
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/107/05/14 UIP/107/05/14 13/05/2014 LIC. ULISES SUSTAITA ANGUIANO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- relacion de consultorios medicos  gratuitos, cantidad  de concultorios medicos abiertos  en el municipios  hasta la
fecha direccion y horario  de atencion al publico 2.-  solicito la relacion de la plantilla  de medicos   y enfermeras de
cada consultorio, cuantos medicos y cuantas enfermeras  han sido contratados por el municipio para  la atencion de
estos consultorios. 3.- solicito copia simple de la cedula profesional  y registro ante la secretraia de salud  de cada
medico y enfermera que laboren en estos consultorios medicos. 4.- cosnto mensual en medicamentos y materia de
curacion por consultorio. 5.- consto de inversion por consultorio medico en infraestructura, mobiliario y equipo. 6.-
informacion si los inmuebles de cada consultorio  son propios del ayuntamiento o estan en consepto de
arrendamiento y la cuota mensual en su caso.

 En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal y el Coordinador
Administrativo del Servicio Medico Municipal, dan respuesta a la peticion del  mismo.
1.- En relacion a la cuestion primera, la informacion se encuentra publicada en la pagina web
del municipio y se encuentra ruta a seguir. Y en cuestion al horario de atencion de los
consultorios medicos gratuitos es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. Y sabado de 8:00 a
12:00 hrs.
2.- y 3.- En relacion a la cuestion segunda, la plantilla de médicos y enfermeras, se encuentra
a su disposicion para su consulta fisica y gratuita en las oficinas ubicadas en jardin hidalgo
No.1 cabecera Municipal. 4.- y 5.- respecto de la informacion solicitada, la infromacion se
puede consultar en las oficinas ubicadas en jardin hidalgo No.1 cabecera Municipal con us
costo de 1 SMGZ por foja util deacuerdo al ejercicio fiscal 2014. Y por ultimo en relacion a la
cuestion numero 6 los inmuebles en su mayoria son propios y los que nos son propios son
inmuebles que los colonos pusieron a disposicion y no generan costo por concepto de
arrendamiento en ninguno de los dos casos.

via correo electronico favixx@outlook.com 10/06/2014

UIP/108/05/14 UIP/108/05/14 13/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- numero de consultorios medicos gratuitos proyectados y calendario de ejecucion. 2.- numero de consultorios
medicos establecidos  y fechas de establecimiento, atraso en el tiempo con relacion en lo programado y causas del
atraso. 3.- principales, enfermedades que se atienden en cada uno de los consultorios. 4.- relacion  de personas
atendidas a la fecha en cada uno de los consultorios. 5.- requiero copia de los informes presentados  por los
medicos de cada uno de los consultorios.

 En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal y el Coordinador
Administrativo del Servicio Medico Municipal, dan respuesta a la peticion del  mismo.
En relacion a la peticion formulada 1 y 2 ,el calendario de ejecucion se encuentra a su
disposicion para su consulta fisica y gratuita en las oficinas ubicadas en jardin hidalgo No.1
cabecera Municipal, tambien dando respuesta que los consultorios medicos establecidos y
fecha de establecimiento se puede solicitar en las mismas oficinas, ahora bien si el solicitante
requiere de una copia simple debera de realizar el apgocorrespondiente que es  1 SMGZ por
foja util, segun la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014. De las cuestiones 3,4 y 5 no se
genera dicha informacion.

via correo electronico favixx@outllok.com 10/06/2014

UIP/109/05/14 UIP/109/05/14 13/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- padron de los beneficiarios de los programas sociales  (Consultorios medicos gratuitos), numero y fechas de
celebracion de platicas y enseñanzas  a la poblacion en cada uno de los siguientes temas:   Obesidad, Hipertencion
arterial,  Diabetes Mellitos, Sexualidad  Trastornos  gastrointestinale, Trastornos respiratorios, Cancer, Alcoholismo,
Nutricion y Lactancia Materna. 2.- Numero de historias  clinicas practicadas en cada uno de los consultorios.

 En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal y el Coordinador
Administrativo del Servicio Medico Municipal, dan respuesta a la peticion del  mismo. Y dicha
informacion la puede solicitar en las oficinas ubicadas en jardin hidalgo No.1 cabecera
Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, ahora bien si el solicitante
requiere de una copia simple  debera de realizar el pago correspondiente que es de 1 SMGZ
por foja útil segun a la ley de ingresos  para el ejercicio fiscal 2014.

via correo electronico favixx@outlook.com 10/06/2014

UIP/111/05/14 UIP/111/05/14 15/05/2014 FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- el monto invertido al servicio medico de los trabajadores sindicalizados asi como los de confianza  en el periodo
comprendido del primero de octubre  del 2012 a la fecha.  2.-  señalar nombre y numero de nomina  de los
trabajadores  que hicieron uso de este servicio medico y tipo de atencion recibida, en el mismo periodo. 3.-
desglosar el monto invertido por cada trabajador   diferenciado el sindicato al que pertenece y las veces que han
requerido este servicio. 4.- numero y nombre de trabajadores que han requerido hospitalizacion.

 En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal y el Coordinador
Administrativo del Servicio Medico Municipal, dan respuesta a la peticion del  mismo. En
realcion a la cuestion No.1 El monto total invertido al servicio medico de los trabajadores
sindicalizados y de confianza se encuentra publicado en la pagina web del municipio.
www.municipiodesolead.gob.mx siguinedo la siguiente ruta, transparencia- articulo 19- fraccion
XI- tesoreria- corte de caja-(año y mes que desee consultar) - servicios personales- servicio
medico. En relacion a las preguntas 2, 3 y 4 no se genera la informacion solicitada.

via correo electronico favixx@outlook.com 12/06/2014

INFORME DEL MES DE JUNIO  DEL AÑO  2014



UIP/112/05/14 UIP/112/05/14 15/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- cual fue la cantidad total de dinero entregada al municipio por patrocinadores de la feria.   2.-  cual fue el monto
entregado por cada una de las empresas patrocinadoras.  Habifel, Hotel Maria Dolore, Oxxo, Pepsi, Gasored,
Cablecom y Tecate Cuauhtemoc Moctezuma.  3.-  proporcionarme el nombre  y montos de otras empresas
patrocinadoras de otras empresas patrocinadoras si hay.  4.- cual fue la cantidad que le correspondio pagar al
ayuntamineto por la celebracion  de la feria. 5.- el monto erogado por  concepto  de presentaciones de grupos
musicales y artistas invitados, desglosando el monto pagado por cada grupo musical y artistas invitados. 6.- requiero
copia simple de todos y cada uno de los contratos celebrados entre el Ayuntamiento y cada uno de los grupos
musicales y artistas invitados.  7.- que departamento se hizo cargo de la organizacion y operacion  de la feria de la
enchilada y nombre de quien se hizo responsable

 En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal, oficial mayor y
el Coordinador de eventos especiales, dan respuesta a la peticion del  mismo. Los
patrocinadores de la feria no realizaron aportaciones economicas, no se recibieron
aportaciones economicas, no existe otras empresas patrocinadoras, en relacion a la pregunta
numero 4.- el monto es 3'460,000.00 (tres millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100
M.N.), respecto a la informacion solicitada del monto erogado por concepto de prestacion de
grupos musicales y artistas invitados se encuentra contenida en 2 fojas y las mismas se
encuentran a  su disposicion en las oficinas ubicadas en jardin hidalgo No.1 cabecera
municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, si el solicitante requiere de
una copia simple debera de realizar el pago correspondiente que es de 1 SMGZ por foja util
segun la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014. y finalmente en relacion a la cuestion No.
7 le compete al departamento de eventos especiales.

via correo electronico favixx@outlook.com 12/06/2014

UIP/113/05/14 UIP/113/05/14 15/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.-  en el mes de nero del 2014,  en la sesion de cabildo numero 32, donde se presento el dictamen  financiero
correspondiente al mes de diciembre del 2013, se publico un gasto de  $ 8, 840,000.00 (ocho millones ochocientos
cuarenta mil pesos) por concepto de servicio medico  a los trabajadores sindicalizados por lo nque solicito  copia
simple de los costos desglosado por servicio y por trabajador.   2.- en el mes de enero del 2014,  en la sesion de
cabildo donde se presento  el dictamen financiero correspondiente  al mes de diciembre del 2013, se informo el
gasto de  69,600.00 (sesenta y nueve mil  seiscientos  pesos) erogados  por concepto  de dos asesorias legales,
contratadas por el H. Auntamiento, por lo que solicito  se me informe los nombres de los  profesionistas contratados,
honorarios persibidos y asi mismo solicito  copia simple de los contratos celebrados

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal, y el oficial
mayor, dan respuesta a la peticion del  mismo. No se genera la informacion solicitada de
manera individual. Y en relacion a la pregunta No.2 el profesionista contratado por los servicios
de asesoria legal fue el Lic. J. Guadalupe Torres Sánchez, respecto a la informacion solicitada
de los contratos celebrados se encuentra contenida en 8 fojas útiles y las mismas se
encuentran a su disposicion para su consulta fisica gratuita en las oficinas ubicadas en jardin
hidalgo No.1 cabecera municipal, en un hoarario de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes., ahora
si el solicitante requiere una copia simple del mismo debera realizar el pago correspondiente
que es de 1 SMGZ por foja util segun la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

via correo electronico favixx@outlook.com 12/06/2014

UIP/114/05/14 UIP/114/05/14 19/05/2014 LIC. ULISES SUSTAITA ANGUIANO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- derivado de los diferentes medios de comunicación donde el presidente municipal manifesto  que la feria nacional
de la enchilada estaba a cargo  de un patronat, por lo cual socito que se proporcione el nombre  de los integrantes
de dicho patronato.   2.- segun informacion de algunos medios de cominicacion  donde el presidente municipal dio a
conocer  que el H. Ayuntamineto fue quien se encargo  de la venta se servesas derivado de esto solicito me informe,
que presio pago por el producto, el presio al que se pagopor el producto, el presio que se vendio el producto por
unidad, y la ganacia que se obtuvo  de la venta de este producto.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Coordinador de Eventos Especiales,
da respuesta a la peticion del  mismo. No se asigno ningun patronato para la feria nacional de
la enchilada. El H. Ayuntamiento se encargo unicamente de supervisar el debido cumplimiento
en cuanto a los horarios, control de venta y las restricciones, de conformidad con la ley de la
materia. Respecto al precio del producto y las ganancias obtenidas, este H. Ayuntamiento las
desconoce por no haber estado la actividad a cargo de la administarcion municipal.

via correo electronico favixx@outlook.com 16/06/2014

UIP/115/05/14 UIP/115/05/14 20/05/2014 LIC. ULISES SUSTAITA ANGUIANO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- ¿ cuantos establecimientos de purificadoras de agua  comprende el proyecto del H. Ayuntamiento  ? Y ¿
cuantos se han establecido a la fecha? 2.- solicito copia simple del acta de cabildo donde se autorizo este proyecto,
asi como copia simple del propio proyecto, el cual debera contar con todos los elementos tecnicos  y economicos
necesarios asi como la calendarizacion  de puesta en marcha de los establecimientos proyectados. 3.- estas
purificadoras de agua ¿son alimentadas de la red de agua potable o se abastecen con pipas?  4.- ¿ que capacidad
de abasteciemito en litros y  numero de garrafones  se tiene proyectados para cada purificadora?  5.-  ¿ cual es el
costo de operacion mensual de estas purificadoras?  incluyendo  los costos de los operadores de las mismas.
solicito copia simple de la relacion de empleados   que sencuentran a cargon de las purificaras. 6.- ¿ se esta
solicitando una cuota de recuperacion a los beneficiarios? ¿ se les solicita comprobante  de domicilio o identificacion
oficial? 7.-  ¿ el costo de los garrafones los absorve el H. Ayuntamiento  o es a cargo  de los beneficiarios? ¿ Que
costo es por garrafon?  8.- solicito copioa de padron de beneficiarios de este proyecto, incluyendo la  cantidad de
litros que se les suministran por persona y por establecimiento, mencionado en su zona de operacion.  9.- ¿ los
inmuebles  donde se han instalado estas purificadoras  de agua  don propiedad del Ayuntamiento o son rentados o
prestados? en caso de ser prestados o rentados solicito copia simple de los contratos.  10.- solicito copia simple del
total  de los costos de instalacion de todas  y cada una de las purificadoras, incluyendo los costos de aparatos,
equipo y utencilios necesarios asi como la mano de obra. 11.- ¿ cual es la diferencia en medidas de purificacion o de
existencias de impurezas entre el agua que suministra el Interapas y la que entregan las purificadoras ?. solicito
copia de los resultados de laboratorios tanto del agua que suministra el interapas, que debio haber sido la base del
proyecto, como del agua que estan entregando las purificadoras. 12.- Solicito copia simple de las Autorizaciones de
todas las instituciones  correspondientes para este tipo de establecimientos.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, El Director de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal, da respuesta a la peticion del  mismo. Hasta el dia de la fecha se
han establecido 17 purificadoras, los establecimientos son abastecidos por pipas, cada
purificadora cuenta con un equipo suficiente para antender la demanda del sector de la
poblacion donde se han ubicado. No hay costo de operacion. los operadores se encuadran en
la relacion de empleados que se encuentran a cargo de cada un a de las purificadoras. No se
tiene ninguna cuota de recuperacion y se solicita a los beneficiarios identificacion oficial que
acredite que son vecinos del municipio. En los establecimientos de purificadoras no se
proporciona garrafones. Le informo que no existe padron de beneficiarios por considerar este
ente publico municipal que se brinda como parte de los servicios públicos que corresponden a
este municipio, a la poblacion en general. Los establecimientos en donde se encuentran
instaladas las purificadoras se encuentran en comodato por particulares sin fines de lucro,
respecto a su solicitud de copia simple de los contratos, estos cuentan con datos personales
de particulares, siendo una de las obligaciones como servidores publicos la proteccion de los
datos personales, deacuerdo a la ley de transparencia y acceso a la informacion pública. En lo
que respecta a las medidas de purificacion o de existencias de impurezas de l agua que
suministra interapas, el solicitante debera acudir ante el organismo encargado. Los
establecimientos de purificadoras de agua cuentan cin los requerimientos de la dependencia
normativa que en este caso es la Comision Estatal para la Proteccion Contra Riesgos
Sanitarios.

via correo electronico favixx@outlook.com 16/06/2014



UIP/116/05/14 S/N 21/05/2014 LIC. ULISES SUSTAITA ANGUIANO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- Según el plan de desarrollomunicipia cuantos ejidos y localidades han sido beneficiados con losprogramas de
desarrollo integran comunictario.  2.- solicito copia simple del acta levantada  de a ultima asamblea  del consejo rural
sustentable que se llevo a cabo en el municipio de soledad de graciano sanchez.  3.- cual proyecto agropecuario
ejercido en el 2013 ha sido concluido por la direccion  de fomento agropecuario del Ayuntamiento de soledad de
graciano sanchez. 4.- cual es el monto aplicado en apoyos o productores  y que tipo de apoyos que han sido
entregados.  5.-  fondos de recursos federales  a provechados en proyectos  agropecuarios en el 2013 y cantidad de
proyectos

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Coordinador de Fomento
Agropecuario, da respuesta a la peticion del  mismo. Respecto a la pregunta No. 1 esta
informacion puede ser consultada en la pagina web del municipio www.municipiosoledad.com
en el siguiente ruta: TRANSPARENCIA-ARTICULO 19-FRACCION XXI-PADRON DE
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES-FOMENTO AGROPECUARIO. La
informacion referente al punto 2 se encuentra publicada en la misma pagina siguiendo la ruta
siguiente:  TRANSPARENCIA- ARTICULO 19 FRACCION VI- ACTA DE LOS ORGANOS
COLEGIADOS-FOMENTO AGROPECUARIO. La informacion referente al punto No 3 y 5
seran publicados dentro del portal de transparencia para el siguiente corte de informacion . La
información referente al punto número 4, se encuentra publicado en la pagina web del
municipio siguiendo la siguiente ruta: TRANSPERENCIA -ARTICULO 19 FRACCION XXII
FOMENTO AGROPECUARIO -FOMENTO AGROPECURAIO.

via correo electronico favixx@outlook.com 18/06/2014

UIP/117/05/14 UIP/117/05/14 21/05/2014 JUAN MARTIN VELAZQUEZ GAITAN

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Expediente Laboral  del C. JUAN MARTIN VELAZQUEZ GAITAN

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, la Directora de Recursos Humanos y
por el Oficial Mayor, dan respuesta a la peticion del  mismo. El C. JUAN MARTIN
VELAZQUEZ GAITAN, en el tiempo que fue trabajador del Ayuntamiento tuvo la calidad de
uno de confianza, el expediente que se generó durante el tiempo que JUAN MARTIN
VELAZQUEZ GAITAN fue trabajador del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P., se encuentra por su propia peticion , en los autos del juicio de Amparo 384/2014-V, del
indice del juez sexto de Distrito, por tal motivo, se especifica que JUAN MARTIN VELAZQUEZ
GAITAN, tiene libre acceso al expediente personal que peticiona, dentro del juicio de amparo,
que el mismo promovio. En la Direccion a mi cargo, y con el apoyo de Sindicatura, se realizo
una busqueda en el expediente personal de JUAN MARTIN VELAZQUEZ GAITAN, dentro del
juicio de amparo 384/2014 -V del juzgado sexto  de Distrito y no se encontro los citados oficios
MSGS/OP y FU/1063/2010, por tal motivo se señalo que son inexistentes. No existen listas o
listados, donde se indiquen las fechas de gozó de periodos cacacionales de los trabajadores
del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. Respecto a la peticion formulada
en el número cinco, se señala nuevamente que conforme al articulo 52 de la Ley de referencia,
los datos de terceros no se pueden concedere o difundir sino media autorizacion expresa y por
escrito, por tal motivo no se puede difundir los periodos en que los trabajadores diversos al
solicitante de la informacion, gozaron de sus periodos vacacionales.

personal 18/06/2014

UIP/118/05/14 UIP/118/05/14 22/05/2014 LIC. ULISES SUSTAITA ANGUIANO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- Copia simple del  programa de beneficiarios del programa  de equipamiento rural de los años 2012-2013 2.- copia
simple del padron del programa de distribucion de agua para el consumo 3.- copia simple del  padron  de
beneficiarons del programa de apoyo  de inversion y equipamiento  de infraestructura 4.- copia simple del padron de
beneficiarios  del prgrama  de seguro agricola catastrofico 5.- copia simple del padron de beneficiarios  del programa
de estiaje de los años 2012 y 2013 6.- copia simple  del padron de beneficiarios programa de produccion de granos
y forraje   7.- solicito se me informe el moneto total y el desglose de lo que correspondio al municipio u a otras
instituciones  de cada uno de los programas mensionados ejercidos por año

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Coordinador de Fomento
Agropecuario y director de Infra estructura y Fortalecimiento Municipal, dan respuesta a la
peticion del  mismo. La información referente al punto numero 1, se encuentra publicado en la
pagina web del municipio www.municipiodesoledad.gob.mx, siguiendo la siguiente ruta
TRANSPARENCIA - ARTICULO 19 FRACCION VI- PADRON DE BENEFICIARIOS DE
PROGRAMAS SOCIALES - FOMENTO AGROPECUARIO- PROGRAMAS EQUIPAMIENTO
RURAL 2012 O 2014. La informacion referente al punto No. 2 dicho programa se llevó a cabo
en la pasada administracion 2009-2012, por lo cual mencionamos que para la presente
administracion no se ha llevado dicho programa. La informacion referente al punto numero 3
sera publicados en el siguiente corte de informacion y subidos al portal de transparencia en el
mes de junio. L a informacion referente al punto numero 4,5,6, y 7, se encuentra publicado en
la pagina web del municipio www.municipiodesoledad.gob.mx siguiendo la ruta
correspondiente.

via correo electronico favixx@outlook.com 18/06/2014

UIP122/05/14 UIP/122/05/14 29/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- Se  me proporcione  informacion de todas y cada una de las figuras  oraganizativas  que   esa direccion  ha
cosntituido entre los productores del municipio desde el 01 de octubre del 2012 a la fecha.   2.- se me proporcione
un informe  d elas acciones que esa direccion  a ejercido en el fortalecimiento de cadenas  productivas  (BOBINO,
LECHE, FORRAJES,Y HORTICULA), Desde el 01 de octubre del 2012, a la fecha  3.-se me proporcione un infrome
de la existencia  de las estructuras organizativas entre los productores  del municipio,  incluyendo tanto el sector
social como el de la pequeña propiedad.  4.-  se me proporcione informacion  a cerca de los siguientes: Nombre y
numero de los ejidos  del municipio y superficie total, en posesion  total de todos y cada uno de ellos distinguiendo
entre  agostadero del cultivo y de riego  en su caso   5.-  se me proporcione en formato electronico, los nombres de
los integrantes  del comisarario ejidal y del consejo  de vigencia de todos y cada uno de los municipios   6.-  se me
proporcione en formato electronico los nombres de los dirigentes  de sociedades de cualquier   tipo que funcionen
entre el sector social  y la pequeña propiedad del muncipio.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Coordinador de Fomento
Agropecuario, dan respuesta a la peticion del  mismo. Grupo de productores alitas de amor de
santa ana de las flores, grupo de productores grupo germina, mujeres productivas de Soledad
de Graciano Sánchez, Apoyo a la Inversion en Equipamiento e infraestructura. La informacion
referente al punto No. 2 se encuentra publicada en la pagina web del municipio
www.municipiodesoledad.gob.mx siguiendo la ruta adecuada. La informacion referente al punto
numero 3 y 6 , se anexa tabla de los nombres de los productores, organizacion y/o grupo. la
informacion refernte al punto numero 4, se esta corroborando los datos para una mayor
exactitu de lo solicitado y que posteriormente seran publicados en la pagina de transparencia.
La informacion referente al punto numero 5 anexamos tabla con los nombres y ejido y/o nucleo
agrario.

via correo electronico favixx@outlook.com 13/06/2014



UIP/123/05/14 UIP/123/05/14 29/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- Copia simple del contrato de  adjudicacion directa  del servicio medico integral  y contratacion del servicio de
farmaci, contratacion del servicios de estudios de donfirmacion diagnostico ( Lanoratorio y Gabinete)  2.-  copia
simple del formato  electronico del espediente  de licitacion por adjudicacion  directa en la clinica Wong S.A. de C.V.,
Por aproximandamente  veinticuatro millones de pesos. 3.- copia simple en formato electronico  del expediente de
licitacion por adjudicacion por la adquisicion  de motosicletas, con trimer del sureste S.A. de C.V. Por 649,999.19
4.-  copia simple en formato electronico  del expedinete de licitacion por invitacion  retringida, por concepto de
adquicicion de 800, cobijas por  784 902.40.,  asi mismo solicito copia simple en formato electronico  del contrato
celebrado  con el  proveedor  por este mismo concepto

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal y Oficial Mayor,
dan respuesta a la peticion del  mismo. No existe contrato por adjudicacion directa del servicio
medico integral, servicios de farmacia y servicio de estudios de confirmacion de diagnostico.
No existe licitacion por adjudicacion directa con la clinica Wong S.A de C.V. y en ralacion al
punto numero 3 y 4 la informacion se encuentra en las oficinas ubicadas en jardin hidalgo No.1
cabecera Municipal de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, y si el solicitante requiere una
copia simple debera de realizar el pago correspondiente que es de 1 SMGZ por foaj util
deacuerdo a la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2014.

via correo electronico favixx@outlook.com 12/06/2014

UIP/124/05/14 UIP/124/05/2014 29/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- Copia simple en formato electronico del contrato MSDGS-R33-AD-02/14,  Correspondiente a la rehabilitacion  de
la red de alumbrado publico  en av. Valentin amador tramo de carretera a matehuala  a la calle dos de abril, (varias
colonia) especificando nombre de las colonias  que abarca,  asi mismo copia simple en formato electronico del
procedimiento de contratacion  por adjudicacion directa. 2.-  copia simple en formato electronico  del contrato
MSDGS-R33-IR-11/13,  correposndiente al proyecto escuela primaria JOrge obispo Hernandez,  desglosando desde
los avances  de dicho proyecto hasta el monto aplicado en la inversion del proyecto. 3.-  copia simple en formato
electronico de los contratos MSDGS-R33-IR-01/13, al MSDGS-R33-IR-07/13,  desglosando  los nombres de todas y
cada una de las calles  a las que se aplico el consepto  de laboratorio de calidad  de obra y el monto aplicado por
calle,  asi como copia simple del  expediente  de procedimientos de contratacion   por invitacion restringida  donde
deben aparecer las propuestas  de otros interesados por participar   en la obra.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal,  dan respuesta a la peticion del  mismo. No especifica si lo solicita
en copia simple o en formato electronico, se le comunica que solo existe expediente unitario el
cual contiene entre otros elementos ; expediente tecnico, procedimiento de contartacion,
estimaciones, actas, finiquito, datos personales del contartista, del cual se compone de 904
fojas. Finalmente en cuanto al numero 2 y 3 no tenemos la informacion con los datos que
refiere.

via correo electronico favixx@outlook.com 12/06/2014

UIP/126/05/14 UIP/126/6/14 02/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- copia simple en formato electronico   del contrato  celebrado entre  el equipo   de futbol, SANTOS DE SOLEDAD y el H.
Ayuntamiento por concepto de arren damiento  de los campos de  pasto de futbol soccer  de la unidad deportiva   " 21 de
Marzo"  2.- solicito se me proporcione  informacion sobre a cuanto asciende el ingreso total  mensual por concepto de renta
de canchas de fur bol rapido, campos de pasto y otras instalaciones  d ela unidad deportiva "21 de Marzo"  3.-  copia simple
del formato electronico  del padron  de usuarios  que hacen uso de la instalaciones  de la unidad deportiva "21 de Marzo"
desglosando, nombres del usuario, espacio del que se hace uso  y el  monto que paga por arrendamiento   d ela instalacion
de la que se hace uso.  4.- solicito se me informe cual es el costo de la renta  de los campos de futbol socce, desglosando el
costo por juego, y cuantos juegos se realizaron en cada campo por dia y el nombre de los equipos  que esten haciendo uso de
manera constante.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Tesorero Municipal y Jefa de la Unidad
Deportiva 21 de Marzo , dan respuesta a la peticion del  mismo. No existe ningun contrato por
arrendamiento de campos celebrados entre el equipo de futbol santos de soledad y el H.
Ayuntamiento. No se  tiene un ingreso por renta de canchas de futbol por ser un área recreativa. No
se cuenta con un padrón de usuariosya que es un area destinada para el público general. No se tienen
ingresos por renta de canchas de futbol soccer.

personal 30/06/2014

UIP/127/06/14 141314 03/06/2014 ALBERTO SANCHEZ JIMENEZ

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito el cuadro general de clasificacion archivistica, la guia simple de archivo, asi como el catalogo de dispocion
documental  vigentes en el municipio de soledad de graciano sanchez para el 2012-2013

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, La Jefa del Archivo General Municipal,  da
respuesta a la peticion del  mismo. La informacion solicitada la puede consultar en la pagina web
www.municipiodesoledad.gob.mx siguiendo la ruta correspondiente.

via INFOMEX 16/06/2014

UIP/128/6/14 S/N 03/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Con fundamento en lo dispuesto por la ley de transparencia y acceso a la informacion publica vigente en el estado de Sna
Luis Potosi, solicito la siguiente informacion: 1.- copia simple en formato electronico del contrato MSDGS-PRP-IR-01-13.  2.-
Copia simple en formato electronico  del contrato MSDGS-PREP-IR-03-13. 3.- copia simple en formato electronico del
contrato MSDGS-SUBSEMUM-IR-02/13, 4.- copia simple en formato electronico del contrato MSDGS-PRP-IR-02-2013.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal,  da respuesta a la peticion del  mismo. En cuanto al punto numero 1 no
tenemos la informacion con los datos que refiere, en el punto numero 2 solo existe expediente
unitario. En cuanto al punto numero 3 se le cominica que tambien solo existe expediente unitario. Y
en cuanto al punto numero 4 no tenemos la informacion con los datos que refiere.

personal 17/06/2014



UIP/129/6/14 UIP/129/6/14 04/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Con fundamento en lo dispuesto por la ley de transparencia y acceso a la informacion publica vigente en el estado de Sna
Luis Potosi, solicito la siguiente informacion: 1.- copia simple en formato electronico del contrato MSDGS-FEAM-AD-05-
2013. 2.-  copia simple en formato electronico del contrato MSDGS-R33-IR-11/13. 3.- copia simple en formato electronico
del contrato MSDGS-R33-SR-IR-09/13.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal,  da respuesta a la peticion del  mismo. En lo referenre al punto numero 1
se le comunica que solo existe expediente unitario.  Cabe señalar que derivado de la informacion
personal que contienen es entre la considerada confidencial por lo que esta no puede ser entregada
en el estado en el que se encuentra, circunstancia que solicitamos haga saber al peticionario para el
caso de requerir copia simple debera acudir a la oficina que ocupa esta direccion ubicada en calle
jardin hidalgo No. 106-A, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs, acorde a lo establecido a la ley de
transparencia y acceso a la informacion publica  del estado de san luis potosi. En cuanto al punto No.
2 no tenemos la informacion con los datos que refiere, y finalmente en cuanto al numero 3.- se le
comunica que solo existe expediente unitario, el cual contiene entre otros elementos; expediente
tecnico, procedimiento de contartacion, estimaciones, actas finiquito, datos personales del
contratista, del cual se compone de 213 fojas.

personal 18/06/2014

UIP/130/6/14 UIP/130/6/14 05/06/2014 LIC. ULISES SUSTAITA ANGUIANO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Con fundamento en lo dispuesto por la ley de transparencia y acceso a la informacion publica vigente en Estado de San Luis
Potosi, solicito la siguiente informacion: 1.- copia simple en formato electronico del padrón de beneficiarios del programa
apoyo denominado vivienda digna. 2.- copia simple en formato electronico del padron de beneficiarios del programa
alimentando a los pollitos. 3.- copia simple en formato electronico del padron de beneficiarios del programa apoyo a madres
soltera.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal,  da respuesta a la peticion del  mismo. En lo refenrente al punto numero 1
durante el periodo 2012- 2013, le comunico que esta direccion a mi cargo no cuenta con registro de
la existencia de dicho programa motivo por el cual no es posible atender a su solicitud. En lo
referente al punto numero 2 y 3.- el solicitante puede acudir a consultar en forma personal, los
expedientes en esta Direccion sitio en calle hidalgo numero 106-A en un horario de 8:00 a 15:00 p.m.,
o tambien lo puede consultar en la pagina de internet www.municipiodesoledad.gob.mx.

personal 13/06/2014

UIP/131/6/14 UIP/131/6/14 06/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

con fundamento en lo dispuesto por la ley de transparencia y acceso a la informacion publica vigente en Estado de San Luis
Potosi, solicito la siguiente informacion: 1.- solicito se me proporcione informacion sobre que uso se le da a la unidad
deportiva san luis uno. 2.- copia simple en formato electronico del padron de usuarios que hacen uso de las instalaciones de
la unidad deportiva san luis uno, indicando nombre de los equipos que hacen uso, y si el uso de las canchas de futbol rapido
con que cuenta esa unidad es gratuito o tiene algun costo. 3.- solicito se me informe cual es el costo de la renta de los
campos de futbol soccer, de esa unidad, asi como el nombre de los equipos que hacen uso para torneos y ademas llevan a
cabo sus entrenamientos en ese mismo lugar.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Coordinador del Departamento Municipal
del Deporte,  da respuesta a la peticion del  mismo. 1.- El uso de las instalaciones, y el acceso es
gratuito para usuarios, equipos y publico en genral de la Unidad Deportiva San Luis I. 2.- No existe un
registro de usuarios, toda vez que al ser instalaciones de uso gratuito pueden acceder el público en
general y no se solicita registro. 3.- por lo que respecta a lo solicitado para saber si existe algun cobro
por el uso de las instalaciones de la Unidad Deportiva San Luis I, le informo que no existe cobro
alguno.

personal 06/06/2014

UIP/132/6/14 UIP/132/6/14 06/06/2014 MARIA MARICELA SANCHEZ CASTILLO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito: a) copia simple del permiso de construccion expedido por el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez,
S.L.P. del Fracc. Residencial "la cofradia". B) copia simple de uso de suelo del permiso que les otorgo el H. Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sánchez , del fraccionamiento residencial la cofradia. c) copia simples de los permisos avalados de esta
construccion de H. bomberos, proteccion civil  Municipal, comercio, Transito Municipal, entre otras. d) copias simples de la
unidades verificadoras (peritos) de instalaciones de gas, electricas u otras lineas de fluidos dentro del fraccionamiento
residencial. e) copias simples de la mecanica de suelo avalados por H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, que
realizo al fraccionamiento la cofradia. f) fecha clara y objetiva que le dio como ultimatum  el H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sánchez para la entrega del fraccionamiento en todos los aspectos de la infraestructura.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Obras Publicas y
Fortalecimiento Urbano,  da respuesta a la peticion del  mismo. Con relacion a la solicitud de
informacion requerida, donde solicita copias simples de diversos documentos que no son lo
suficientemente claros y/o mno son generados por esta direccion, por lo que se le solicta: completar,
corregir o ampliar los datos de su solicitud a fin de dar una respuesta positiva a su peticion.

personal 10/06/2014

UIP/133/6/14 UIP/133/6/14 06/06/2014 MARIA MARICELA SANCHEZ CASTILLO

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

solicito: a) copia simple de contratos hacia otras constructoras que realizan trabajos en el propio fraccionamiento, asi como
documentos donde avalen ante el municipio la construccion de casas residenciales dentro del fraccionamiento. B) copia
simple de la venta de terrenos dentro del fraccionamiento la cofradia y si estan avalados por el H. Ayuntamiento de Soledad
de Graciano Sánchez en sus diferentes departamentos.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Obras Públicas Fortalecimiento
Urbano,  da respuesta a la peticion del  mismo. Con relacion al inciso A me permito informarle que
esta direccion no solicita como requisitos de construccion , los contratos entre constructoras y/o
particulares y en cuanto a los documentos que avalen ante el municipio la construccion de casas
residenciales le solicito que sea mas especifica en cuanto al docuemnto que solicita por lo que debera
de proporcionarnos: documento que requiere, fecha en que se tramito, a nombre de quien se realizo,
número de entero, folio del pago, y cualquier otro dato que pueda servirnos para un apronta
localizacion en nuestro archivo o en el archivo municipal. con relacion al inciso B me permito
informarle que esta direccion no participa en la venta de terrenos de ningun fraccionamiento.

personal 10/06/2014



UIP/134/6/14 UIP/134/6/14 09/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Con fundamento en lo dispuesto por la ley de tranasparencia y acceso a la informacion publica vigente en estado de san luis
potosi, solicito la siguiente informacion: 1.- copia simple en formato electronico del padron de beneficiarias del programa "
apoyo alimentaria para ti" . 2.- segun cifras publicadas en transparencia las 3000, familias beneficiadas con el programa
"apoyo alimentario para ti" con que otros programas cuentan por parte del Ayuntamiento. Y desde que fechas han sido
beneficiadas esas las familias con diho programas. 3.- Cuantas personas por familia pueden ser beneficiadas con los
diferentes programas de apoyo que tiene el Ayuntamiento, por ejemplo si en un afamilia hay madres solteras, adultos
mayores y niños estudiando, cuantos programas de apoyo se les puede otorgar.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal,  da respuesta a la peticion del  mismo. Referente al punto numero 1.- la
infromacion de los padrones de beneficiarios de los programas sociales aplicados por el estado y los
municipios , asi como, la informacion sobre el diseño, montos, acceso, ejecucion y beneficiarios de
los progrmas de subsidio. para lo cual le informo que dicha documentacion se encuentra disponible
para su consulta en la pagina del municipip www.municipiodesoledad.gob.mx. En cuanto al punto
numero 2.- le informo que los beneficiarios del programa apoyo alimentario para ti, solo cuentan con
un apoyo social por familia segun los lineamientos del programa y dichas personas han ingresado
periodicamente desde que dio inicio el programa en mencion. Y finalmente en cuanto al punto
numero 3.- le informo que solo se les otorga un apoyo por familia, segun los lineamientos de cada
programas social.

personal 23/06/2014

UIP/135/6/14 UIP/135/6/14 10/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

solicito la siguiente informacion: 1.- copia simple en formato electronico de las relaciones de beneficiarios de todos los
programas de fomento al desarrollo rural en que la direccion de fomento agropecuario ha intervenido en los años del 2012
al 2014. 2.- copia simple en formato electronico de las relaciones de beneficiarios de los programas de fomento rural
desglosando los montos por aportaciones tanto de los beneficiarios como de los fondos de recursos utilizados distinguiendo
entre aportacion federal y estatal. 3.- solicito se me proporcione copia simple en formato electronico de los comprobantes
de entrega de 45 desbrozadoras dentro del programa de equipamiento rural 2014. 4.- solicito copia simple en formato
electronico de todas las actas levantadas en las reuniones que se han llevado a cabo por la direccion del consejo de
foemento rural sustentable del 01 de octubre del 2012, a la fecha.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Fomento Agropecuario ,  da
respuesta a la peticion del  mismo. En lo referente a los puntos 1,2,3 y 4  la informacion se encuentra
en la pagina del municipio www.municipiodesoledad.gob.mx siguiendo la ruta correspondiente.

personal 24/06/2014

UIP/136/2014 00150014 11/06/2014 DIANA CASTAÑEDA P

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito; numero de policias adscritos al municipio para el periodo 2000-2012,(indicar por año).
En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Oficial Mayor y la Directora de Recursos
Humanos ,dan respuesta a la peticion del  mismo.  2000-98, 2001-143, 2002-155, 2003-184,2004-
211, 2005-208, 2006-203, 2007-263, 2008-310, 2009-365, 2010-364, 2011-371, 2012-377.

via infomex 25/06/2014

UIP/137/6/2014 UIP/137/6/14 11/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- Solicito se me informe el nombre del proyecto, y el nombre del beneficiario, en el predio involucrado, si se trata del
sector social o de la pequeña propiedad, el proyecto inconcluso de invernadero actual mente abandonado, que se encuentra
ubicado en el kilometro 21 de la carretera a matehuala. 2.- solicito se me informe todo lo relacionado con el proyecto,
instituciones participantes, monto del proyecto y financiamiento, asi como el nombre de los profesionistas que lo
elaboraron. 3.- solocito se me proporcione informacion del monto de participacion en el proyecto por cada una de las partes
involucradas, es decir, aportacion del beneficiario, aportacion federal, estatal o municipal en su caso.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Coordinador de Fomento Agropecuario ,da
respuesta a la peticion del  mismo. Para este caso en particular desconocemos la informacion
solicitada; por ello le sugerimos solicitar la informacion en otras instancias de gobierno federal y/o
estatal correspondientes.

personal 27/06/2014

UIP/138/6/14 150314 12/06/2014 ROCIO BERMUDEZ VARGAS

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito: 1.- el nombre de la dependencia, area u oficina encargada de decidir y aprobar la ubicación de topes, cierres
permanentes de calle y semaforos. 2.- El documento donde se establezcan los lineamientos o criterios o procesos para la
toma de estas desiciones. 3.- El mapa o inventario o el documento donde se indique el numero y ubicacion de topes y calles
permanenetemente cerradas en esta demarcacion. 4.- El listado de solicitudes de tope de los ultimos cuatro años.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Transito Municipal y Director
de Obras Publicas  y Fortalecimiento Urbano ,da respuesta a la peticion del  mismo. 1.- la
dependencia competente es la direccion general de seguridad publica municipal a traves de la
direccion de transito  y policia vial en coordinacion con ingenieria vial de transito. 2.- los lineamientos
se realizan con base en el manual de dispositivo para el control de transito  en calles y carreteras
S.C.T. (de la secretaria de comunicaciones y transportes). 4.- la informacion se encuentra a su
disposicion para consulta fisica gratuita en las oficinas ubicadas en Iturbide No. 550 col. rancho
pavon soledad de graciano sanchez, en un horario de 8:00 hrs. a 15:00 hrs. de lunes a viernes . En
atencion al punto numero 3 esta direccion no cuenta con mapa y ubicacion de topes, y en cuanto a
las calles le infroma que ninguna se encuentra permanentemente cerrada.

via infomex 26/06/2014



UIP/139/06/14 S/N 12/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- Solicito se me proporcione la informacion exacta de los beneficiarios del programa tu casa. 2.- solicito se me informe de
cuanto es el monto economico autorizado por año, para aplicarse en este rubro o en este programa "tu casa", desglosando
tambien la cantidad que ha sido invertida a la fecha en este tipo de apoyos. 3.- cuantas familias han sido beneficiadas por
año, desglosando nombre del beneficiario, direccion, colonia a la que pertenece y en que consiste el apoyo otorgado y el
monto economico aplicado.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el  Director de Infraestructura  y
Fortalecimiento Municipal ,da respuesta a la peticion del  mismo. Le comunico que en cuanto al
punto 1,2 y 3 que refiere especificamente al "programa tu casa" no existe programa a la fecha
vigente, por lo tanto no podemos proporcionarle la informacion que solicita.

personal 17/06/2014

UIP/140/6/14 S/N 13/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

1.- solicito se me proporcione la relacion de productores del municipio enlistados para obtener los beneficios del programa
de apoyo para la inversion en equipamiento, e infraestructura para el presente año 2014, clasificandolos por los
subprogramas, agricola, ganadero y de pesca si fuera el caso. 2.- solicito se me proporcione relacion de productores del
municipio enlistados para obtener los beneficios del programa de sustentabilidad de los recursos naturales. 3.- solicito se me
proporcione relacion de productores del municipio enlistados para obtener los beneficios del programa estrategias estatales,
clasificandolos por subprogramas, cosecha de agua y seguro agricola catastrofico.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Coordinador de Fomento Agropecuario ,da
respuesta a la peticion del  mismo. En lo referente al punto numero 1 y 3 mencionamos que por el
momento no contamos con resultados ya que dichos programas por el tiempo aun no han iniciado,
por lo que los beneficios seran reflejados hasta final de año. la informacion referente al punto
numero 2 el Ayuntamiento no ha participado en ningun año de sus administraciones en el programa
de sustentabilidad de los recursos naturales, por lo cual carecemos de dicha lista de productores.

personal 27/06/2014

UIP/141/6/14 00151914 16/06/2014 MARICELA HERNANDEZ MARTINEZ

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

solicito informacion completa de gastos ejercidos en obra social y en publicidad de obra social por la actual administracion
del municipio de soledad de graciano sánchez. En el caso de la promocion de obra social solicito informes sobre lo gastado
en medios electronicos, radio , redes sociales, diarios locales, television, etc.

porrroga via infomex 30/06/2014

UIP/142/6/14 UIP/142/6/14 16/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito copia simple del contrato MSDGS-R33-AD-10/14, copia simple del contrato MSDGS-R33-IR-05/14, copia simple del
contrato  MSDGS-R33-AD-11/14.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Infraestructura y
Fortalecimiento Municipal ,da respuesta a la peticion del  mismo. En lo referente al punto numero 1.-
se le comunica que solo existe expediente unitario. Cabe señalar que derivado de la infromacion
personal que contienen es entre la considerada  confidencial por lo que esta no puede ser entrgada
en el estado  en el que se encuentra. y le informamos al peticionario que para la consulta fisica los
expedientes se encuntran para su consulta en las oficinas  que ocupa esta direccion ubicada en calle
hidalgo numero 106-A, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs, acorde a lo establecido en la ley de
transparencia y acceso a la informacion publica del estado de san luis potosi. finalmente en cuanto al
punto numero 2 y 3 no tenemos la informacion  con los datos que refiere.

personal 25/06/2014

UIP/144/6/14 UIP/144/6/14 18/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito: copia en formato electronico de los trabajos de auditoria, las observaciones detectadas, las observaciones
solventadas y el informe final de la auditoria superior del estado practicadas a ese ayuntamiento en los años 2012,2013, y
2014. solicito se me proporcione informacion sobre en que acta de cabildo fue aprobada la remodelacion de la unidad
deportiva 21 de marzo, y a cuanto ascendio el monto de la inversion en gastos de remodelacion de la misma.

prorroga pendiente pendiente



UIP/145/6/14 UIP/145/6/14 19/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito se me proporcione copia del expediente de licitación de las grúas que prestan el servicio al Ayuntamiento, para
arrastre de vehiculos. 2.- solicito se me proporcione copia del informe que presentan  las grúas de cuantos servicios de
arrastre se proporcionan mensualmente.

pendiente pendiente pendiente

UIP/146/6/14 UIP/146/6/14 20/06/2014 MARICELA HERNANDEZ MARTINEZ

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito informes sobre el numero de radares, marca, modelo, precio y fecha de adquisicion usados en los operativos de la
direccion de transito municipal. Numero de elementos que estan asignados a los mencionados operativos, asi como el
desglose detallado de cuantos elementos corresponde a cada nivel de mando y su respectivo salario mensual integrado.
cuantos operativos y/o dias operativo se han aplicado en total en cada una de las vialidades del municipio durante la
presente administarcion. cual es el monto total recaudado  por la actual administracion derivado de los operativos
señalados. cual es el destino/ aplicacion que se le ha dado al recurso obtenido por multas de transito en general por esta
administracion.

pendiente pendiente pendiente

UIP/147/6/14 UIP/147/6714 20/06/2014 MARICELA HERNANDEZ MARTINEZ

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito informes sobre los costos unitarios de las planatas purificadoras de agua compradas por la actual administracion
para distribuir gratuitamente el agua entre los habitantes del municipio. Solicito tambien los datos de los equipos
purificadores de la mecionada agua, marca, modelo, costo, proveedor, fecha de licitacion. solicito el listado de los
beneficiarios del programa de agua purificadora gratis.

pendiente pendiente pendiente

UIP/148/6/14 UIP7148/6/14 20/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

solicito se me proporcione copia en formato electronico de todo el expediente de licitacion del sistema de iluminacion por
LEDS. Solicito se me proporcione copia del contrato celebrado con la empresa que se encargo del servicio de iluminacion por
LEDS. solicito se me proporcione copia simple del proyecto de mantenimiento del sistema de iluminacion  por LEDS, en el
que se refleje cual sera la participacion de la direccion de servicios públicos municipales, segun declaraciones de su propio
titular, sergio desfaxiux cabello.

pendiente pendiente pendiente

UIP/149/6/14 UIP/149/6714 23/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito la siguiente información: 1.- en el mes de marzo 2014, en sesion d e cabildo numero 36 donde se presento el
dictamen financiero del mes de febrero, se informo de un gasto de $ 34,800 por concepto de asesoria juridica legal
contratada por el ayuntamiento, por lo que solicito me proporcione el nombre o nombres de los profesionistas que
prestaron el servicio  de asesoria, asi mismo solicito se me proporcione copia simple del contrato celebrado entre el
profesionista y el ayuntamiento. 2.- En el mes de abril del 2014, en sesion de cabildo donde se presento  el dicatamen
financiero correspondiente al mes de amrzo del mismo año, se informo de un gasto de 31,800.00 por concepto de asesoria
juridica legal contratada por el ayuntamiento, por lo que solicito se me informe el nombre del profesionista contratado,
honorarios percibidos y asi mismo solicito copia simple del contrato celebrado entre el profesionista y el ayuntamiento.

pendiente pendiente pendiente



UIP/150/6/14 UIP/15076/14 24/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: 1.- según publicacion de un gasto invertido al servicio medico de los trabajadores del H.
Ayuntamiento en el mes de marzo del 2014, de 9,250,000.00 le solicito se me especifique si este monto erogado es
unicamente del mes de marzo del 2014. 2.- solicito se me proporcione nombre y numero de nomina de los trabajadores que
hiecieron uso de este servicio medico y tipo de atencion recibida, asi como la cantidad en dinero que se pago por cada
trabajador. 3.- solicito se me informe cuantos trabajadores requirieron de hospitalizacion, desglosando, dias que estuvieron
internados, tipo de servicio que recibieron, y lugar o empresa que presto el servicio.

pendiente pendiente pendiente

UIP/151/6/14 00163714 25/06/2014 OSCAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Convenios de colaboración con la Universidad Autonoma de San Luis Potosi o con cualquiera de sus dependencias ya sean
coordinaciones, escuelas o facultades. La informacion se utilizara para el proyecto, "historia de la facultad de ingenieria de la
Universidad Autonoma de San Luis Potosi .

pendiente pendiente pendiente

UIP/152/6/14 UIP/152/6/14 25/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: Derivado de la publicacion del dictamen financiero del mes de marzo, donde s epublica un
gasto erogado por 479,744.29 por concepto de elaboracion de estudios, denominados, elaboracion de estudios fondo forta,
solicito se me informe que empresa realizo estos estudios, y cual fue el objetivo. 2.- solicito se me proporcione la
informacion correcta de en que departamento aplicaron estos estudios y el objetivo logrado con ello, asi mismo le solicito se
me proporcione copia simple de las facturas de los pagos que se hicieron a la empresa que realizo los estudios denominados
elaboracion de estudios fonbdo fort.

pendiente pendiente pendiente

UIP/1523/6/14 UIP/153/6/14 26706/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: 1.- se me proporcione informacion de cual fue el costo de reparacion por area, y el nombre
de la empresa o empresas que s ehicieron cargo de dicha reparacion, de las unidades recreativas y deportivas del municipio
de soledad. 2.- solicito se me proporcione infromacion de cula es el monto estimado, para la reparacion de las unidades
recreativas y deportivas que faltan por reparar, y si se tiene contemplado la contratacion de alguna empresa para esta
reparacion. 3.- Derivado de las declaraciones ante mdios de comunicacion con respecto a la inauguracion de la AV. San
Pedro, donde declara el director de obras publicas que los para buses que se instalaron fueron comprados con recursos del
H. Ayuntamiento, por lo que solicito se me informe, cual fue el costa de estos para buses, desglosando el precio unitario, y el
monto total, asi mismo solicito se me proporcione copia del contrato celebrado entre el proveedor y el ayuntamiento.

pendiente pendiente pendiente

UIP/154/6/14 00165014 27/06/2014 JUAN RUIZ GARCIA

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito la siguiente informcaion: Tipo de plataforma que utiliza el municipio de Soledad de Graciano Sánchez para su pagina
web, especificando programa, version vigente y lenguaje principal en el caso de que sea un desarrollo interno. 2.- El area
responsable de la publicacion de contenidos en el portal y copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de
regulacion interna en donde se establezcan los criterios para definir el contenido del portal, asi como los procesos de
actualización de información.

pendiente pendiente pendiente



UIP/155/6/14 UIP7155/6/14 27/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito se me proporcione la siguiente informacion: 1.- la ultima fecha de entrega, del apoyo denominado, seguro agricola
catastrofico, desglosando cual fue el monto economico entrgado a cada beneficiario de este programa o en que consiste
dicho apoyo. 2.- copia simple del padron de beneficiarios de la ultima entrega del apoyo de seguros catastroficos,
desglosando, nombre de cada beneficiado, y a que comunidad o ejido pertenece. 3.- informacion de cada cuanto tiempo se
hace entrga de este apoyo denominado seguro agricola catastrofico, y si los beneficiarios son los mismos o se busca
beneficiara a otras personas de los mismos ejidos.

pendiente pendiente pendiente

UIP7156/6/14 UIP/156/6/14 30/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de
Informacion
Publica de
Soledad de
Graciano

Sanchez S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: si hay un censo que indique que el fraccionamiento los agaves esta compuesto por
10,000.00 habitantes que indica el C. Presidente.2.- solicito se me proporcione informacion de cual es el monto destinado
para cada uno de las obras que estan proyectadas para el fraccionamiento  de los agaves, según declaraciones del C.
Presidente. 3.- solicito me proporcione la calendarizacion de inicio y termino de estas obras ya proyectadas, y el nombre de
la empresa se hara cargo de realizar las obras para el fraccionamiento los agaves.

ampliacion pendiente pendiente


