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856-656315 04/11/2015 INFOMEX
Ultima modificación al presupuesto de la Admón. 2012-2015. y última
modificacion al presupuesto de la actual Administracion

Pública VER 05/11/2015 1 día

857-656415 04/11/2015 INFOMEX
SOLICITO NOMBRE, SUELDO Y FECHA DE INGRESO DE TODOS LOS
EMPLEADOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, INCLUYENDO DE CONTRATO, POR
HONORARIOS, EVENTUALES, ETC. ASI COMO DIF Y JMAPA.

Pública VER 11/11/2015 5 días

858-656515 04/11/2015 INFOMEX
ISTA DE PERSONAL CONTRATADO O RECONTRATADO POR LA PRESENTE
ADMINISTRACION EN LA MODALIDAD DE HONORARIOS ASIMILABLES Y EL
IMPORTE MENSUAL DE CADA UNO.

Pública VER 10/11/2015 4 días

859-656815 04/11/2015 INFOMEX
Relación de gastos de todos y cada uno originados para la toma de protesta
del Pte Mauro Javier Gutierrez, nombre del proveedor, concepto, importe de
la factura y/o contrato y copia de estos

Pública VER 10/11/2015 4 días

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RELACIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Y SUS RESPUESTAS

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 856-00656315.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 857-656415.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 858-656515.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 859-656815.pdf


860-673215 10/11/2015 INFOMEX

Solicito saber si el Municipio tiene una instancia municipal de las Mujeres,
Coordinación o Unidad que realice las funciones vinculadas a la atención de
las Mujeres, aclarando que entiendo que la entidad o instancia puede tener
una forma o nombre distinto, y no quiero que esto sea excusa para no
informar de la misma. Solicito el nombre oficial de la instancia, el nombre de
quien es su titular, la dirección oficial, el número de teléfono y correo
electrónico, y la fecha en que se creó. Requiero el reglamento y manual de
organización de la instancia. Programa de trabajo y o compromisos
declarados de funciones y servicios. Acta o documento que avale su creación.
También solicito información de las acciones emprendidas por su Municipio,
en atención al exhorto de fecha 16 de diciembre de 2014 de la Sexagésima
Segunda Legislatura del Congreso del Estado que señala “… a los
ayuntamientos de los 46 Municipios para la creación y fortalecimiento de las

instancias Municipales de las Mujeres (IMM)…” y firmado por las Diputadas

Yulma Rocha, Erika L. Arroyo, Karla A. Lanuza, Karina Padilla, M. Georgina

Miranda, Guadalupe Torre Rea y Ma. Guadalupe Sánchez Centeno.

Pública VER 17/11/2015 4 días

861-663115 06/11/2015 PERSONAL
Detallar cantidad que recibieron el presidente municipal, Síndico y Regidores
de la Administración 201-2015 de fondo de ahorro para el retiro, tanto lo
aportado por el municipio como por mismos ediles

Pública VER 12/11/2015 4 días

862-663215 06/11/2015 PERSONAL

Cargos y sueldo bruto que perciben mensualmente Lourdes Enith Muñoz

Flores, Alma Nely, Juan Omar y Miguel Santiago, todos de apellido Muñoz

Flores; así como desde cuando se encuentran laborando en la administración

Pública VER 12/11/2015 4 días

863-680815 13/11/2015 PERSONAL
Faltas administrativas del 10 de Octubre al 10 de noviembre de los años
2013, 2014, 2015 (número)

Pública VER 25/11/2015 7 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 860-673215.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 861-663115.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 862-663215.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/RESPUESTA 863-680815.pdf


864-683715 13/11/2015 INFOMEX

Solicito la cuenta pública actualizada al mes de octubre y noviembre, que
incluya el estado de situación financiera con todos sus conceptos como es el
caso del activo, pasivo, hacienda pública y patrimonio; estado de actividades;
estado de cambios en el patrimonio; estado de flujo efectivo; estado analítico
de la deuda y otros pasivos, deuda pública, presupuesto de egresos, gastos,
inversiones financieras, bienes muebles e inmuebles; inversiones,
adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles, estado analítico de
ingresos por rubro, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos,
balanza de comprobación del mes, así como todos y cada uno de los datos

que integran la cuenta pública. La información debe incluir período actual y

periodo anterior, así como acumulado, saldos iniciales y saldos finales.

Pública VER 27/11/2015 7 días $32.56

865-685415 13/11/2015 INFOMEX

Solicito la deuda pública municipal desglosada con el monto total y todos y
cada uno de los conceptos que la integran, además de los datos de la deuda a
corto plazo y a largo plazo, las instituciones de crédito con la que se tiene, el
tipo de crédito bancario, el saldo, el vencimiento, la tasa de interés y las
deudas adicionales. La información debe corresponder a los meses de

octubre y noviembre.

Pública VER 21/11/2015 7 días $32.56

866-687015 13/11/2015 INFOMEX

Solicito conocer el total de trabajadores y colaboradores, permanentes y
temporales de las secretarías, dependencias centralizadas, paramunicipales y
organismos autónomos del Municipio, así como el presupuesto utilizado para
el pago de la nómina de este personal. La información debe corresponder a
los años 2012, 2013, 2014 y 2015, y debe incluir el presupuesto destinado en
primas vacacionales, gratificaciones de fin de año, aportaciones, cuotas,
ayudas, premios y subsidios.

Pública VER 23/11/2015 5 días $32.56

867-704015 23/11/2015 PERSONAL

COMO SE PAGARON LAS INSERCIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO

TIEMPO PAGINA 4-SECCIÓN-B EL VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015

"INVITAN", A NOMBRE DE QUIEN SE HIZO EL PAGO POR ESTE SERVICIO.

Pública VER 25/11/2015 3 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/RESPUESTA 864-683715.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 865-00685415.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/RESPUESTA 866-687015.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/RESPUESTA 867-704015.pdf


868-704115 23/11/2015 PERSONAL

COMO SE PAGARON LAS INSERCIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO
TIEMPO EN LA PAGINA 4 SECCION -A. EL MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DEL
2015 "CONVOCATORIA" A NOMBRE DE QUIEN SE HIZO EL PAGO Y CUAL FUE
LA CANTIDAD QUE SE PAGO POR ESTE SERVICIO.

Pública VER 25/11/2015 3 días

869-708215 23/11/2015 INFOMEX

Solicito la cuenta pública del mes de septiembre del 2015, que incluya el
estado de situación financiera con todos sus conceptos como es el caso del
activo, pasivo, hacienda pública y patrimonio; estado de actividades; estado
de cambios en el patrimonio; estado de flujo efectivo; estado analítico de la
deuda y otros pasivos, deuda pública, presupuesto de egresos, gastos,
inversiones financieras, bienes muebles e inmuebles; inversiones,
adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles, estado analítico de
ingresos por rubro, estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos,
balanza de comprobación del mes, así como todos y cada uno de los datos
que integran la cuenta pública. La información debe incluir período actual y
periodo anterior, así como acumulado, saldos iniciales y saldos finales.
También solicito la deuda pública municipal desglosada con el monto total y
todos y cada uno de los conceptos que la integran, además de los datos de la
deuda a corto plazo y a largo plazo, las instituciones de crédito con la que se
tiene, el tipo de crédito bancario, el saldo, el vencimiento, la tasa de interés y
las deudas adicionales. La información debe corresponder al mes de
septiembre del 2015

Pública VER 27/11/2015 3 días

870-703915 23/11/2015 PERSONAL

COMO SE PAGARON LAS INSERCIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO
TIEMPO PAGINA 4-SECCION-A EL MIERCOLES 18 DE NOVIEMBRE 2015
"RECOMENDACIONES PARA EL USO DE FUEGOS PIROTÉCNICOS" A NOMBRE
DE QUIEN SE HIZO EL PAGO POR ESTE SERVICIO.

Pública VER 25/11/2015 2 días

871-713315 26/11/2015 PERSONAL

Convenio o autorización de retención que se realizaron a empleados

municipales para entrega de dichas retenciones, que fueron entregados por

cheques de tesorería a nombre de Tomas Mancilla

Pública VER 30/11/2015 4 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/RESPUESTA 868-704115.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 869-708215.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/RESPUESTA 870-703915.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 871-713315.pdf


872-713915 26/11/2015 INFOMEX

Conocer cuáles son las cuentas de redes sociales oficiales que existen en el
municipio, tanto de funcionarios como de dependencias centralizadas,
descentralizadas y paramunicipales. Conocer quién o quiénes las manejan y si
existe un protocolo de para su manejo. Lo anterior desglosado por todas y
cada una de las cuentas de redes sociales existentes que se manejen en el

municipio.

Pública VER 02/12/2015 4 días

873-721215 30/11/2015 PERSONAL
Desglosar por zona Urbana y Rural (las localidades donde ocurren las faltas
administrativas); 10 de octubre al 30 de Noviembre de los años 2013-2014-
2015

Pública VER 04/12/2015 3 días

http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/respuesta 872-713915.pdf
http://sanfelipegto.gob.mx/TRANSPARENCIA/49/UAIPM/RESPUESTAS/Respuesta 873- 721215.pdf

	NOVIEMBRE 2015

