
Enero 2014 

Erick Bravo 
Gutiérrez 27/01/2014 

Solicito por favor, a través de este medio, se 
me informe si en el documento del Plan 

Municipal de Desarrollo se cuenta con un 
apartado respecto al tema de juventud y si 
se plantean en este, metas, estrategias y 

acciones que pretendan generar 
condiciones para el desarrollo de las 

personas jóvenes en el municipio tal como lo 
estipula la fracción I del artículo 49 de la Ley 

de la Persona Joven. Gracias. 

No existe evidencia de respuesta 

Febrero 2014 
Durante el mes de febrero no se recibieron solicitudes de información  

 
Marzo 2014 

Juan Pérez 
Pérez 04/03/2014 

Solicito la siguiente información: 
1. Copia del dictamen de los regidores de la 
comisión de subsidios del Cabildo municipal 

en base a cuyos criterios, en sesión de 
cabildo del día jueves 19 de diciembre de 

2013 se decidió reducir el subsidio a la A.C. 
"Centro de Desarrollo Juvenil". Si no se 

contienen los criterios en dicho documento, 
especificarlos. 

2. Descripción de en qué se están utilizando 
los 10 mil pesos que se redujo del subsidio 

del Centro de Desarrollo Juvenil para el 
presupuesto del año 2014. Es decir, los 10 
mil pesos que se redujeron al centro para el 

año 2014 a qué se destinaron. 
3. Descripción de la utilización de los 

recursos que estaban destinados al subsidio 
para el Centro de Desarrollo Juvenil, A.C. 
(20 mil pesos) tras su disolución. Es decir, 

Se entrega Información Publica 



ahora que la asociación ha dejado de recibir 
subsidio debido a su disolución, especificar 

cuál será el destino de dicho recurso. 
4. Solicito el presupuesto anual de egresos 
2014 del gobierno municipal de Rioverde, 

S.L.P. 

Juan Pérez  20/03/2014 

Solicito una copia electrónica del dictamen 
de la comisión de subsidios o el documento 

equivalente/correspondiente, ya sea 
investigación u otro, en la que se expliciten 

los criterios bajo los cuales se decidió 
reducir el subsidio municipal al Centro de 

Desarrollo Juvenil, A.C. 

No existe evidencia de respuesta 

Juan Pérez 20/03/2014 
Solicito copia electrónica del presupuesto de 

egresos de 2014 del Ayuntamiento de 
Rioverde 

No existe evidencia de respuesta 

Juan Pérez  20/03/2014 

Solicito informe de en qué se está utilizando 
el recurso que se redujo del subsidio al 
Centro de Desarrollo Juvenil. Es decir, 
cuánto se le redujo de subsidio a esta 

institución para este año 2014 y a dónde se 
redirigieron esos recursos, en qué se están 
utilizando. De igual manera, solicito informe 

del destino que se dará al recurso que 
estaba destinado al subsidio del Centro de 

Desarrollo Juvenil para este año 2014 ahora 
que ésta última institución anunció que 
dejará de funcionar y por tanto ya  no 

recibirá dicho recurso. 

Respuesta entregada Vía Infomex, se entrega la información pública 
gubernamental por la vía que la solicito en archivo adjunto. 

Abril 2014 
Durante el mes de abril no se recibieron solicitudes de información  

 
Mayo 2014 

Durante el mes de mayo no se recibieron solicitudes de información  



 
Junio 2014 

Diana 
Castañeda P 11/06/2014 Número de policías adscritos al municipio 

para el periodo 2000-2012 (indicar por año) No existe evidencia de respuesta 

Oscar 
Rodríguez 
Rodríguez 

25/06/2014 

Convenios de colaboración con la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí o 

con cualquiera de sus dependencias ya 
sean Coordinaciones, Escuelas o 

Facultades. La información se utilizará para 
el proyecto, “Historia de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí”, coordinado por el Dr. 

Enrique Delgado López, Profesor–
Investigador de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 

No existe evidencia de respuesta 

Eulalio García 
López 30/06/2014 

A QUIEN CORRESPONDA: ME HACEN 
FAVOR DE INFORMARME, EN ALGUN 

MAPA DE LAS RUTAS DE LOS TAXIS QUE 
CIRCULAN EN LA CD DE RIOVERDE Y 

CD. FERNANDEZ Y COLONIAS 
ALEDAÑAS? POR SU ATENCION 

GRACIAS. 

No existe evidencia de respuesta 

Julio 2014 
Durante el mes de julio no se recibieron solicitudes de información  

 
Agosto 2014 

No proporciona 11/08/2014 datos del contratista: Constructora Mobs, 
S.A. de C.V. de Río Verde, S.L.P. 

la solicitud tiene que ser clara y precisa por lo que con fundamento en el 
artículo 68 solicito  aclare y precise esta solicitud para efectos de poder 

realizar la búsqueda de la misma 
Septiembre 2014 

Adriana Ochoa 
Ochoa 17/09/2014 

Despachos o profesionistas que prestaron 
servicios al Ayuntamiento de Rioverde como 
asesores, consultores jurídicos, consultores 

Se hace entrega de la información solicitada en documento adjunto, Vía 
Infomex 



fiscales, abogados litigantes o auditores 
externos durante 2013 y del 1 de enero al 31 

de agosto de 2014, los montos de los 
honorarios o igualas que se les pagaron así 

como el servicio prestado. 

Manuel 
Vázquez Alfaro 19/09/2014 

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 

No existe evidencia de respuesta 

Manuel 
Vázquez Alfaro 19/09/2014 

Solicito se me entregue en formato digital el 
número de demandas laborales que han 
sido pagadas por el 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. 

No existe evidencia de respuesta 

Manuel 
Vázquez Alfaro 19/09/2014 

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. 

No existe evidencia de respuesta 

Octubre 2014 
 

GLORIA 
GUADALUPE 

OLVERA 
MONTES 

 

01/10/2014 
 
 
 

SOLICITA INFORME DETALLADO DE LOS 
GASTOS ORIGINADOS CON LA 

REALIZACION DEL II INFORME DE 
GOBIERNO 

SE PROPORCIONA INFORME DETALLADO DE GASTOS SEGUNDO 
INFORME DE GOBIERNO 



Lic. Honorato 
hurtado 
Álvarez 

06/10/2014 
Solicita información sobre sanciones de 

parte de la contraloría interna para la unidad 
publica de información 

Se brinda la información solicitada en el orden que refiere en el cuerpo del 
escrito de solicitud 

 
 

DAVID 
MORANTES 
RODRIGUEZ 

 

15/10/2014 

SOLICITA INFORMACION SOBRE 
NUMERO DE CENTROS 
PENITENCIARIOS CUYA 

ADMINISTRACION RECAE EN EL 
MUNICIPIO ASI COMO NUMERO DE 

PATRULLAS CON LAS QUE CUENTA EL 
MUNICIPIO 

SE DA RESPUESTA A SU SOLICITUD DE INFORMACION RECIBIDA VIA 
INFOMEX BRINDADNDO LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ORDEN 

QUE REFIERE EN EL CUERPO DE SU ESCRITO 

Víctor Manuel 
Lemus García 

21/10/20147 
 
 
 

Solicita información pública de oficio Me permito hacer de su conocimiento que la misma se encuentra disponible 
públicamente para su consulta 

Margarito Ortiz 
saldivar 24/10/2014 

Solicita información pública sobre ingresos y 
egresos de la dependencia, bienes 

inmuebles y plantilla vehicular 

La información que solicita se encuentra disponible en la página de 
transparencia municipal; no obstante lo anterior se pone a su disposición en 

las instalaciones de la uip para ser entregada 

Lic. Juan 
francisco 
Martínez 
Martínez 

31/10/2014 

Solicita acta de cabildo y/o acta de consejo 
de desarrollo social municipal y/o cualquier 

otro tipo de documento que se encuentre en 
poder de las autoridades municipales que 
avale uso distinto de campo denominado 

ferrocarrilero 

 no existe la información solicitada 

Noviembre 2014 

Lic. Juan 
francisco 
Martínez 
Martínez 

04/11/2014 

Solicita informe detallado de ingresos y 
egresos derivado del subsemun que obtuvo 
y ha tenido el h. Ayuntamiento de Rioverde, 
durante la gestión del presidente Alejandro 

García Martínez 

Pendiente 

Lic. Juan 
francisco 
Martínez 
Martínez 

04/11/2014 

Que el patronato de la feria regional de la 
zona media y/o feria regional de Rioverde 
informe el cómo obtuvo el permiso para su 

instalación en el campo ferrocarrilero 
ubicado en el municipio de Rioverde, en su 

Pendiente 



edición 2013, así como justifique sus 
ingresos y egresos y el motivo que obtuvo 

por parte del h. Ayuntamiento para su 
realización 

Juan pablo 
López banda 13/11/2014 

Solicita copias digitales vía e mail del título 
profesional que debió presentar el c. Ulises 

Ricardo rocha para acreditar el cumplimiento 
del requisito que la ley establece para 

desempeñarse como oficial mayor.        Acta 
 

Se le hace entrega por vía correo electrónico en la dirección que proporciono 
de copias en versión digital de los documentos solicitados 

Honorato 
hurtado 
Álvarez 

26/11/2014 

Copia certificada del acta de cabildo en la 
cual se despidió al secretario del 

ayuntamiento Lic. León llamas Pimentel, 
constancia del último salario que devengaba 
y copia del convenio que realizaron con el 

Lic. Llamas Pimentel para liquidarle las 
prestaciones laborales que reclamaba, 

sobre todo la cantidad final que le 
entregaron como liquidación  

Se le hace saber que la información se encuentra disponible en la Unidad de 
Información publica previo pago de las constancias que refiere. 

Diciembre 2014 
Durante el mes de diciembre no se recibieron solicitudes de información  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


