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UIP/020/02/2015 32915 10/02/2015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

De que fecha son la sultimas 5 actas de cabildo y las que van de 

este año, solicito copias certificadas de las actas que refiero.

las actas son de la 56 a la 63, las cuales se le 

notificaron al solicitante de acuerdo a la fecha 

correspondiente y el numero de fojas.

INFOMEX 09/03/2015

UIP/023/02/2015 35915 11/02/2015 JORGE MORAN ESCAMILLA 

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

La experiencia o perfil con que cuenta el personal de la unidad 

municipal de proteccion civil 2. la unidad municipal de proteccion 

civil recibe anualmente una partida presupuestal determida? 3. si 

hay un presupuesto asignado anualmente a la unidad municipal 

de proteccion civil ¡ como se distribuye, porcentualmente, el 

mismo entre las distintas areas que la conforman? 4. que 

porcentaje del presupuesto anual , de la unidad municipal de 

proteccion civil, esta dirigido a desarrollar e implementar 

acciones de prevencion?  5. dado que la unidad cuenta co un 

atlas municipal ¿ que metodologia o guia utilizaron para su 

elaboracion?

El perfil con elq ue cuenta el personal asignado al 

departamento de proteccion civil se encuentra 

contenido en la descripcion de puesto de cada 

trabajador, en este caso contenida en 67 fojas 

utiles las cuales estan a us disposicion previo apgo 

e identificacion correspondiente. la unidad de 

proteccion recibe la partida presupuestal de 

ayudas por desastres naturales y otros sinietsros, 

contenida en el presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2015 la cual esta contenida en la 

pagina web del municipio de soledad. el monto 

del presupuesto sera asignado al departamento de 

proteccion civil de acuerdo a las necesidades de el 

mismo. el departamento de proteccion civil dara 

uso del presupuesto en los momentos y a las 

acciones que ellos consideren convenientes. en 

relacion a la pregunta 5 le compete a SEDESOL.

INFOMEX 11/03/2015

INFORME DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2015



UIP/025/02/2015 36815 12/02/2015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Solicito los contratos por honorarios, de esta administracion, se 

me indique la liga para consultarlos

Al respecto le comento que la informacion 

solicitada se encuentra publicada en la pagina 

oficial de este H. Ayuntamiento 

www.municipiosoledad.gob.mx

INFOMEX 12/03/2015

UIP/026/02/2015 46315 23/02/2015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Que presupeusto se tiene destinado o asignado para la feria de 

la enchilada de este año y de donde saldra el recurso.
$4,500,000.00 INFOMEX 24/03/2015

UIP/027/02/2015 46415 23/02/2015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Que presupuesto se tiene desigando o asignado para la feria de 

soledad y de donde saldra el recurso, se me indique el desglose 

de cada gasto o a que se pretende asignar el recurso.

$4,500,000.00 el cual sera cubierto del ramo 28. INFOMEX 24/03/2015

UIP/028/02/2015 46515 23/02/2015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Se me muestre el contrato o convenio que se tiene con la clinica 

que presta el servicio para los trabajadores del ayuntamiento, se 

me muetre en la pagina el contrato o convenio.

El contrato se encuentra en la pagina web 

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de 

trasparencia , 19 fraccion XII.

INFOMEX 24/03/2015



UIP/029/02/2015 UIP/029/02/2015 25/02/2015 ANGEL SANCHEZ SOTO

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

1. Solicito se me proporcione copia simple del acta que se 

levanto en la reunion celebrada el dia 14 de junio del 2014, a las 

18:30 horas en el fraccionamiento del agave perteneciente al 

municipio de soledad de graciano sanchez. 2. Solicito se me 

proporcione copia simple del acta de cabildo, donde fue 

aprobada la donacion del predio desiganado para la construccion 

de la escuela Luis Gonzaga Medellin Niño ubicado en el 

fraccionamiento valle del agave. 3. solicito se me proporcione 

copia simple del dictamende proteccion civil municipal  y estatal 

que se realizo para autorizar la construccion de la escuela 

primaria luis gonzaga medellin niño. 4. solicito copia simple de la 

licitacion de la empresa que llevo a cabo la construccion de la 

escuela primaria luis gonzaga medellin niño como la cantidad 

asignada para dicha obra. 5. solicito se me proporcione 

informacion de la fecha de inicio de inauguracion e inicio de 

labores de la escuela luis gonzaga medellin niño. 

Esta dependencia de proteccion civil no emitio 

dictamen. En lo relacionado con proteccion civil 

estatal puede solicitar esta informacion en la 

ubicación de la direccion de proteccion civil del 

estado en lago danes nuemro 100, fracc. Los lagos 

villa de pozos. la direccion de obras publicas no 

participo en la reunion del dia 14 de junio del año 

2014. el secretario da contestacion y meciona que 

esta secretaria no tiene registrada acta de fecha 

04 de junio del 2014. respecto de la escuela no es 

posible proporcionar la infotmacion ya que la 

cosntruccion de la escuela es acargo de la 

secretaria de educacion publica del gobierno del 

estado.

PERSONAL 13/03/2015

UIP/030/02/2015 50815 25/02/2015 EVA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Solicito conocer la cantidad de asentamientos irregularesde los 

que tiene conocimiento el ayuntamiento del municipio de soledad 

de graciano sanchez en su zona urbana. Asi como tambein como 

es el proceso para regularizar dichos asentamientos, desde 

cuando existe el proceso, y si existe algun programa actualmente 

en funcion, en caso de ser afirmativo, que asentamientos 

irregulares estan en el proceso de regularizacion  y como son 

elgidos para dicho proceso( que variables se eligen para 

regularizar o no un asentamiento).

La informacion debera de solicitarla al Instituto 

Municipal de la Vivienda en soledad de graciano 

sanchez, y a la comision para la regularizacion de 

la tenencia de la tierra.

INFOMEX 11/03/2015

UIP/032/03/2015 UIP/032/03/2015 02/03/2015 FRANCISCO JAVIER MIRANDA LOPEZ

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

1. Se me informe a que numero de zona y subzona pertenecen 

las manzanas de las calles que se encuentran ubicadas y 

comprendidas en la fraccion  del morro del municipio de soledad 

de graciano sanchez, S.L.P 2. Se me informe a que numero de 

zona  y subzona pertenecen las manzanas de las calles que s 

eencuentran situadas y ubicadas en la cabecera municipal de 

soledad de graciano anchez, slp.

La direccion de obras publicas no cuenta con 

archivos ni cartografias de zonificacion para 

brindar la informacion solicitada.

PERSONAL 17/03/2015



UIP/033/03/2015 UIP/033/03/2015 02/03/2015 FRANCISCO JAVIER MIRANDA LOPEZ

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Se me informe con claridad todos los numeros de las manzanas 

registradas e identificadas  de las calles respecto de los predios 

comprendidos en dichas manzanas. Unicamente de la cabecera 

municipal del municipio de soledad de graciano sanchez , 

slp.comprendidas dentro del sector numero 10. 2. se me informe 

con claridad todos los numeros de las manzanas registradas e 

identificadas de las calles: respecto de los predios comprendidos 

en dichas manzanas: unicamente de la fraccion del morro del 

municipio de soledad de graciano sanchez, sl.p. comprendidas 

dentro dels ector No. 10. 

1. Se me informe con claridad todos los numeros 

de las manzanas registradas e identificadas de las 

calles respecto de los predios comprendidos en 

dichas manzanas. Unicamente de la cabecera 

municipal del municipio de soledad de graciano 

sanchez, S.L.P. comprendidas dentro del sector 

No. 10. 2. Se me informe con claridad todos los 

numeros de las manzanas registradas e 

identificadas de las calles: respecto de los predios 

comprendidos en dichas manzanas: unicamente 

de la fraccion del morro del municipio de soledad 

de graciano sanchez, S.L.P. comprendidas dentro 

del sector No. 10.

PERSONAL 23/03/2015

UIP/034/2015 56815 03/03/2015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Que acciones ha tomado el departamento de la mujer para lograr 

que haya igualdad de genero en las empleadas del 

ayuntamiento, ya que en la actualidad solo los hombres pueden 

asegurar sin previo estudio socio-economico a sus esposas y las 

mujeres trabajadoras no pueden asegurar a sus esposos. 

tambien quiero saber el oficial mayor y recursos humanos el 

porque solo los empleados barones si pueden asegurar sin 

mayor tramite  que su acta de matrimonio y las empleadas  

mujeres no pueden  hacerlo mas que con previo estudio socio-

economico en donde queda el festejo  del dia de la mujer  si se 

esta discriminando  a la mujer trabajadora.

en lo que corresponde a "Asegurar" , si se refiere al servicio medico 

que proporciona el municipio a sus trabajadores y beneficiarios, este 

se otorga a quienes cumplan con los requisitos de derechohabientes 

que marca el reglamento para el otorgamiento y uso del servicio 

medico en su capitulo primero, previa solicitud del trabajador.  por 

ultimo le comento que los dias de descanso obligatorios son marcados 

por las condiciones generales de trabajo en la clausula decimo 

primera. las cuales se encuentran publicadas en la pagina web 

www.municipiosoledad.gob.mx. b) digasele que esta instancia 

municipal de la mujer en aras de impulsar la igualdad de genero lleva 

a cabo acciones para garantizar el respeto por los derechos  de la 

mujer, buscando con ello un cambio social, para que tanto las 

empleadas de este H. Ayuntamiento, asi como las mujeres habitantes 

de este municipio cuente con mejores condiciones de vida, acciones 

que se encuentran establecidas dentro del reglamento interno de la 

administracion publica del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 

Sanchez, S.L.P. en su articulo 65, tales fracciones fueron notificadas al 

solicitante. y digasele tambien al solicitante que el reglamento para el 

otorgamiento y uso del servicio medico se encuentra publicado en la 

pagina web www.municipiosoleadd.gob.mx en su articulo 18 fraccion 

II.

INFOMEX 19/03/2015



UIP/035/03/2015 57015 03/0372015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion 

Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez S.L.P.

Que directores y jefes de departamento han solicitado permiso 

para ausentarse de su peusto  en el mes de febrero y lo que va 

de marzo.

Isaac Ramos Lopez, Sergio Desfassiux Cabello, 

Martha Alicia Martinez Perez, Jose de Jesus 

Rodriguez del Castillo.

INFOMEX 17/03/2015

UIP/036/03/15 59115 5 DE MARZO 2015 FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuando se tiene programado gastar en el pago de retroactivo 

del año 2013, Cuándo se realizará el pago? Y Dónde saldrá el 

recurso?
Se encuentra en término, (Artículo 73)

Se encuentra en

término, (Artículo 73)

Se encuentra en

término, (Artículo 73)

UIP/037/03/15 59215 5 DE MARZO 2015 FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

¿En qué consiste el mantenimiento preventivo de las áreas 

verdes?, ¿A qué áreas se refiere en donde está su ubicación?, 

¿Se tiene programado algún recurso?, si es así ¿Cuánto dinero y  

de dónde saldrá el recurso?

Ampliación Ampliación Ampliación

UIP/038/03/15 59315 5 DE MARZO 2015 FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

¿En dondé se tiene programdao establecer el resto de las 

purificadoras a que se refirio el Director de Infraestructura? ¿A 

qué cantidad asciende la inversión del 80% que refiere en la 

entrevista que dio el Director de Infraestructura? Y ¿ De dónde 

sale el recurso que cantada de dinero falta por aplicar en el resto 

de la inversión a que se refiere que falta por intalar las 

purificadoras para llegar a las 50 que se comrpometio?

Se encuentra bajo valoración la ubicación exacta

de equipos para puricficación de agua, la cantidad

que asciende la inversión del 80% es de aprox.

$7,950,064.00 finalmente le informo a Usted que

el recurso para la adquisición de equipo de

purificadoras proviene de la inversión de Fondo de

Fortaleciemiento Municipal ejercicio.

INFOMEX
Jueves 19 de Marzo

del 2015



UIP/039/03/15 64115 5 DE MARZO 2015
J. ADOLFO ARELLANO ROMERO

MEXICANO

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

1.- Informe de la situación del  Fracc. Los Pirules, localizado entre las calles 

de Blas Escontria, Lanzagorta, Bustamante y Centenario en la Cabecera

Municipal de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P., respecto de

Autorizaciones y cumplimientos de Leyes, Reglamentos, lineamientos y

Normas relacionadas con los ascentamientos, planes programas y

servicios del Ayuntamiento; asi como su fraccionamiento y construcción de

viviendas, en la Dirección de Obras Púbicas Direccción de Protección Civil

u otras unidades administrativas competentes del Ayuntamiento. 2.- Copia

certificada de la licencia de fraccionar y recomendaciones emitidas para

ello en su caso, al Fraccionamiento Los Pirules. Así como copia certificada

de todas as autorizaciones y dictámenes necesarios para otorgar la

autorización respectiva.3.- Copia certtificada de la licencia de uso de suelo

y recomendaciones emitidas para ello en su caso, al Fraccionamiento Los

Pirules. Asi como copia certificada de todas las autorizaciones y

dictmámenes necesarios para otorgar la autorización respectiva. 4.- Copia

certificada del dictámen de Protección Civil del H. Ayuntamiento de

Soledad de Graciano Sánchez, para la utorización del uso de suelo del

fraccionamiento Los Pirules. Así como copia certificada de todas las

autorizaciones y dictámenes necesarios para otorgar la autorización

respectiva. 5.- Informe de la Dirección de Protección Civil del

Ayuntamiento, respecto de si la ubicación del Fracc. Los Pirules, se

encuentra fuera de las áreas consideradas zonas de riesgo que marca el

Atlas de Riesgo del Municipio. 6.- Copia certificada de la Licencia de

Construccfión y de las recomendaciones emitidas para ello, por la

Dirección de Obras Públicas u cualquier otra Unidad Administrativa del

Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, del lote NÚMERO 16

DIECISEIS DE LA MANZANA TRES Y CASA HABITACIÓN EN EL

CONSTRUIDA, MARCADA CON EL NÚMERO 108 CIENTO OCHO de la

calle privada Revoución del Fracc. Los Pirules del Municipio de Soledad de

Graciano Sánchez, S.L.P., propiedad transmitida a mi favor, mediante el

instrumento Público No. Once mil treinta Tomo cuatrocientos cuarenta y

nueve la notaria No. Diecinueve con fecha 8 de septiembre del 2011. Asi

como como copia certificada de todas laas autorizaciones y dictámenes

necesarios para otorgar la autorización respectiva.

1.- El Fracc. Los Pirules fue autorizado de acuerdo a

plano registrado con fecha 7 de Diciembre de 2005 y

municipalizado don fecha 15 de mayo del 2013. 2.-

Dentro de los trámites existentesen esta de Obras

Públicas y Fortalecimiento Urbano no existe dicho

trámite. 3.- Esta Dirección no está facultada para la

certificación de documentos dicha certificación deberá

de solicitarla a la Secretaría General, anexo copia simple

de la Licencia de Uso de Suelo. 4.- En los archivos de

esta a mi cargo, no se encuentra ningún dictámen

expedidio para la autorización de uso de suelo ni otras

autorizaciones respecto al Fracc. Los Pirules, debido a

que no existía normatividad aplicable al caso en la época

que se gestiono y se inicio con la construcción del

mismo, esto es un aproximado de nueve a diez años. 5.-

A partir del año pasado en que se efectuo el estudio por

la dirección General de Protección Civil del Estado de

San Luis Potosí, buscando el origen de los hundimientos

en el Fracc. Los Pirules, se tiene contemplado dera

otorgar la autorización respectiva. 4.- Copia certificada

del dictámen de Protección Civil del H. Ayuntamiento de

Soledad de Graciano Sánchez, para la utorización del u

Notificación por

estrados

19 de Marzo del 

2015

UIP/040/03/15 66315
10 DE MARZO DEL

2015
FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Que cambios de Directores o Jefes de Departamento se han 

realizado en el mes de Febrero y Abril de este año?

1.- Issac Ramos López                                                        

2.- Sergio Enrique Desfassiux Cabello               3.- 

Jose Guadalupe Sierra Granja                         4.- 

Martha Alicia Martinez Perez                                                      

INFOMEX
24 de Marzo del

2015



UIP/041/03/15 UIP/041/03/15
12 DE MARZO DEL

2015
FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuánto se tiene programado para gastar en el pago de los 

grupos musicales que se presentarán en la feria de la enchilada 

y de dónde saldrá el recurso?

El techo financiero previsto para presentación de los 

grupos musicales en la Feria de la Enchilada del 

presente año es de $4,200,000.00 (CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) EL CUAL SERÁ 

CUBIERTO DEL RAMO 28

INFOMEX
26 de Marzo del

2015

UIP/042/03/15 66515
12 DE MARZO DEL

2015
FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

Solicito los permisos de los 10 funcionarios que solicitaron 

permiso como lo declara el Secretario General y que se me 

indique quienes quedaron en lugar de esos 10 puestos a que se 

refiere el Secretario

Ampliación Ampliación Ampliación

UIP/043/03/15 67515
12 DE MARZO DEL

2015
ARIANNA ANAHI MACIAS COMPEAN

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

1.- ¿Cuántos empleados laboran el Catastro del Municipio de

Soledad de Graciano Sánchez? 2.- ¿Cuáles son los nombres de

los empleados de Catstro del Municipio de Soledad de Graciano

Sánchez? 3.- ¿Cuáles son los puestos de los empleados de

Catastrde Catstro del Municipio de Soledad de Graciano

Sánchez? 4.- ¿ Cuál es el organigrama de Catstro del Municipio

de Soledad de Graciano Sánchez? 5.-¿ Cuántos y cuáles son las

etapas para la expedición de un Avalúo Catastral? 6.- ¿Cuál es

la nómina mensual de los empleados de Catstro del Municipio de

Soledad de Graciano Sánchez? 7.- ¿Cuántos empleados de

base existen desbtro de Catstro del Municipio de Soledad de

Graciano Sánchez? 8.- ¿Cuántos empleados por honorarios

existen dentro de Catstro del Municipio de Soledad de Graciano

Sánchez?

Por lo que respecta a lo solicitado en el punto 1,2,3,6,7

esta infortmación se encuentra publicada en la página

oficial de este H. Ayuntamiento

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de

transparencia Artículo 19 Fracción III en cuanto a la

pregunta 4 se encuentra publicada en el Artículo 19

Fracción II en cuanto a la pregunta 8 se encuentra en el

Artículo 19 Fracción VII, en cuanto al al punto 5 la

Dirección de Catastro da respuesta en el oficio

MSGS/DCM/JURIDICO/120/2015 el cual se encuentra a

disposición del solicitante

INFOMEX
27 de Marzo del

2015



UIP/044/03/15 67615
12 DE MARZO DEL

2015
ARIANNA ANAHI MACIAS COMPEAN

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

1.- ¿Existen diversos tipo de avaluos? En caso afirmativo, 

explicar el catálogo de cada tipo de avalúo y sus etapas. 2.- 

Proporcionar el Reglamento Internode la Dirección de Catastro 

del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 3.-¿Cuáles son 

las normas técnicas y admnistrativas para la expedición de 

avalúos' 4.- Proporcionar de la Tesorería Municipal de Soledad 

de Graciano Sánchez. 5.- ¿Cuál es la fecha de pubicación de los 

planos que estgablecen la zonificación catastral de los valores 

de suelo del MUnicipio de Soledad de Graciano Sánchez?. 6.- 

¿En que lugar de la publicación de los planos que establecen la 

zonificación catastral de los valores de suelo del Municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez fueron fijados los valores de 

suelo?

Ampliación Ampliación Ampliación

UIP/045/03/15 67815
12 DE MARZO DEL

2015
ARIANNA ANAHI MACIAS COMPEAN

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

1.- Cuántas y cuáles son las etapas para la expedición y cobro 

del impuesto sobre Adquisición de Inmuebles? 2- Cuántos 

empleados de tesorería laboran directamente en el trámite del 

Impuesto dobre Adquisición de Inmuebles? 3.- Cuál es la nómina 

mensual de los empleados  que laboran directamente en el 

trámite sobre Adquisición de Inmuebles?

Esta información puede consultar de forma física

oficios MSGS/OM/83/205, MSGS/RH/020/2015,

MSGS/T/1000/2015 Y

MSGS/DCM/JURIDICO/19/2015 y por lo que

respecta al punto 3 puede consultarla en la página

oficial de este H. Ayuntamiento

www.municipiosoledad.gob.mx apaartado de

Transparencia Articuio 19 Fracción III

INFOMEX
27 de Marzo del

2015

UIP/046/03/15 74115
20 DE MARZO DEL

2015

JOSE EDUARDO RODRIGUEZ

CARRIEDO

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

Pago de predial

Deberá ampliar solicitud, debiendo completar la

información que requiere ampliando y prexisando

mayoresw datos y así poder dar respuesta a su

solicitud. Ya que con los datos que refiere"pado 

de predial" me encuentro imposibilitado a

brindarle el acceso a la información por

desconocer con caridad lo que soicita.

INFOMEX
20 de Marzo del 

2015

UIP/047/03/15 74515
23 DE MARZO DEL

2015
Miranda Luna Perez

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

Especifique cuáles son las 10 infracciones de tránsito más 

realizadas, levantadas o cualquiera que sea su denominación en 

el período Octubre 2014 a Febrero 2015.    -Especifique el 

número de infrcciones por cada tipo de infrracción.

Se encuentra en término, (Artículo 73)
Se encuentra en 

término, (Artículo 73)

Se encuentra en 

término, (Artículo 73)



UIP/048/03/15 7605
24 DE MARZO DEL

2015
FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

Curriculum Vitae de lo Directores de Seguridad, Tránsito, 

Fuerzas Municipales
Ampliación Ampliación Ampliación

UIP/049/03/15 76115
24 DE MARZO DEL

2015
FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

Curruculum del Director de Protección Civil Ampliación Ampliación Ampliación

UIP/050/03/15 76215
24 DE MARZO

DEL 2015
FELIPE ALMAGUER

Unidad de informacion 

Pública Soledad de 

Graciano Sanchez, S.L.P.

Qué requisitos se tienen para las becas para los

niños y jóvenes que estudian y en que consisten,

como se puede acceder a ellas

Se encuentra en término, (Artículo 73)
Se encuentra en 

término, (Artículo 73)

Se encuentra en 

término, (Artículo 73)


