
EXPEDIENTE NUMERO DE INFOMEX FECHA DE RECEPCION NOMBRE DEL
SOLICITANTE A QUIEN SOLICITA CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE INFORMACION RESPUESTA FORMA DE NOTIFICACION FECHA DE LA CONTESTACION

UIP/17/03/2016 103716 28/03/2016
C.PARIS MARTINEZ

ALCARAZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en las que obre la siguiente información: - ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que afectan actualmente al municipio,
detallando origen y características de cada uno? - ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de contaminación o daños al medio ambiente (especificar ubicación)? - ¿Existen ríos o cuerpos de agua

contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y cuál es su origen? - ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es el volumen anual de extracción de especies maderables?  -
¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el municipio? ¿Son rellenos sanitarios o basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica cada uno? - ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en

rellenos sanitarios, y cuál es el volumen anual que se deposita en basureros a cielo abierto? - En caso de que en el municipio no funcionen puntos de disposición final de residuos sólidos, ¿dónde se deposita la basura generada en
el municipio? - ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies? - ¿En el municipio hay especies hay especies vegetales o forestales extintas o

amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies? - ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año? - ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de aguas residuales?
Especificar la capacidad de tratamiento de cada una y el volumen total de agua tratada en 2015. De no ser así, especificar ¿qué hacen con sus aguas residuales? - ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica

cada uno? ¿Los residuos de estos rastros reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos líquidos de los rastros?  -
¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial operan en el municipio, en qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica cada una? - ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año

estas fábricas o empresas con actividad industrial? - ¿Los residuos de fábricas o empresas con actividad industrial reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos?
¿Dónde se depositan sus residuos líquidos? - ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en donde se ubica y la actividad minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas reciben algún

tratamiento especial para su desechamiento o disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos? - ¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y
el número de habitantes de cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje? - Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de cualquier otro tipo de diagnóstico sobre la situación de los ecosistemas

del municipio. - Proporcionar copia del programa de desarrollo municipal vigente.
- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios relacionados con contaminación en el municipio? Proporcionar copia. Agradezco su atención.

TENGASE.- por recibido oficios signados por  la Dirección De Ecología de número MSGS/ECO/076/2016, Rastro Municipal de número MSGS/RM/110/2016  Y Aseo Publico   de número MSGS/AP/046/2016 De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, mediante los
cuales dan contestación a la solicitud que nos ocupa, manifestando de manera textual:

EL que suscribe LCC. RAFAEL CANTU AGUILAR, Director De Ecología Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, por medio del presente me permito dar contestación  a la solicitud de información UIP/17/03/2016, signada por el C. PARIS MARTINEZ ALCARAZ, lo que se
formula en el siguiente orden:

A la pregunta uno existen problemas de depósito de residuos en lotes baldíos, ya que los propietarios de los mismos no se hacen responsables de la limpieza y las personas no son consientes al momento de dejar los residuos abandonados.
 A la pregunta dos  existen diferente puntos geográficos, no se puede especificar la ubicación ya que se debe permanecer confidencial las ubicaciones por la protección de datos y al momento de presentarlos se estaría violentando esa garantía, lo anterior con fundamento en lo establecido

en el artículo 44 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí.
A la pregunta tres esa información es exclusiva de INTERAPAS, ya que es el organismo encargado sobre las cuestiones del agua, la cual puede ser consultada en el siguiente link http://www.interapas.mx/ así mismo se proporciona el domicilio de la oficina matriz ubicado en Avenida de

los Pintores No. 3 Colonia Los Filtros  Tels. 198-05-23 al 32.
A la pregunta cuatro no existe tala ilegal en el municipio, o hasta el día de la fecha no se tiene conocimiento o denuncia sobre estos hechos.

A la pregunta cinco, seis y siete corresponden aseo público, por el manejo de sólidos urbanos.
A la pregunta ocho y nueve la SEMARNAT (secretaria de medio ambiente y recursos naturales ) es la dependencia encargada del manejo  d las especies animales o vegetales  o forestales extintas o amenazadas, dicha información se puede consultar en el siguiente link

http://www.semarnat.gob.mx/en-los-estados/delagacion-federal-en-san-luis-potosi así mismo se proporciona el domicilio que es el ubicado en vista hermosa no. 480 colonia las águilas tels. 8-34-06-00.
A la pregunta diez y once esta información es exclusiva de INTERAPAS, ya que es el organismo encargado sobre cuestiones del agua, la cual puede ser consultada en el siguiente link http://www.interapas.mx/, así mismo se proporciona el domicilio de la oficina matriz ubicado en Avenida

de los Pintores No. 3 Colonia Los Filtros  Tels. 198-05-23 al 32.
A la pregunta doce esa información es relacionada a la jefatura de Rastro Municipal.

A la pregunta trece, catorce, quince, dieciséis, esta información es exclusiva de la Secretaria De Ecología Y Gestión Ambiental ya que de acuerdo a la Ley Ambiental Del Estado De San Luis Potosí es facultad de esta el control de actividad  de  fuentes  fijas  de emisiones a la atmosfera,
dicha información puede ser consultada en http://www.segam.gob.mx/ , o en la dirección ubicada en Venustiano Carranza No. 905 Colonia Moderna San Luis Potosí, Tel 151-06-09.

A la pregunta diecisiete, no se cuenta  con minas dentro del Municipio.
A la pregunta dieciocho es información exclusiva de INEGI (instituto nacional de estadística y geografía) la cual puede ser consultada en  http://www3.inegi.org.mx/sistemas/estatales/Regionales.aspx?reg=02 o en su domicilio ubicado en Av. Venustiano Carranza No. 1138 Colonia

Tequisquiapan, Tel. 01 800 111 46 34
A la pregunta diecinueve, no se cuenta con programa de ordenamiento ecológico en el Municipio.

A la pregunta  veinte es información de la Dirección De Planeación Del Desarrollo
A la pregunta veintidós no se cuenta con diagnostico o estudios relacionados con contaminación en el Municipios por parte de Universidades O Centros De Estudios Superiores.

________________________________________________________________________
            El que suscribe C. HUGO ERNESTO MARTINEZ TRUJILLO, Jefe De Aseo Publico, por medio del presente le envió un cordial saludo y a la vez le doy contestación a su oficio MSGS/UIP/173/03/2016, en el cual la  C. PARIS MARTINEZ ALCARAZ, a través de la solicitud con

numero de folio 00103716, mediante sistema INFOMEX solicita la siguiente información.

INFOMEX 12/04/2016

UIP/18/04/2016 117216 08/04/2016
C.CINTHIA

GONZALEZ ORTIZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicitar la informacion de a quien esta a nombre el negocio con ubicación en:
 a) avenida de los sauces #130 en hacienda de los morales en 2016

C.CINTHIA GONZALEZ ORTIZ.
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 08 de abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/18/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 19 de abril del 2016.
TENGASE.- por recibido oficio signado por  el departamento de Giros Mercantiles de número MSGS/GM/543/2016 De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa, manifestando de manera textual:
PRESENTE.-
Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se pone en contacto con Usted para dar contestación al oficio  MSGS/UIP/182/04/2016 derivado de la solicitud UIP/18/04/2016  signada por la C. Cinthia González Ortiz, en la cual
se nos solicita proporcionemos nombre del propietario de la Licencia de Funcionamiento ubicada en Avenida de los Sauces #130 en la colonia Hacienda de los morales, comento: que la información en cuestión puede ser consultada  en la Dirección de Comercio ubicada en calle Aldama número 112-A zona centro
con un horario de 8:00 am hasta 15:00 pm, siempre y cuando el interesado cuente con la anuencia para la consulta por parte del titular de la Licencia de Funcionamiento ya que los datos de las Licencias de Funcionamiento se encuentran bajo la observación de la Ley Federal de los Datos Personales en Posesión de
los Particulares.
Sin más por el momento, quedo de Usted.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien ACORDAR.- Notifíquese al la C.CINTHIA GONZALEZ ORTIZ., por medio del Sistema INFOMEX, el contenido de  los oficios citados en los párrafos que anteceden, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte los oficios aquí
citados, mismos que se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que
se deje de ello.

INFOMEX 19/04/2016

UIP/19/04/2016 117316 08/04/2016
C.CINTHIA

GONZALEZ ORTIZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

información del nombre del propietario: a quien estuvo registrado el negocio con el giro de papelería, con el nombre o razón social Cinthya que funciono de los años 2008-2014 con domicilio: a) cordillera oriental #1220 col:
Quintas de la Hacienda 2

C.CINTHIA GONZALEZ ORTIZ.
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 08 de abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/19/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 19 de abril del 2016.
TENGASE.- por recibido oficio signado por  el departamento de Giros Mercantiles de número MSGS/GM/544/2016 De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa, manifestando de manera textual:
PRESENTE.-
Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se pone en contacto con Usted para dar contestación al oficio  MSGS/UIP/183/04/2016 derivado de la solicitud UIP/19/04/2016  signada por la C. Cinthia González Ortiz, en la cual
se nos solicita proporcionemos nombre del propietario de la licencia de funcionamiento ubicada en Cordillera Oriental #1220 en la colonia Quintas de la Hacienda 2 y de razón social Cinthya, comento: que la información en cuestión puede ser consultada  en la Dirección de Comercio ubicada en calle Aldama número
112-A zona centro con un horario de 8:00 am hasta 15:00 pm, siempre y cuando el interesado cuente con la anuencia para la consulta por parte del titular de la Licencia de Funcionamiento ya que los datos de las Licencias de Funcionamiento se encuentran bajo la observación de la Ley Federal de los Datos
Personales en Posesión de los Particulares.
Sin más por el momento, quedo de Usted.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien ACORDAR.- Notifíquese al la C.CINTHIA GONZALEZ ORTIZ., por medio del Sistema INFOMEX, el contenido de  los oficios citados en los párrafos que anteceden, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte los oficios aquí
citados, mismos que se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que
se deje de ello.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 19/04/2016

UIP/20/04/2016 S/N 08/04/2016
C. FRANCISCO JAVIER

GARCIA MARTINEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

El suscrito,con fundamento en los articulos 6 de la constitucion federal y 56 de la ley de transparencia y acceso a la informacion publica, vengo a solicitarle informacion que contiene mis datospersonales. Referentes a la detencion o
retencion de que fui objeto por parte de elementos de la policia municipal dependiente de la direccion general de seguridad publica  del municipio de soledad de graciano sanchez, el 12 de diciembre del 2015, aproximadamente a
las 12:00 horas, en mi entonces domicilio particular en avenida de los sauces numero130, fraccionamiento hacienda de los morales, en este municipio, siendo trasladado a la barandilla municipal en donde obtuve mi libertad previo
pago de una multa.       dicha infomacion que solicito consiste en que se me expidan copias certificadas de todas las constancias que derivaron de la detencion o presentacion  precisando de manera enunciativa mas no limitativa las
relativas de mi declaracion que me tomaron y firme, la lectura de derechos, el informe homologado, el parte informativo de los oficiales de policia, el certificado medico,o constancia de atencion o valoracion medica, el recibo
oficial del pago de la multa  y en general todos los documentos que se hayan generado.  señalo como datos del contacto y para notificaciones y recepcion de la correspondencia el telefono celular 4441178416, correo electronico
fcjavier15@hotmail.com  y domicilio particular en circuito real valdemosa 144 fraccionamiento villas mallorca, san luis potosi, s.l.p..  sin mas quedo a sus ordenes.

C.FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ.
CIRCUITO REAL VALDEMOSA 144, FRAC. VILLAS MALLORCA
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de Información Publica el 08 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/20/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 21 de abril de 2016.

NOTIFICACION PERSONAL 21/04/2016

UIP/21/04/2016 S/N 11/04/2016 C. ALAIDE PORRAS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Esperando se encuentre muy bien, lo saludo y me presento, mi nombre es Alaidé Porras, me encuentro estudiando la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas en el Colegio de San Luis, y estoy elborabdo mi tesis sobre
Gobierno Abierto, el trabajo de campo consiste en la aplicación de un cuestionario a los expertos en materia de apertura gubernativa y es por ésta razón que acudo a usted para solicitar su  ayuda en contestar el cuestionario que
adjunto, los fines son exclusivamente académicos, y su apoyo resulta invaluable para poder terminar mi trabajo de investigación, la idea es indagar acerca de la percepción ciudadana de los expertos, por ello es que las respuestas
no tienen que ver con la dependencia en la que se desempeña, si no con su visión como ciudadano experto.

Agradeciendo de antemano el poder contar con su valiosa ayuda, quedo a sus órdenes

Atentamente

Cuestionario
Leyes publicadas e información del gobierno.

1. En la práctica, el gobierno local provee información fácil de comprender acerca de los derechos de la ciudadanía (derechos penales, derechos laborales básicos, asuntos de salud pública)
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos  c) En Algunos Casos
2. En la práctica, el gobierno hace un esfuerzo para hacer accesibles las leyes en las lenguas habladas por segmentos importantes de la población (lenguas indígenas, dialectos)
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos  c) En Algunos Casos
3. En la práctica, las modificaciones a las regulaciones legales son publicadas oportunamente
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos  c) En Algunos Casos
4. En la práctica, los trámites administrativos pueden realizarse a bajo costo, por ejemplo por mail o en línea
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos  c) En Algunos Casos
5. En la práctica, los proyectos de ley a ser discutidos por el cuerpo legislativo están disponibles para la ciudadanía antes de ser aprobados.
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos  c) En Algunos Casos
6. En la práctica, los procedimientos legislativos (ej. Los proyectos de ley presentados ante la legislatura para su consideración o aprobación) son difundidos a la ciudadanía por los medios de comunicación (radio, t.v., plataformas
de internet)
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos  c) En Algunos Casos
7. En la práctica, las decisiones judiciales son publicadas cada determinado tiempo.
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos  c) En Algunos Casos

C. ALAIDE PORRAS.
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Correo Electrónico el día 11 de abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/21/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 18 de abril del 2016.
Por esta vía el que suscribe Ing. Edson Jesús Gámez Macías, Jefe De La Unidad De Información Pública Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación a la solicitud de numero UIP/21/04/2016 a nombre de la C. ALAIDE PORRAS, Esperando que las
respuestas vertidas, sean de su utilidad.

Cuestionario
Leyes publicadas e información del gobierno.
1. En la práctica, el gobierno local provee información fácil de comprender acerca de los derechos de la ciudadanía (derechos penales, derechos laborales básicos, asuntos de salud pública)
a) Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos            c) En Algunos Casos
2. En la práctica, el gobierno hace un esfuerzo para hacer accesibles las leyes en las lenguas habladas por segmentos importantes de la población (lenguas indígenas, dialectos)
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos            c) En Algunos Casos
3. En la práctica, las modificaciones a las regulaciones legales son publicadas oportunamente
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos          c) En Algunos Casos
4. En la práctica, los trámites administrativos pueden realizarse a bajo costo, por ejemplo por mail o en línea
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos          c) En Algunos Casos
5. En la práctica, los proyectos de ley a ser discutidos por el cuerpo legislativo están disponibles para la ciudadanía antes de ser aprobados.
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos          c) En Algunos Casos
6. En la práctica, los procedimientos legislativos (ej. Los proyectos de ley presentados ante la legislatura para su consideración o aprobación) son difundidos a la ciudadanía por los medios de comunicación (radio, t.v., plataformas de internet)
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos          c) En Algunos Casos
7. En la práctica, las decisiones judiciales son publicadas cada determinado tiempo.
a)Casi Siempre          b)En la Mayoría de los Casos           c) En Algunos Casos
Derecho a la información
8. Si los ciudadanos piden una copia de algún proyecto de construcción de obra gubernamental, con anterioridad al inicio de la misma. ¿Qué tan probable es que la autoridad correspondiente, provea  dicha copia.
a)Muy Probable        b)Probable         c)Poco Probable        d)Muy Improbable
9. Asuma que pide tener acceso a la información poseída por el secretario de educación acerca de cómo es utilizado el presupuesto de la dependencia. ¿Qué tan probable es que se otorgue dicha información?
a)Muy Probable        b)Probable         c)Poco Probable        d)Muy Improbable

CORREO ELECTRONICO 18/04/2016

UIP/22/04/2016 118816 12/04/2016
C. Gustavo

Mandujano Ayala

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito se me informe de favor lo siguiente:
1. el o las áreas administrativas municipales que se hacen cargo de atender las quejas y solicitudes de mediación que formulan los
condóminos, según lo señalado en los artículos 134, 136, fracción I y Cuarto Transitorio de la Ley Sobre el Régimen de Propiedad

en Condominio para el Estado de San Luis Potosí y;
2. Si el ayuntamiento ya expidió y en qué medios el formato que sirve para la elaboración del Reglamento Interno de Condominios,

según el artículo 54 y Tercero Transitorio de la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de San Luis
Potosí

C. GUSTAVO MANDUJANO AYALA
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 12 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/22/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 26 de abril del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DUYCM/0704/2016, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento el día 15 del mes de abril y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:
GUSTAVO MANDUJANO AYALA
PRESENTE.-
El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública enviada por el sistema infomex, y remitida con numero de oficio MSGS/UIP/190/04/2016
y UIP/22/04/2016 recibida en esta dirección el día 12 de abril de 2016, en donde se solicita diversa información, al respecto expongo:

Que respecto el punto 2  de su solicitud de información, que le compete a Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, le comento que el formato de elaboración del reglamento interno de condóminos se deja libre a consideración de cada condominio siempre y cuando no contravenga lo estipulado por la
ley de Desarrollo Urbano  Del Estado De San Luis Potosí artículos 214,215,216; así como el Reglamento De Construcciones De Soledad De Graciano Sánchez artículos 70,71, 72 y 73 y cuente cuando menos con lo establecido por la Ley Sobre El Régimen De Propiedad En Condominio Para El Estado De San Luis Potosí,
en sus numerales 55 y 56 que a la letra dice:

“…ARTÍCULO 55. El reglamento interno que se agregue al apéndice de la escritura constitutiva del condominio de que se trate, quedará sujeto a la ratificación de la asamblea general, la que podrá introducir las reformas y adiciones que estime procedentes…”

“…ARTÍCULO 56. El reglamento contendrá, sin contravenir lo establecido por esta Ley y el acta constitutiva correspondiente, las disposiciones que por las características específicas del condominio se consideren necesarias, refiriéndose, por lo menos, a lo siguiente:
I. Los derechos, obligaciones y limitaciones a que quedan sujetos los condóminos en el ejercicio del derecho de usar los bienes propios y comunes;
II.  El procedimiento para el cobro de las cuotas para constituir el fondo de administración y mantenimiento, así como el de reserva, y de las cuotas extraordinarias;
III.  La periodicidad del pago de las cuotas para los fondos de administración y mantenimiento y de reserva;
IV.  Las medidas convenientes para la mejor administración, mantenimiento y operación del condominio;
V.  Las disposiciones necesarias que propicien la integración, organización y desarrollo de la comunidad;
VI.  Los criterios generales a los que se sujetará el administrador para la contratación a terceros, de locales, espacios o instalaciones de propiedad común, que sean objeto de arrendamiento o comodato;
VII. La regulación del desarrollo de las asambleas de acuerdo a lo estipulado en la presente Ley;

INFOMEX 26/04/2016

UIP/23/04/2016 121016 13/04/2016
C. Talia Campa

Martinez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Acceso Norte 110-400, Industrial Mexicana, San Luis Potosí,
S.L.P. a un lado de la Capillas Protecto DECO, SLP. y el establecimiento de desperdicios industriales empresas C.H. una cuenta

con una licencia de funcionamiento. De ser así solicito se me expida una
copia del documento vía electrónica

C. TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 13 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/23/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 21 de abril del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/GM/547/2016, signado por la Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento el día 21 del mes de abril y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:

PRESENTE.-
Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se pone en contacto con Usted para dar contestación al oficio  MSGS/UIP/200/04/2016 derivado de la solicitud UIP/23/04/2016  signada por la C. Talía Campa Martínez, en la cual se
nos solicita proporcionemos informe sobre el establecimiento ubicado en la calle de Acceso Norte 110-400 en la colonia Industrial Mexicana a un costado de la Capillas Protecto DECO y el establecimiento de desperdicios Industriales empresa CH cuenta con Licencia de Funcionamiento, al respecto comento: que la
ubicación que refiere no es jurisdicción de Soledad de Graciano Sánchez ya que la línea limítrofe se encuentra situada en la calle arenal, así mismo la jurisdicción de esta municipalidad está comprendida de la calle arenal hacia la carretera Matehuala, por lo anterior me es imposible proporcionar algún tipo de
información sobre la licencia de Funcionamiento en cuestión, por otra parte expreso que; debido a que la ubicación es jurisdicción de San Luis Potosí capital, el interesado puede solicitar la información a el H. Ayuntamiento de San Lui Potosí acudiendo a las oficinas de la Unidad Administrativa Municipal ubicadas en
Boulevard Salvador Nava Martínez #1580 colonia Santuario San Luis Potosí Capital, código postal 78380, teléfono 01 444 812 3706.
Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien ACORDAR.- Poner a disposición oficio asignado por la dirección de comercio para su consulta física gratuita, señalando domicilio ubicado en negrete 106 A, cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 21/04/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016



UIP/24/04/2016 120916 13/04/2016
C. Talia Campa

Martinez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Acceso Norte 110-400, Industrial Mexicana, San Luis Potosí,
S.L.P. a un lado de la Capillas Protecto DECO, SLP. y el establecimiento de desperdicios industriales empresas C.H. una cuenta

con una licencia de uso de suelo. De ser así solicito se me expida una
copia del documento vía electrónica

C. TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 13 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/24/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 21 de abril del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DUYCM/0697/2016, signado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro  del H. Ayuntamiento el día 21 del mes de abril y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:

PRESENTE.-
El que suscribe Lic. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública enviada por el sistema infomex, y remitida con numero de oficio MSGS/UIP/201/04/2016 y
UIP/24/04/2016 recibida en esta dirección el día 14 de abril de 2016, en donde se solicita lo siguiente:

“…Solicito se me informe si el establecimiento y/o fábrica ubicada en acceso norte 110-400, Industrial  Mexicana, San Luis Potosí, S.L.P. a un lado de la Capillas Protecto DECO, SLP. Y el establecimiento de desperdicios industriales empresas C.H. una cuenta con una licencia de uso de suelo. De ser así solicito se me
expida una copia del documento vía electrónica. (SIC)…”

Al respecto informo:

Que como usted misma lo refiere en su solicitud, el establecimiento y/o fábrica ubicada en Acceso Norte 110-400, Industrial Mexicana, San Luis Potosí, S.L.P está ubicado en la Colonia Industrial Mexicana de San Luis Potosí, S.L.P., por lo que esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de
Graciano Sánchez, carece de jurisdicción y competencia para dar atención a su solicitud de información pública.

Por lo que deberá dirigir su solicitud de información a la Unidad de Información Publica y/o Sub-direccion de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, a efecto de que le brinden la atención que corresponde.

Lo anterior de conformidad con los artículos 71 y 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien ACORDAR.- Poner a disposición oficio asignado por la dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, para su consulta física gratuita, señalando domicilio ubicado en negrete 106 A, cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 21/04/2016

UIP/25/04/2016 120816 13/04/2016
C. Talia Campa

Martinez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Acceso Norte 110-400, Industrial Mexicana, San Luis Potosí,
S.L.P. a un lado de la Capillas Protecto DECO, SLP. y el establecimiento de desperdicios industriales empresas C.H. una cuenta

con una licencia de construcción. De ser así solicito se me expida una
copia del documento vía electrónica

C. TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 13 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/25/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 21 de abril del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DUYCM/0698/2016, signado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento el día 21 del mes de abril y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:

PRESENTE.-
El que suscribe Lic. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública enviada por el sistema infomex, y remitida con numero de oficio MSGS/UIP/202/04/2016 y
UIP/25/04/2016 recibida en esta dirección el día 14 de abril de 2016, en donde se solicita lo siguiente:

“…Solicito se me informe si el establecimiento y/o fábrica ubicada en acceso norte 110-400, Industrial  Mexicana, San Luis Potosí, S.L.P. a un lado de la Capillas Protecto DECO, SLP. Y el establecimiento de desperdicios industriales empresas C.H. una cuenta con una licencia de construcción. De ser así solicito se me
expida una copia del documento vía electrónica. (SIC)…”

Al respecto informo:

Que como usted misma lo refiere en su solicitud, el establecimiento y/o fábrica ubicada en Acceso Norte 110-400, Industrial Mexicana, San Luis Potosí, S.L.P está ubicado en la Colonia Industrial Mexicana de San Luis Potosí, S.L.P., por lo que esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de
Graciano Sánchez, carece de jurisdicción y competencia para dar atención a su solicitud de información pública.

Por lo que deberá dirigir su solicitud de información a la Unidad de Información Publica y/o Sub-dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, a efecto de que le brinden la atención que corresponde.

Lo anterior de conformidad con los artículos 71 y 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien ACORDAR.- Poner a disposición oficio asignado por la dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, para su consulta física gratuita, señalando domicilio ubicado en negrete 106 A, cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 22/04/2016

UIP/26/04/2016 121216 13/04/2016
C. Talia Campa

Martinez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Lateral San Luis Potosí - Matehuala, San Francisco, San Luis
Potosí, S.L.P. entre la calle República de Perú y la calle República de Colombia en las coordenadas 22.163429, -100.956224

cuenta con una licencia de uso de suelo. De ser así solicito se me expida una copia del documento vía electrónica

C. TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 13 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/26/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 26 de abril del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DUYCM/0703/2016, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento el día 19 del mes de abril y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:
TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.-
El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública enviada por el sistema infomex, y remitida con numero de oficio MSGS/UIP/204/04/2016
y UIP/26/04/2016 recibida en esta dirección el día 14 de abril de 2016, en donde se solicita lo siguiente:

“…Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Lateral San Luis Potosi - Matehuala, San Francisco, San Luis Potosí, S.L.P. entre la calle República de Perú y la calle República de Colombia en las coordenadas 22.163429, -100.956224 cuenta con una licencia de uso de suelo. De ser así solicito se me
expida una copia del documento vía electrónica. (SIC)…”

Al respecto informo:

Que  en la ubicación que proporciona, se encuentran diversas empresas, establecimientos y/o fabricas; sin embargo, en esta Dirección se registran los trámites con el nombre del propietario o arrendatario, nombre de la empresa, establecimiento y/o fábrica, así como calle y numero de donde se ubica. Por lo que
con los datos que proporciona, no se tiene registrado ningún trámite dentro de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal.

Lo anterior de conformidad con el artículo 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
 Sin más por el momento me despido de usted.

Derivado de lo anterior, esta unidad de información pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. TALIA CAMPA MARTINEZ, Por medio del sistema INFOMEX, el contenido del oficio citado con antelación,  De la misma manera se le informa al solicitante,  que los oficios aquí citados se encuentran a su
disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 26/04/2016

UIP/27/04/2016 121116 13/04/2016
C. Talia Campa

Martinez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Lateral San Luis Potosi - Matehuala, San Francisco, San Luis
Potosí, S.L.P. entre la calle Republica de Peru y la calle Republica de Colombia en las cordenadas 22.163429, -100.956224

cuenta con una licencia de construcción. De ser así solicito se me expida una copia del documento vía electrónic

C. TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 13 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/27/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 26 de abril del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DUYCM/0704/2016, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento el día 19 del mes de abril y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:
TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.-
El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública enviada por el sistema infomex, y remitida con numero de oficio MSGS/UIP/205/04/2016
y UIP/27/04/2016 recibida en esta dirección el día 14 de abril de 2016, en donde se solicita lo siguiente:

“…Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Lateral San Luis Potosi - Matehuala, San Francisco, San Luis Potosí, S.L.P. entre la calle República de Perú y la calle República de Colombia en las coordenadas 22.163429, -100.956224 cuenta con una licencia de construcción. De ser así solicito se me
expida una copia del documento vía electrónica. (SIC)…”

Al respecto informo:

Que  en la ubicación que proporciona, se encuentran diversas empresas, establecimientos y/o fabricas; sin embargo, en esta Dirección se registran los trámites con el nombre del propietario o arrendatario, nombre de la empresa, establecimiento y/o fabrica, así como calle y numero de donde se ubica. Por lo que
con los datos que proporciona, no se tiene registrado ningún trámite dentro de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal.

Lo anterior de conformidad con el artículo 73 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
 Sin más por el momento me despido de usted.

Derivado de lo anterior, esta unidad de información pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. TALIA CAMPA MARTINEZ, Por medio del sistema INFOMEX, el contenido del oficio citado con antelación,  De la misma manera se le informa al solicitante,  que los oficios aquí citados se encuentran a su
disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 26/04/2016

UIP/28/04/2016 121316 13/04/2016
C. Talia Campa

Martinez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito se me informe si el establecimiento y/o fabrica ubicada en Lateral San Luis Potosi - Matehuala, San Francisco, San Luis
Potosí, S.L.P. entre la calle República de Perú y la calle República de Colombia en las coordenadas 22.163429, -100.956224

cuenta con una licencia de funcionamiento. De ser así solicito se me expida una copia del documento vía electrónica

C. TALIA CAMPA MARTINEZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 13 de Abril del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/28/04/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 21 de abril del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/GM/546/2016, signado por la Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento el día 21 del mes de abril y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:

PRESENTE.-
Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se pone en contacto con Usted para dar contestación al oficio  MSGS/UIP/203/04/2016 derivado de la solicitud UIP/28/04/2016  signada por la C. Talía Campa Martínez, en la cual se
nos solicita proporcionemos informe sobre el establecimiento ubicado en la lateral San Luis Potosí – Matehuala, San Francisco, San Luis Potosí, S.L.P. entre las calles República de Perú y la calle República de Colombia en las coordenadas 22.163429, -100.956224 y que de tener licencia de funcionamiento expidamos
copia vía electrónica, al respecto comento: que esta Dirección a mi cargo en todo tramite de Licencia de Funcionamiento no requiere por parte del solicitante de Licencia de Funcionamiento coordenadas exactas de la ubicación del establecimiento, además que la información en cuestión de la Licencia de
Funcionamiento puede ser consultada  en la Dirección de Comercio ubicada en calle Aldama número 112-A zona centro con un horario de 8:00 am hasta 15:00 pm, siempre y cuando el interesado cuente con la anuencia para la consulta por parte del titular de la Licencia de Funcionamiento ya que los datos de las
Licencias de Funcionamiento se encuentran bajo la observación de la Ley Federal de Protección de los Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien ACORDAR.- Poner a disposición oficio asignado por la dirección de Comercio, para su consulta física gratuita, señalando domicilio ubicado en negrete 106 A, cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 22/04/2016

UIP/29/04/2016 129316 25/04/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P. solicito en forma digital el plan de desarrollo estrategico o el nombre correcto asi mismo solicito el plan en donde aparezca el tema de ecologia y reforestaci{on

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA

UIP/30/04/2016 129416 25/04/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

lista de beneficiarios de los programas y ayudas sociales actualizada al mes de marzo SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA

UIP/31/04/2016 129516 25/04/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

cuantos expedientes de inicio de sanción tiene la actual administración, los nombres de las personas contra quienes se han instaurado. asi mismo solicito cuantos expedientes laborales hay en contra del ayuntamiento en lo que va
de la adminsitracion pasada y la actual cuanto se ha tenido que pagar por laudos y de donde salio el recuros cuantos laudos han sido a favor del ayuntamiento y las razones

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA

UIP/32/05/2016 135816 04/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

copia simple en formato digital por este medio de todas las facturas relacionadas con el pago de servivio medico ya sea por gzastos medicos mayores, menores, medicamento, honorarios, todo pago realizado por el concepto de
servivio medico que brinda el ayuntamiento a los trabajdores, copia en formato electronico por este medio de contrato y/o contratos del servicio medico para lo que va de esta administración si fue por licitaci{on se me de en este
medio las actas de de dicha licitaci{on y7o asignación que se haya realizado

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA

UIP/33/05/2016 135916 04/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.
copia en formato electronico por este medio del ultimo convenio celebrado con el sindicato de mayoria, asi como las condiciones generales de trabajo vigentes, la fundamentación de cada cuando se debe de realizar o renovar las
condiciones generales de trabajo si se ha cumplido con ello y s i no se me indique porque razón

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA

UIP/34/05/2016 136016 04/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.
se me proporciones en archivo magnetico por este medio, el listado y/o documentación que ampare o establezca el medicamento adquirido por esta administración para los trabajadores en el que se detalle nombre de
medicamento, cantidad, precio unitario precio total y una relación del destino final que se le dio al medicamento, se me de el documento que ampare la entrada del medicamento al serviio medico

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA



UIP/35/05/2016 136116 04/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

lista de proveedores de la actual administración y de la pasada SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA

UIP/36/05/2016 137316 05/05/2016
EMMANUEL

ADRIAN GUTIERREZ
DE LA FUENTE

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito saber el numero de personas puestas a disposición del juez calificador por infracciones al Bando de policia y buen gobierno Art 105 fracc. XIV asi como de la autoridad ministerial por la probable comisión del Delito de
Ultrajes a la moral pública o las buenas costumbres en el periodo de enero a diciembre de 2015 detalllando genero y rangos de edad

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA


