SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS POR LA UIP 23 DE JUNIO AL 02 DE OCTUBRE DEL 2014
FECHA EN
QUE SE
PRESENTA

NOMBRE DE QUIEN LA
PRESENTA

INFORMACIÓN QUE REQUIERE

RENE ALEJANDRO CERVANTES
GUTIERREZ

Información escrita, detalla, pormenorizado
y cronológica de todas y cada una de las
actividades que el Presidente Municipal ha
realizado en su encomienda, incluyendo
también las relacionadas a la comisión o
comisiones que tiene asignados.

FOLIO

23-jun-14

VÍA

CONTESTACIÓN

UIP

SE CONTESTA EN TIEMPO Y FORMA

Convenios de colaboración con la
Universidad Autónoma de S. L. P. o con
cualquiera de sus dependencias ya sean
Coordinaciones, Escuelas o Facultades
25-jun-14 OSCAR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Se contesta en tiempo y forma

163514

INFOMEX

Solicito el proyecto completo de sutitución
gradual de 10, 453 lámparas de vapor de
sodio por luminarias LED de última
generación en la ciudad de Matehuala que
fue enviada al Congreso del Estado
30-jun-14

10-jul-14

JOSÉ LEYVA NAVA

JOSÉ LEYVA NAVA

166614
Soliito saber los gastos que se hizo en
comunicados, publicidad e informes
públicos, en los medios de comunicación
siguientes: radio, televisión, medios
electrónicos, prensa escrita, periódicos
locales o se circulación nacional, así como el
nombre de la persona física o moral a los
que se le contrató, dichos espacios ylos
montos que se les pagó a cada medio y copia
digital de cada factura para dicho pago, de la

INFOMEX

No se contestó

Se le solicita aclare su petición

177814

INFOMEX

S saber los gasto que se hizo en:
comunicados, publicidad e informes
públicos, en los medios de comunicación
siguientes: radio, televisión, medios
electrónicos, prensa escrita, periódicos
locales o de circulación nacional, así como el
nombre de la persona física o moral a los
que se le contrató, dicho espacios y los
montos que se les pagó a cada medio y copia
digital de cada factura para dicho pago, de
la misma forma solicito el tema de la
publicidad, comunicado y la información
pública que vendieron los medios ya citados,
todo lo anterior durante los años 2013 y lo
que resta del año hasta la fecha de la
presente solicitud.
10-jul-14 JOSÉ LEYVA NAVA

SEBASTIAN CARRILLO

16-jul-14

Se le informa al solicitante que lo peticionado se encuentra en
la página web del municipio.

177914
Solicito el desglose con nombres,
departamentos y cantidades, del concepto
gratificaciones a empleados del H.
Ayuntamiento de Matehuala, S. L. P., que
aparecen en las cuentas públicas
mensualmente, de los meses de enero a
mayo

INFOMEX

SE CONTESTA EN TIEMPO Y FORMA

181614

INFOMEX

JOSÉ LEYVA NAVA

Solicito se me informe del presupuesto
invertido en Cultura durante los años 2013 y
2014 y se me especifíque los programas,
talleres, festivales, exposiciones, eventos
literarios, musicales gráficos, artes plastias
etc, en los que se invirtió y los beneficiados
en los eventos anteriores.

17-jul-14

184314

JOSÉ LEYVA NAVA

17-jul-14

SE CONTESTA EN TIEMPO Y FORMA

INFOMEX

Solicito se me informe de todos los gastos a
razón de viáticos de regidores, síndicos,
secretario, contralor y presidente municipal,
durante todos los viajes de trabajo hechos
durante el 2013 y 2014 hasta la fecha de la
solicitud

SE CONTESTA EN TIEMPO Y FORMA

184414

INFOMEX

MA. GUADALUPE REYNA
MARTÍNEZ

1. Copias certificadas de los acuerdos por el
cual representantes ejidales fueron
comisionados para promover e inscribir a los
productores, del ejido en mención, en
cuanto al programa seguro catastrófico
(siniestro), a partir del 2011 a la fecha 2014,
así como los listados de inscripción de
productores, como listado de beneficiarios
del mismo programa del 2011 a último pago
2014. 2. Razón social de la aseguradora
contratada para este propósito y las
condiciones y requisitos para acceder al
programa de la misma. 3. Fecha para nuevas
inscripciones al programa y la información
necesaria sobre ésta

30-jul-14

UIP

JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ
SALAZAR

30-jul-14
JOSÉ SALVADOR CERVANTES
HERNÁNDEZ
04-ago-14

Se contesta en tiempo y forma

Solicito ¿Cuántas calles se han recarpeteado,
nombre, metros cuadrados, costo y nombre
del constructor, asi mismo solicito copia de
la ficha técnica, lo anterior comprendido del
periodo enero del 2014 al 30 de julio del
2014.
Relación de los pies de casa entregados a los
beneficiarios, nombre de la persona
encargada de la investigación
socioeconómica hecha a cada beneficiario.

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

UIP
Se le informa al solicitante que dicha información no se ha
generado en la presente administración
UIP

JOSÉ SALVADOR CERVANTES
HERNÁNDEZ

1. Relación y copia simple de las
compensaciones y bonos, así como copia
simple del recibo firmado por la persona que
recibe dicha compensación y la persona que
autoriza dicho pago (en cualquier concepto
similar), correspondiente al año en curso del
01 de enero al 31 de julio del presente año,
de los Regidores, Síndicos, Oficial Mayor,
Presidente Municipal y su Secretario. 2.
Copia simple de los arqueos de caja de los
meses arriba indicados, de acuerdo con los
estados de cuenta entregados por el banco,
ya que ahí se verán los cheques en tránsito y
todas las erogaciones hechas por tesorería
municipal

04-ago-14

UIP

JOSÉ SALVADOR CERVANTES
HERNÁNDEZ

05-ago-14

Se entrega la información peticionada

Relación y copia simple de las
compensaciones y bonos, así como copia
simple del recibo firmado por la persona que
recibe dicha compensación y la persona que
autoriza dicho pago, (en cualquier concepto
similar), correspondiente al año en curso del
01 de enero al 31 del presente año, de los
Regidores, Síndicos, Oficial Mayor,
Presidente Municipal y su Secretario.

Se le entrega la información solicitada

UIP

JOSÉ LEYVA NAVA

Fecha de la baja del extrabajador del
Municipio de Matehuala Miguel Ortiz,
también puesto que desempeñaba,
departamento al que pertenecía y sueldo
que percibía

12-ago-14

Se le proporciona la información solicitada

197914

INFOMEX

Copia del convenio o contrato con empresa
china que manejará la recolección de basura
en el municipio de Matehuala, S. L. P., así
como los costos de este servicio y copia de la
junta de Cabildo que autorizo dicho
convenio durante la actual administración.
12-ago-14 JOSÉ LEYVA NAVA

GONZALO MANRIQUEZ
DORANTES

195514

Se solicita aclare su petición en cuanto al término
"desaparecidos".
201314

SEBASTIAN CARRILLO MARTÍNEZ

INFOMEX

Información sobre cuantos elementos de su
corporación policiaca desaparicieron en el
periodo comprendido entre enero de 2006
y julio de 2014, desglosado por año

15-ago-14

15-ago-14

Se le informa al solicitante que el documento que solicita no
existe.

Solicito el desglose con nombres,
departamentos y cantidades, del concepto
gratificaciones a empleados del H.
Ayuntamiento de Matehuala, S. L. P., que
aparecen en las cuentas públicas
mensualmente, de los meses de enero,
febrero, marzo, abril,y mayo del 2014

INFOMEX

Se le envía la información peticionada

201614

INFOMEX

Copia simple del acta o acuerdo de Cabildo
en donde los integrantes del H. Cabildo de la
Ciudad de Matehuala, S. L. P.,
Administración 2012-2015, aprobaron en
donde será aplicada la cantidad financiera,
que inicialmente se había presupuestado en
el rubro de compensaciones del ejercicio
fiscal 2014 de Matehuala, la cual asciende a
SEBASTIAN CARRILLO MARTÍNEZ
más de un millón y medio de pesos, y que
era para compensación extraordinaria por
105 mil pesos para los integrantes del H.
Cabildo Municipal de Matehuala, S. L. P.,
aprobado en sesión de Cabildo de fecha 26
de diciembre de 2013, así como el acuerdo
de Cabildo donde se manifieste que quedó
revocado el otorgarse dicha compensación.
20-ago-14

21-ago-14 JOSÉ LEYVA NAVA

203514

Nómina de todos los trabajadores del
municipio actualizada a la fecha de la
petición
Cronograma del departamento de
Información Pública

21-ago-14 DANIEL CASTILLO HERRERA

Se le proporciona la información que solicita

INFOMEX

Se le informa al solicitante que lo peticionado se encuentra en
la página web del municipio.
206114

INFOMEX
UIP

Se le otorgó la información solicitada

Copia de recibo de pago que se realizó en el
mes de junio del 2009, dicho pago fue por la
aportación de la Comunidad de Santa Lucía,
laobra realizada fue ampliación y
rehabilitación de la carretera en el programa
3 x 1 donde participó el ramo 33 (aportación
comunidad $20,000 veinte mil pesos).

UIP

Se le otorga copia que solicita

JOSÉ SALVADOR CERVANTES
HERNANDEZ

Relación de los constructores que ganaron
las licitaciones de las obras ejecutadas por
Desarrollo Social del 2013 y también los
montos de cada una y de qué forma fueron
asignadas y copias de las pólizas de garantías
de las obras asignadas en el 2013

UIP

Se le proporciona la información que solicita

JOSÉ SALVADOR CERVANTES
HERNANDEZ

Copia simple del destino que se dio a la
inversión de 11.3 millones de pesos, ya que
fueron destinados para vivienda, de acuerdo
al sistema de informaciónde la inversión
pública (2009-2014)

UIP

Se le proporciona lo requerido

JOSÉ LUIS LÓPEZ ROJAS

Copias simples de los requisitos y
documentación que presentó el Lic.
Domingo Eduardo Cerda Lara, de la Empresa
Radio Móvil DIPSA, por lo cual se autorizó el
permiso y cambio de uso de suelo para la
colocación de una antena

UIP

Se le proporciona lo peticionado

25-ago-14 GELASIO ESPINOSA FAZ

26-ago-14

26-ago-14

26-ago-14

MA. GUADALUPE REYNA
MARTÍNEZ

1. Copias certificadas de los documentos
legales con los cuales desde el 2011,
personas de Santa Cruz, en este caso el C.
Hermenegildo Ontiveros Ontiveros y
actualmente los CC. Nolberto Coronado
Quiroz y Juan Coronel, acreditan su carácter
ante la dirección o departamento de
Fomento Agropecuario, que les ha permitido
realizar toda clase de acciones en referencia
al programa Seguro Agrícola Catastrófico
aparentemente como representantes
ejidales.

UIP

Se entrega la información solicitada

JOSÉ LEYVA NAVA

Solicito la cantidad, las placas, modelo,
unidad, año y departamento del parque
vehicular beneficiado con apoyo de
combustible por parte de la paraestatal
PEMEX, la fecha de inicio de dicho apoyo, asi
como el monto en litros total con que ha
sido beneficiado el municipio desde el inicio
del apoyo hasta la fecha de esta solicitud.

INFOMEX

NO CONTESTADA

26-ago-14

10-sep-14

226714

JOSÉ ISMAEL LEYVA NAVA

Solicito número de licencias para venta de
alcohol en el Municipio de Matehuala, así
como el nombre a la vista del público de los
establecimientos al que se le otorgaron
dichas licencias, el número y el nombre a la
vista del público de los lugares, restaurantes,
bares o establecimientos clausurados por el
departamento de inspección, el motivo por
el que fue clausurado y el número de veces
que fue clausurado cada establecimiento, así
mismo solicito el nombre a la vista al público
de los establecimientos que tienen permiso
de la secretaría de gobernación para cierre
fuera de horario. Todo lo anterior durante
los años 2013 y 2014

10-sep-14

NO CONTESTADA

INFOMEX

NO CONTESTADA

226514
Nómina completa quincenal y semanal de
los trabajadores del H. Ayuntamiento de
Matehuala, S. L. P., del mes de agosto del
año 2012 y del mes de agosto del año 2014

10-sep-14 JERÓNIMO HERNÁNDEZ SIFUENTES

INFOMEX

226414

JERÓNIMO HERNÁNDEZ
SIFUENTES

Solicito información sobre el rubro que
aparece en los egresos-adquisicionesvehículos plasmado en el informe financiero
del mes de mayo del año 2014 del H.
Ayuntamiento municipal de matehuala, S. L.
P., me informen qué vehículos se
adquirieron, el costo de cada uno, para qué
área o departamento administrativo se
asignó, así como cuanto combustible
(gasolina) se le proporciona semanal a los
mismos.

10-sep-14

INFOMEX

NO CONTESTADA

INFOMEX

NO CONTESTADA

226314

REGINA ALVAREZ CASTILLO

10-sep-14

Solicito el desglose por nombre,
departamento y cantidades del concepto
denominado "compensaciones" que aparece
en los informes financieros mensuales
correspondientes a los meses enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del
año 2014 del H. Ayuntamiento de
Matehuala, S. L. P.

226214

Solicito el monto total que el municipio de
Matehuala adeuda al servicio de Agua
Potable y Saneamiento de Matehuala
(SAPSAM) por concepto de agua potable y
drenaje a la fecha de la presente solicitud
11-sep-14 JOSÉ LEYVA NAVA

227014 INFOMEX

NO CONTESTADA

Solicito el costo de las letras con el nombre
de Matehuala ubicada en la glorieta en la
carretera a Villa de la Paz en el municipio de
Matehuala y que están al pie del
monumento de vuelo de gaviota, así mismo
copia digital de la factura, especificaciones
técnicas de las letras, material y calibre,
costo de instalación, permiso del artista
creador del monumento para modificar el
entorno y color de su obra y acta de cabildo
donde se autoriza la obra.
12-sep-14 JOSÉ LEYVA NAVA

234214 INFOMEX
Solicito el gasto total que se hizo en
referencia a los festejos del día de
septiembre e independencia del 13, 15 y 16
de septiembre de 2014, incluyendo, pago a
grupos musicales, logística, arreglos,
pirotecnia, comidas ocenas posteriores y
cualquier gasto relacionado con el evento.

18-sep-14 JOSÉ LEYVA NAVA

NO CONTESTADA

Se amplió término para contestar

239114 INFOMEX

Solicito una versión pública dgitalizada del
acta constitutiva donde vengan el nombre
de todos los socios de la empresa
Desarrolladora Camelense SA de CV que
ejecutó la obra con clave ASE-AEFO-EA21/13-R33-06 Referente a la pavimentación
de las calles Hermosillo y Culiacán en la Col.
Antorchista con un monto de contrato de
$761,544 y que es parte del POA del 2013
18-sep-14 JOSÉ LEYVA NAVA

18-sep-14 JOSÉ LEYVA NAVA

Se otorga la información requerida

240014 INFOMEX
Solicito los horarios de trabajo y deseo saber
el espacio físico en donde desempeñan sus
labores los trabajadores que según nómina
del municipio vienen marcados con los
siguientes números de trabajador 4365,
5381, 4274, 5409y 5517

Se le proporciona información solicitada

239214 INFOMEX

Solicito se me entregue en formato digital el
número de demandas laborales que tiene
pendientes el Ayuntamiento a partir del año
2009, 2010, 2011,2012, 2013 y de enero a
agosto de 2014 en donde constate el monto
de cada una de ellas y el estatus en el que se
encuentra ante el Tribunal Estatal de
Conciliación y Arbitraje.
19-sep-14 MANUEL VAZQUEZ ALFARO

Se le proporciona la información solicitada

241114 INFOMEX
Solicito la bitácora de control de carga de
combustible de todos los vehículos y
maquinaria del Ayuntamiento y vehículos a
comodato durante el año 2013, hasta la
fecha de la presente solicitud.

19-sep-14 JOSÉ LEYVA NAVA

Se amplió término para contestar

240214 INFOMEX

Solicito se me entregue en formato digital el
número de demandas laborales que han sido
pagadas por el H. Ayuntamiento a partir del
año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y de
enero a agosto de 2014, así como el monto
de cada una de ellas.
19-sep-14 MANUEL VÁZQUEZ ALFARO

Se le otorga la información solicitada

242514 INFOMEX

Solicito se me entregue en formato digital el
número de multas aplicadas por la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal por
conceptos de manejar en estado de
ebriedad o con aliento alcohólico, así como
el monto recaudado durante los años 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y de enero a agosto
de 2014.
19-sep-14 MANUEL VÁZQUEZ ALFARO

Relación con nombre, lugar, fecha, objeto de
la comisión y monto, de las comisiones
asignadas a empleados del H. Ayuntamiento
SEBASTIAN CARRILLO MARTÍNEZ
de Matehuala, S. L. P. (directores,
coordinadores, funcionarios, regidores, etc)
durante los meses de julio, agosto y
septiembre del presente año 2014.
24-sep-14

Se amplió término para contestar

244914 INFOMEX

248814

INFOMEX

Se le otorga la información solicitada

Copia del contrato celebrado entre IMPULSO
CIUDADANO Y PRODUCTIVO A. C. y el
municipio de Matehuala, S. L. P., en fecha 31
de marzo de 2014, para el proyecto
denominado "ESTUDIO ESPECIALIZADO
INTEGRAL Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA
VIABILIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPERACIÓN
DE UN CENTRO LOGÍSTICO Y DE ABASTOS
DEL ALTIPLANO POTOSINO EN
MATEHUALA"
24-sep-14 SEBASTIAN CARRILLO MARTÍNEZ

25-sep-14

JOSÉ LEYVA NAVA

Se le envía la información peticionada

248714 INFOMEX
Solicito se me informe de las actividades de
la Unidad de Transparencia municipal
durante los años 2013 y 2014 y que incluya:
solicitudes de información, número de
solicitudes, contestaciones, número de
contestaciones, número de amonestaciones
y la razón por la que se recibió la
amonestación y tipo de amonestaciones,
número de solicitudes de revisión.

Aún no se vence término

251114 INFOMEX

Solicito informe de actividades del titular de
la Dirección de Ecología en los años 2013 y
2014 hasta la fecha de la presente solicitud,
de igual forma solicito a este departamento
lo siguiente: nombre de los trabajadores que
laboran en ese departamento, nñumero de
trabajadores de ese departamento,
descripción detallada de actividades que
desarrollan los trabajadores dentro del
departamento, puesto de los trabajadores
en ese departamento, sueldo que percibe
cada uno de ellos, número de árboles
plantados durante los años 2013 y 2014
hasta la presente solicitud, número de
árboles talados durante 2013 y 2014 hasta la
fecha de la presente solicitud.
25-sep-14

JOSÉ LEYVA NAVA

25-sep-14 JOSÉ LEYVA NAVA

Aún no se vence término

251314 INFOMEX
Solicito el reporte de actividades del
Departamento de Inspección General
durante los años 2013 y 2014 hasta la fecha
de la solicitud

Aún no se vence término
251614 INFOMEX

01-oct-14 JOSÉ LEYVA NAVA

02-oct-14 JOSÉ LEYVA NAVA

Solicito el convenio hecho con la empresa
OCE y el Ayuntamiento que se hace
referencia en acta de Cabildo de Sesión
Ordinaria de fecha 27 de noviembre de
2013, se aprobó el pago de 48
mensualidades de $500,000 (quinientos mil
pesos 00/100 M.N.), a la empresa OCE, a
partir de enero de 2014 hasta el tér mino de
cuatro años.
Solicito la nómina de todos los trabajadores
del municipio correspondiente al mes de
agosto de 2014

Aún no se vence término

257914 INFOMEX
Aún no se vence término
258214 INFOMEX

