MES DE
JUNIO 2016

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FECHA

FOLIO

VÍA

INFORMACIÓN REQUERIDA

SOLICITANTE

RESPUESTA

02/06/2016

031

UIP

Copia simple de la Autorizacion para subdivision de un inmueble ubicado en Plan de Guadalupe # 703 col. Lagunita Matehuala
S.L.P.

C. JOSE TERESO
RAMOS PEREZ

INFORMACION ENTREGADA

C. DANIEL CUZ
DONOSO

INFORMACION ENTREGADA

C. YULISA CARRILLO
SIFUENTES

INFORMACION ENTREGADA

C. CECILIA YANETH
NIETO LOPEZ

INFORMACION ENTREGADA

06/06/2016

027

UIP

1.- Solicito se me de copia de copia de los Convenios antes citados 2.- Que requisitos son establecidos para acceder a los apoyos
sociales que son establecidos en los convenios mencionados. 3.- Como se realiza la investigacio para determinar si las personas
solicitantes de los beneficios contenidos en los convenios, se encuentran en estado de pobreza patrimonial. 4.- En cuanto a la
aplicacion de los mismos, pido se me informe en torno a las solicitudes de vivienda realizadas psra la construccion de pies de
casa o apliacion de vivienda (cuartos) en el fraccionamiento Valle de San Luis en su Seccion 3 tambien llamada "EL PAPALOTE" 5.En torno a una solicitud previa de informacion del dia 16 de mayo del 2016 que investigacion realizo el Ayuntamiento Municipal
para determinar que las personas que señala como habitantes del Fraccionamiento Valle de San Luis en su Seccion 3 tambien
llamada "EL PAPALOTE" realmente se encuentra habitando los predios en que se repartieron las plantas solares y a razón de los
programas referidos posibles acreedores de un pie de casa o una ampliacion de vivienda y no son simulaciones de hechos con
caracter politico.6.- Que se me de a conocer con que documento de acreditacion de la propiedad el Ayuntamiento de Matehuala,
S.L.P. ha considerado que las personas que afirman habitan en la Seccion 3 del Fraccionamiento Valle de San Luis en su Seccion 3
tambien llamada "EL PAPALOTE" son propietarios de los inmuebles que se encuentran en ocupacion.

09/06/2016

028

UIP

Solicito copia de un documento de oficio y otro de circular

13/06/2016

029

UIP

Solicito copia de un documento de memorandum

15/06/2016

030

UIP

Solicito nombre, razon social de la constructora que realizara los trabajos de los pies de casa y las 200 habitaciones rurales,
tambien solicito copias de todo tramite de toda papeleria documento o solicitud que resulte de esta, y todo tramite se hagan
internamente en esta oficina de transparencia refiriendose a lo que estoy haciendo en esta solicitud.

C. CIPRIANO
MENDOZA IBARRA

INFORMACION ENTREGADA

LIC. PABLO MIGUEL
RESENDIZ MONTES
JEFE DE GRUPO DE
LA POLICIA
MINISTERIAL DEL
ESTADO
COMISIONADO EN
LA SUBDIRECCIÓN
ZONA ALTIPLANO

INFORMACION ENTREGADA

16/06/2016

032

UIP

Datos generales de la licencia para construcción expedida por esa dirección con numero dop/lc/428/2016, número de folio
000365, como son; fecha en que fue solicitada, para que domicilio, metros a construir y que requisitos debió de cumplir el
promovente, así mismo, si existe otra licencia para construcción solicitada por persona alguna para el mismo domicilio, de igual
forma si por parte de ese departamento, se superviso que la licencia en mención, se aplico en el domicilio para la cual fue
solicitada

23/06/2016

033

UIP

Listado de las zonas catalogadas con índice de alta, mediana o baja marginación en el Municipio de Matehuala

C. JOSE LUIS PUENTE
DAVILA

INFORMACION ENTREGADA

23/06/2016

034

UIP

Solicito informacion relacionada con el Expediente de METROSOLARIS SA DE CV.

CP. SILVIA LEONOR
CASTILLEJA VALADEZ

INFORMACION ENTREGADA

Contrato de obra pública por la obra de construcción ubicada en la calle Negundos, Reforma, San Judas Tadeo, Fray Bartolomé
de las Casas y Michoacán, en la Ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, Numero de procedimiento EO-824020956-N17-2015,
periodo del 22 de julio del 2015 al 19 de septiembre del 2015, Importe del Contrato $2,954,765.21, Contratista José Mario
Escalante Almanza.

C. AGRIPINA NAJERA
JARA TITULAR DE LA
SUBDELEGACIÓN
DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
MATEHUALA,

AUN NO VENCE TERMINO

Contrato de obra pública por la obra de construcción ubicada en la calle Guadalupe, Lázaro Cárdenas, Pineño, Manuel Moreno,
Olivar, en la Ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, Numero de procedimiento LO-824020956-N21-2015, periodo del 26 de
agosto del 2015 al 24 de octubre del 2015, Importe del Contrato $2,846,556.54, Contratista Francisco Javier Rodríguez García.

C. AGRIPINA NAJERA
JARA TITULAR DE LA
SUBDELEGACIÓN
DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
MATEHUALA,

AUN NO VENCE TERMINO

24/06/2016

24/06/2016

035

036

UIP

UIP

24/06/2016

037

UIP

Contrato de obra pública por la obra de construcción ubicada de calle con concreto asfaltico, ubicada en la Calle Juárez, Colonia
República, en la Ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, Numero de procedimiento IO-824020956-N49-2015, periodo
comprendido del 28 de noviembre del 2015 al 26 de noviembre del 2015 contratista Juan Ricardo Sánchez Barrón

·
Solicito la información del pasivo o estado del adeudo en forma analítica que como proveedora de bienes y servicios guarda
ante la Administración del Municipio de Matehuala, S.L.P. la C. Patricia Chávez Briones, con RFC CABP5810184K7, con domicilio
fiscal en calle Com. Morelos No 414, Col. Centro en Matehuala, S.L.P. a través de lo siguiente: 1. Reporte y/o información de
Cargos y Abonos y/o movimientos en Debe y Haber, en archivo electrónico por el período comprendido del 01 de octubre de
2012 al 31 de mayo de 2016 que muestre como resultado el saldo, adeudo o pasivo a la C. Patricia Chávez Briones con RFC
CABP5810184K7 y con domicilio en calle Com. Morelos No 414, registrados en la contabilidad del Municipio de Matehuala en la
cuenta o cuentas contables que le correspondan. Gracias.

27/06/2016

00254016

INFOMEX

28/06/2016

00266716

INFOMEX

Por medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se
cuenta la información es la siguiente: MARCA, AÑO Y PRECIO.Esto es de los camiones TIPO VACTOR

28/06/2016

00267216

INFOMEX

Por medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se
cuenta la información es la siguiente: MARCA, AÑO Y PRECIO.Esto es de los camiones TIPO VACTOR

28/06/2016

00265716

INFOMEX

Por medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se
cuenta la información es la siguiente: MARCA, AÑO Y PRECIO.Esto es de los camiones TIPO VACTOR

C. AGRIPINA NAJERA
JARA TITULAR DE LA
SUBDELEGACIÓN
DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
MATEHUALA,

AUN NO VENCE TERMINO

C. KARLA MEJIA
CRUZ

AUN NO VENCE TERMINO

C. ALAN EMANUEL
PLASCENCIA LOPEZ

AUN NO VENCE TERMINO

C. ALAN EMANUEL
PLASCENCIA LOPEZ

AUN NO VENCE TERMINO

C. ALAN EMANUEL
PLASCENCIA LOPEZ

AUN NO VENCE TERMINO

