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UIP/075/07/15 157515 01/07/2015 Maria Luisa Paulin Hernandez
Unidad de informacion

Pública Soledad de
Graciano Sanchez, S.L.P.

Numero tatal de Luminarias Instalada en el municipio de acuerdo al ultimo censo,
asi como el consulmo de energia electrica en watts y el pago mensual promedio
del año 2014y 2015, luminarias instaladas en la cabecera municipal, con su
correspondiente capacidad, luminarias instaladas con su correspondiente
capacidad por comunidad.

solo se cuenta con el listado que se anexa, cabe mencionar que dicho listado no se encuentra
separado de acuerdo a como los solicita. Pago mensual promedio del ejercicio fiscal 2014
$2,252,138.29 Pago mensual promedio del ejercicio fiscal 2015 $2,411,051.50

via infomex 05/08/2015

UIP/077/07/2015 233515 14/07/2015 DANIEL MEDINA CAMARA
Unidad de informacion

Pública Soledad de
Graciano Sanchez, S.L.P.

Requiero de una relacioncon el nombre de todas las personas fisicas o morales
que tengan una o mas carteleras espectaculares con o sin permiso, al igual que la
ubicación de cada cartelera.

Los anuncios colocados en carretera matehuala en el tramo comprendido de glorieta juarez a la
comunidad de ventura estan a cargo de la secretaria de comunicaciones y transportes (SCT), y toda
cartelera espectacular, o su similar tiene que ser dada de alta ante esta instancia tal como lo marca el
reglamento interior de la secretaria de ocmunicaciones y transportes en diversos numerales, asi
como, el reglamneto para el aprovechamiento del derecho de via.

via infomex 29/07/2015

UIP/078/07/2015 234215 15/07/2015 PARTICIPANDO POR MEXICO
Unidad de informacion

Pública Soledad de
Graciano Sanchez, S.L.P.

1. Solicito el bando de policia y buen gobierno, reglamentos vigentes del municipio
en materia de participacion ciudadana. Plan de desarrollo municipal vigente. 2.
mecanismos de participacion ciudadana del municipio. 3. Instituciones y
programas de gobierno.

la direccion de infraestructura hace saber que: especificamente en el rubro de obras publicas,
competente a esta direccion a mi cargo el cumplimiento de los acuerdos tomados dentro del seno del
consejo de desarrollo social municipal, ente que prioriza y aprueba las necesidades en materia de
obra publica y que conforma por una representacion de las colonias y comunidades que integran este
municipio.posteriormente da respuesta al punto B. mecanismos de participacion ciudadana del
municipio. Asi como al punto B2. de igual manera le envio los datos solicitados respecto al consejo de
desarrollo social. de fecha 22 de julio del 2015 , signado por el director de planeacion del desarrollo,
con un anexo de 8 fojas utiles, mediante el cual da respuesta al punto; I.-B.- Mecanismos de
participacion ciudadana del municipio. Consulta ciudadana/consulta popular. ii.-b.- Mecanismos de
participacion ciudadana del municipio. Asi mismo le comunico que el portal web de este H.
Ayuntamiento en el apartado de transparencia, articulo 20 fraccion II se encuentra publicado el plan
municipal de desarrollo 2012-2015. de fecha 29 de julio del 2015 el director de junta de mejoras,
mediante el cual da respuesta a los puntos: A.  Enviar la siguiente normatividad vigente del municipio.
B. Mecanismos de Participacion ciudadana del municipio. De fecha 06 de agosto del año 2015,
signado por el coordinador de fomento agropecuario, quien en lo que interesa hace saber: la
informacion referente al punto anteriormente mencionado se encuentra publicado en la pagina web
del municipio, en el articulo 19 fraccion VI, ACTAS DE LOS ORGANOS COLEGIADOS. De fecha 06 de
agosto del año 2015 con un anexo de 180 fojas utiles, signado por el director general de seguridad
publica municipal, mediante el cual hace saber que cuenta con un comite municipal de consulta y
participacion ciudadana y 59 comites vecinales. Asi mismo adjunto al presente copia fotostatica de 59
actas de instalacion de dichos comitesde consulta y participacion ciudadana y 01 copia de instalacion
del comite municipal de consulta y participacion ciudadana.

via infomex 12/08/2015

UIP/079/07/2015 298115 21/07/2015 ERNESTO HERNANDEZ AMBRIZ
 Unidad de informacion

Pública Soledad de
Graciano Sanchez, S.L.P.

En tesoreria existen documentos que envia desarrollo urbano, para el pago de
afectaciones. Solicito ver esos documentos, protegiendo los datos personales
para no afectar a terceros y saber la cantidad de documentos enviados a este
departamento por este concepto en el año 2014 y 2015, y los pagos que se han
concluido.

Le informo que en la Tesoreria no existen documentos enviados por desarrollo urbano (obras
publicas) para el pago de afectaciones, en el ejercicio fiscal 2014 y el ejercicio fiscal a julio de 2015.

via infomex 24/08/2015

INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015



UIP/080/08/2015 1018815 20/08/2015 JORGE JAVIER TORRE LOPEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

1. copia publica en formato electronico del corte de deuda de
predial"lista de deuda y monto de adeudo" de todas las
personas fisicas y morales que no esten al corriente del
mencionado pago al dia 20 de agosto de 2015. 2. copia publica
en formato electronico del ultimo pago de predial , todos y
cada uno de los recibos de entero al 20 de agosto de 2015 por
conecpto de: A. pago de predial. y/o B. Multa por pago tardio
de predial. de todas y cada una de als empresas mencionadas
en dicha solicitud.3. Informe en formato electronico si las
morales antes decritas, se les ha realizado por parte del
ayuntamiento de la capital potosina, algun requerimiento de
pago y/o embago por impago del predial. 4. De ser el caso y el
ayuntamiento de la capital potosina si ha requerido y/o
embargado alguna propiedad de las morales descritas en el
punto 2, se solicita copia publica en formato electronico de
todos y cada uno de los oficios de requerimiento de pago y/o
embargo realizados a las morales descritas en el punto 2.

se encuentra en termino, ( Art. 73). se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, ( Art.

73).

UIP/081/08/2015 11055615 31/08/2015 SERGIO ARTURO VEGA GOMEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Quiero conocer el manejo del recurso en la edicion 2015 de la
Feria Nacional de la Enchilada en el municipio de Soledad de
Graciano Sánchez. La cantidad que se le pago a los artistas y
como se manejo el recurso en cuestion de hospedaje, vuelos
y/o transporte terrestre.

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, (

Art. 73).
se encuentra en termino,

( Art. 73).


