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A Y U N T A M I E N T O

MATEHUALA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

'GOBERNAR

CON

MORALES

EL

COMPROMISO

DE MATEHUALA, S.L.P.

Oficio Núm. 532/2015
Depto. Tesorería Municipal
Asunto: Respuesta a oficios 568, 570, 571 y 578/2015.
Matehuala, S.L.P. a 27 De Mayo De 2015.
Lic. Diana IVIaría IVIoreno Sandoval.
Encargada de Información Pública.
Matehuala S . L. P.
Presente.
Por este medio y de la forma más atenta me permito dar respuesta a las solicitudes
arriba mencionadas destacando lo siguiente:
• En cuanto la información referente a egresos de los meses de enero a abril del presente
año, puedo mencionarle que en días pasados se concluyó la captura armonizada del
mes de enero por lo que aún se encuentra en proceso de preparación la información que
a usted se le envía para ser publicada. Así mismo ios meses posteriores se encuentran
en proceso de captura por lo que me es imposible entregar lo requerido.
• Balances contables y estados financieros; referente al mes de julio de 2014 le menciono
que dichos reportes se entregaron de forma trimestral en 2014 por lo que se encuentran
en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2014 información que ya fue
entregada a su unidad. El mes de abril de 2015 se encuentra en proceso de captura.
• Deuda pública y acreedores; referente al 2014 ya fue entregada la información referente
a acreedores, recalcando que no existe deuda publica puesto que ya fue totalmente
liquidada. Al igual que la información de los puntos anteriores para poder entregar una
relación de acreedores del mes de abril es necesario se termine la captura armonizada.
• Prestaciones económicas o en especie a sindicatos; no existe registro de que haya
alguna entrega de este tipo a sindicatos.
Sin más por el momento, y esperando que esta información sea útil, me despido
reiterándome a sus órdenes.
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