SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS
AGOSTO 2015
INFORMACIÓN ACTUALIZADA A AGOSTO 2015
FECHA

NOMBRE DEL
SOLICITANTE

VÍA

RESPUESTA OTORGADA

05/08/2015

1.- Proyecto ejecutivo incluyendo Técnico y
Financiero en si, y su relación costo- beneficio para
llevarlo a cabo. 2.- si es este proyecto una
C.P. GERMAN
concesión de servicios y en que fundamentos
MARTINEZ
legales se basa el Ayuntamiento para la otorgación
LUBBERT Y
C.
de esta. 3.- Si no es una Concesión con que
GABRIEL
fundamento legal se desarrolla este proyecto. 4.MEDELLIN
Que empresas están participando en esta Licitación
VARELA
y cuales son las propuesta por escrito de cada una
SECRETARIO.
de ellas, incluyendo las características técnicas de
las luminarias, la garantía que otorgan y los costos
propuestos de cada empresa concursante.

UIP

Se entrega información al solicitante en
tiempo y forma. Misma que fue remitida por
Oficialia Mayor.

07/08/2015

Cargos o trabajos que haya desempeñado el Lic.
Felipe Cepeda Pérez, como empleado o
profesionista por honorarios, en los periodos de
administración municipal del C. Víctor Mendoza
Ramírez y del C. Francisco Javier Hernández Loera

UIP

Se le entrega información en tiempo y
forma. Misma que fue remitida por Oficialia
Mayor.

C.P. ALFONZO
NAVA DIAZ

INFORMACIÓN SOLICITADA

FOLIO

10/08/2015

13/08/2015

C. HUELDA
HUERTA
HERNANDEZ.

1.- Sobre una cinta asfáltica que se cruza y afecta
en demasía la propiedad de la suscrita, propiedad
que se encuentra perfectamente identificada. 2.sobre postes de luz que igualmente afectan mi
propiedad. 3.- Procedimiento legal que se realizo
para afectar mi predio y documentación idónea que
justifique el proceder de esta municipalidad. 4.-Sobre
el medio convictico apto que justifique que se
respeto mi derecho de audiencia ante semejante
afectación a mi derecho de propiedad. 5.-sobre las
documentales que a manera de permiso fueron
extendidas a la comisión Federal de Electricidad
en esta ciudad, para que se colocaran poste de
alumbrado y cableado afectando mi citado inmueble.
6.-Sobre a quien y/o a quienes se les indemnizo por
la expropiación realizada al inmueble de mi
propiedad.

UIP

Se le entrega en tiempo y forma
contestación de Obras Publicas con el oficio
núm. D.O.P./0321/2015 y de la Coordinador
de Desarrollo Social Municipal con núm. de
oficio 0953/2015.

C.P. ALFONZO
NAVA DIAZ

Solicitud de datos adicionales de Lic. Felipe Cepeda
Pérez: 1.-Periodo preciso de prestación de servicio.
2.- Horario de servicios. 3.-Honorarios y/o sueldo
percibido mensualmente. 4.- Si al termino de su
gestión percibió alguna indemnización, y/o
compensación.

UIP

Se le entrega información en tiempo y
forma. Misma que fue remitida por Oficialia
Mayor.

03/08/2015

11/08/2015

C. RAUL AXEL
MAYORGA
MOLINA

Organigrama del H. Ayuntamiento de matehuala, las
funciones de cada puesto y el personal asignado a
cada área.

00413415

INFOMEX

ING. JOSE LEYVA
NAVA

Solicito el documento de entrega de recepción que
entregara la administración 2013-2015 a la
administración entre 2016-2018, que contenga el
estado en que entregara el municipio en todas sus
aéreas, y los informes de todos los departamentos,
incluyendo el de tesorería en sus estados
financieros, la deuda actual del municipio, y las
bases de los puestos de trabajo en el municipio.

00839615

Se entrega información al solicitante en
INFOMEX tiempo y forma. Misma que fue remitida por
Contraloria y Tesoreria Municipal

no contestada por estar fuera de termino

