos
del año 2006 de los meses de febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

MA GUADALUPE
REYNA

La información concreta referente al proyecto público
federal que se ejecutará al parecer por parte de
CONAZA, S. L. P., especificando los requisitos para
poder participar o tener acceso a los mismos, anexar
cualquier información complementaria que pudiera
ayudar a tener claridad.

264213

Se dio respuesta con copia del escrito del
Dir. De Alumbrado Público y Electrificación,
INFOMEX
así como dos anexos con la información
requerida del censo.

UIP

El C. Placido Rivera González, estuvo
adscrito a este H. Ayuntamiento como
Director del departamento de Coordinación
de Planeación Estratégica, del 01 de Octubre
de 2009 al 30 de Septiembre de 2012 en la
Administración 2009-2012 en horario
completo, lo antrior debido al puesto de
empleado de confianza con el que contaba.

UIP

Por este conducto y en respuesta a la
solicitud se informa el monto de gastos por
concepto de viáticos y combustible de los
departamentos de sindicatura y regidores,
del periodo: 1 de octubre de 2012 al 30 de
septiembre de 2013.

UIP

No estan sujetos a un horario de oficina, ya
que a cualquier hora del día podemos hacer
una gestión para apoyar a algún ciudadano,
o desarrollar alguna actividad en beneficio de
la ciudadanía.

UIP

Adjunto la información correspondiente a
ingresos y egresos del año 2006, de los
meses solicitados y con las especificaciones
requeridas.

UIP

Me permito informarle que esta Dirección de
Fomento Agropecuario Municipal no tiene
conocimiento alguno de que CONAZA S.
L.P. esté solicitando documentación para
anotarse en algún proyecto Público Federal.

27/11/2013

29/11/2013

29/11/2013

12/12/2013

KAREN
ALEJANDRA
PEÑAFLOR
GARCÍA

Información sobre cuántas mujeres pertenecen a el
Gabinete Local y además de cuántas mujeres están
al mando de un departamento.

UIP

Se le proporcionó lista solicitada

LUIS ALBERTO
LUGO CEDILLO

Total de ingresos del gobierno local del año 2013.
Total de ingresos anuales de los gobiernos locales
provenientes de todas las fuentes, tanto de capital
como recurrentes, por habitante y por metro cuadrado
de superficie humana

UIP

No acudió por la respuesta a la información
requerida.

GUSTAVO
VAZQUEZ
SALINAS

Información sobre los siguientes procedimientos: 1.
Auditorias regulares e independientes de sus
cuentas. 2. Publicación formal de contratos y ofertas
para proveer servicios locales, 3. Publicación formal
de contratos de presupuestos y contabilidad, 4.
Sanciones a servidores públicos, 5. Disposición de
una línea telefónica para recibir quejas o denuncias
de corrupción, 6. Disposición de una agencia local
para investigar sobre casos de corrupción.

UIP

Se le otorgó el número de atención
ciudadana para quejas de un servidor
público y los ordenamientos jurídicos donde
se preveen las sanciones a servidores
públicos.

UIP

Total de ingresos propios del gobierno local
del año 2012 27,755,413.34 pesos
(veintisiete millones setecientos cincuenta y
cinco mil cuatrocientos trece pesos 34/100
MN). Total de participaciones y aportaciones
del gobierno local del año 2012:
202,621,168.41 pesos (doscientos dos
millones seiscientos veintun mil ciento
sesenta y ocho pesos 41/100 MN).

LUIS ALBERTO
LUGO CEDILLO

Total de ingresos del gobierno local del año 2012.
Total de ingresos anuales de los gobiernos locales
provenientes de todas las fuentes.

Compensaciones y bonos (en cualquier concepto
similar) a partir del mes de agosto, septiembre,
JOSÉ SALVADOR octubre, noviembre y parte de diciembre del presente
26/12/2013
CERVANTES
año, quienes recibieron esas compensaciones,
HERNÁNDEZ
agregando el documento donde reciben dicha
compensación o bono, quienes lo reciben y donde
firman de recibido el documento de pago.

Se le proporciona un listado con nombres y
cantidades de quienes en ese periodo
recibieron alguna compesación.

