
MES DE 

MAYO 

2016 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

   UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
FECHA FOLIO VÍA INFORMACIÓN REQUERIDA SOLICITANTE RESPUESTA 

02/05/2016 00133816 INFOMEX

De acuerdo a lo que marca la LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, REGLAMENTOS Y TODAS 

AQUELLAS LEYES QUE EMANEN EN EL MISMO SENTIDO DE OBLIGATORIEDAD, Solicito  a los regidores en sus diferentes 

comisiones, atreves (sic) del mismo sus informes que es su responsabilidad presentarlos periódicamente cada tres meses o 

cuatro por lo tanto requiero todos los informes a partir del 01 de octubre del 2015 hasta la fecha (correspondiéndoles dos 

informes de acuerdo a lo que marca la LEY EN LA MATERIA) Solicitud:

1. Informe trimestrales amparado con el oficio de entrega a la entidad correspondiente, así como su contenido del mismo.

2. Proyectos elaborados y presentados así como el oficio que ampare el proyecto.

3. Avances significativos en sus comisiones.

4. Presentación y desarrollo de sus comisiones hasta el final de su trienio)

C. ELIZABETH 

MORALES COLUNGA
INFORMACION ENTREGADA

03/05/2016 00135016 INFOMEX

·         Requiero a Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala (SAPSAM) me dé a conocer las razones 

técnicas y legales para justificar el así llamado "tandeo" o racionamiento de agua en la cabecera municipal en el mes de abril y 

los primeros días de mayo, especialmente en el sector que ocupa la colonia Magisterial Los Reyes. • Así mismo, el estado que 

guarda la infraestructura de distribución de agua y drenaje en toda la ciudad además de los pozos de los que surte Matehuala, 

su capacidad y vida útil estimada. • Además, las acciones que realizó SAPSAM para informar a los usuarios de los cortes de agua 

y las acciones que emprendió o emprenderá para fomentar su uso eficiente y no desperdicio.

• Por último, ¿a cuánto asciende la deuda del municipio de Matehuala para con SAPSAM

C. RAUL AXEL 

MAYORGA MOLINA  
INFORMACION ENTREGADA

06/05/2016 00137416 INFOMEX

·         Solicito el informe hecho a la auditoria superior del estado de San Luis Potosí, referente al informe del comité de Ferema 

(Feria Regional de Matehuala) edición 2015-2016.• Así como el acuse de recibo sellado por parte de la auditoria superior del 

estado de San Luis Potosí.

• Solicito los egresos e ingresos del evento ambos desglosados.

• Además solicito el documento o acta que le de personalidad jurídica al presidente del comité de ferema edición 2015-2016

C. RAUL AXEL 

MAYORGA MOLINA  
INFORMACION ENTREGADA

17/05/2016 00148316 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA



17/05/2016 00149016 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA

17/05/2016 00148916 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA

17/05/2016 00148816 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA

17/05/2016 00148716 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C. RAUL AXEL 

MAYORGA MOLINA  
INFORMACION ENTREGADA

17/05/2016 00148616 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA

17/05/2016 00148516 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA

17/05/2016 00148416 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA



17/05/2016 001449116 INFOMEX

Solicito el número de medidores de agua potable que existen en Matehuala hasta la fecha además de los ingresos que ha 

obtenido desde octubre de 2013 hasta la fecha Servicio de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala por el 

servicio de agua potable y los servicios que brinde.  También solicito un informe sobre los gastos que ha realizado Servicio de 

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Matehuala desde octubre de 2013 hasta la fecha de dicha solicitud

C.URIEL SANDOVAL  INFORMACION ENTREGADA

19/05/2016 00153316 INFOMEX

Por medio del presente solicito lo siguiente 1.- listado de los programas sociales que se han realizado en el municipio 2.- nombre 

de los benificiarios de dichos programas sociales 3.- la mecanica o los requisitos que cumplieron los beneficiarios   de dichos 

programas para aceder a ellos 4.- el documento en donde diga si se apoto algun monto economico para obtener ese beneficio 5.- 

requisitos que se deben que cumplir para o cual es la mecanica para solicitar se pavimente de una calle de dicho municipio asi 

mismo comoel alumbrado publico servicios de agua y drenaje 6.- los programas sociales que se tienen vigentes  y requisitos que 

se deben de cumplir para acceder a ellos y si se tiene que aportar alguna cantidad monetaria para acceder a ellos.

C. DAVID GERARDO 

GONZALEZ PATIÑO

SE LE PIDIO SUBSANAR LA 

SOLICITUD

24/05/2016 00182416 INFOMEX

·         solicito el poa 2016 de las obras de matehuala, solicito el número de contratos de todas las obras desde el 01 de enero a la 

fecha de la presente solicitud, el nombre de la obra, el monto de la obra, el nombre del contratista, ya sea persona moral o 

física, presupuesto de cada una de ellas, ubicación de cada una de las obras, si se encuentran en proceso de licitación, 

construcción o entrega, número de beneficiarios de cada una de ellas. mismos datos si la obra es directa y su aprobación por 

parte de cabildo de matehuala.

C. ALEJANDRO 

SEGOVIA 
AUN NO VENCE TERMINO

24/05/2016 00182516 INFOMEX

·         solicito el poa 2016 de las obras de matehuala, solicito el número de contratos de todas las obras desde el 01 de enero a la 

fecha de la presente solicitud, el nombre de la obra, el monto de la obra, el nombre del contratista, ya sea persona moral o 

física, presupuesto de cada una de ellas, ubicación de cada una de las obras, si se encuentran en proceso de licitación, 

construcción o entrega, número de beneficiarios de cada una de ellas. mismos datos si la obra es directa y su aprobación por 

parte de cabildo de matehuala.

C. ALEJANDRO 

SEGOVIA 
AUN NO VENCE TERMINO

25/05/2016 00154416 INFOMEX
cuales son las ubicaciones o las direcciones de los tres terrenos que se propusieron a la delegacion del ISSSTE en San Luis Potosi 

por parte del H Ayuntamiento de Matehuala para la contruccion de una nueva clinica del ISSSTE.

C. ROBERTO PARRA 

VEGA

SE LE NOTIFICO LA 

IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD

26/05/2016 00201016 INFOMEX
·         solicito se me informe sobre el número de trabajadores, salarios y prestaciones que tienen todos los trabajadores tanto de 

confianza como de base. 

NUESTRA VOZ 

RADIO LA VOZ DEL 

PUEBLO  

AUN NO VENCE TERMINO



26/05/2016 00202516 INFOMEX

1.        La institución desde el inicio de la Administración Publica actual (Federal, Estatal o municipal) ¿cuenta con protocolo de 

atención y/o actuación o similar propios o adoptados de otros organismos, que sirvan de apoyo para casos de discriminación a 

poblaciones lésbico, gay, bisexual, personas transgénero/transexuales o intersexuales (LGBTI)?  A.- SI o NO                   B.- Es 

propio o adoptado               C.- Cual es el nombre del documento.                                                       

2.  En caso afirmativo de la primera pregunta requiero:    A. Documento en versión digital

            B. Soporte de firmas de institución y/o organismo o personal que compruebe de adopción del          

            Protocolo o documento en su versión similar o equivalente.                                                                                                                           

3.  La institución desde el inicio de la Administración Publica actual (Federal, Estatal o Municipal) ¿hace trabajo colaborativo o de 

vinculación con organizaciones civiles, líderes sociales que atienden a la población LGBTI?                    4. La institución desde el 

inicio de la a Administración Publica actual ( Federal, Estatal o Municipal) ¿ha recibido capacitación y/o sensibilización sobre la 

atención especializada a poblaciones LGBTI?

 A. SI o No.

 B. Qué tipo de evento fue, (curso,taller,conferencia,Etc.)

               C. Nombre/s del evento

               D. Número de horas/días del evento.

               E. Número de personas que recibieron capacitación y/o sensibilización sobre la atención especializada a              

poblaciones LGBTI 

               E.1. Mujeres/Hombres Base:

               E.2.Mujeres/Hombres Confianza:

               E.3. Mujeres/Hombres Horarios:

               E.4. Mujeres/Hombres Total:

               F. Nombre de organización, empresa y/o institución dela que recibieron la instrucción capacitación

5. La institución desde el inicio desde la Administración Publica actual   (Federal, Estatal o Municipal)

               A.- SI o NO    

               B. En caso afirmativo, cuál es su nombre 

               B.1. Requiero documento en versión digital.

6. La institución desde el inicio de la Administración Publica actual (Federal, Estatal o Municipal) ¿Tiene algún antecedente de 

acoso, discriminación o denuncia hacia poblaciones LGBTI al interior de su institución?

                   

C. RAMON ORTIZ  AUN NO VENCE TERMINO

16/05/2016 0025 UIP

·         Solicito se me conceda información entorno a la entrega de 45 plantas de energía solar que fueron entregadas en el 

Fraccionamiento Valle de San Luis también conocido el “Papalote” dicha información consistiendo.  Cuál es el costo unitario de 

cada planta de energía solar, así como el costo total, la finalidad de dicha repartición, las personas beneficiarías por dicha 

repartición, quienes gestionaron y aprobaron la inversión

C.DANIEL CRUZ 

DONOSO
INFORMACION ENTREGADA

23/05/2016 0026 UIP
Listado de los Jueces Auxiliares, así como de los Comisariados Ejidales o alguna autoridad de cada comunidad perteneciente a 

nuestro Municipio de Matehuala

C. TEC.DEA ENEDINA 

SUAREZ GARCIA
INFORMACION ENTREGADA














