
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/097/04/14 00112114 23/04/2014 YESENIA RODRIGUEZ ZAVALA
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

a) cual fue el periodo  de tiempo en que presto sus  servicios  para el H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sanchez la C. Silvia Gonzalez Moreno    b)  en que area de la administracion fue asignada  la
C. SILVIA  GONZALEZ MORENO para prestar sus servicios.       c)  hasta que fecha presto sus servicios
para el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez  la C. SILVIA GONZALEZ MORENO     d)
cual fue l motivo por el que dejo de prestar sus servicios para el H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ la C.  SILVIA GONZALEZ MORENO.     e)  que la C. SILVIA GONZALEZ
MORENO con fecha 13 de febrero del año 201, celebro convenio por consepto de indemnizacion como
trabajadora, con el H. AYUNTAMEINTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ante el Tribunal
Estatal  de Conciliacion  y Trabajo.

La Tesoreria Municipal, asi como la Oficialia Mayor dan respuesta
a la solicitud a lo cual manifiestan que: una vex revisados  de
manera  exhaustiva los archivos del departamento  a mi cargo, no
se encontro registro que identifique  en algun perido de tiempo  a
SILVIA GONZLEZ MORENO,  como trabajadora del
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P,  por tal
motivo se señala que jamas  a pertenecido a la platilla aboral  de
esta institucion.

VIA INFOMEX 09/05/2014

UIP/098/04/2014 00112314 23/04/2014 YESENIA RODRIGUEZ ZAVALA
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

a) cual fue el periodo  de tiempo en que presto sus  servicios  para el H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sanchez la C. Silvia Gonzalez Moreno    b)  en que area de la administracion fue asignada  la
C. SILVIA  GONZALEZ MORENO para prestar sus servicios.       c)  hasta que fecha presto sus servicios
para el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez  la C. SILVIA GONZALEZ MORENO     d)
cual fue l motivo por el que dejo de prestar sus servicios para el H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ la C.  SILVIA GONZALEZ MORENO.     e)  que la C. SILVIA GONZALEZ
MORENO con fecha 13 de febrero del año 201, celebro convenio por consepto de indemnizacion como
trabajadora, con el H. AYUNTAMEINTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ante el Tribunal
Estatal  de Conciliacion  y Trabajo.

La Tesoreria Municipal, asi como la Oficialia Mayor dan respuesta
a la solicitud a lo cual manifiestan que: una vex revisados  de
manera  exhaustiva los archivos del departamento  a mi cargo, no
se encontro registro que identifique  en algun perido de tiempo  a
SILVIA GONZLEZ MORENO,  como trabajadora del
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P,  por tal
motivo se señala que jamas  a pertenecido a la platilla aboral  de
esta institucion.

VIA INFOMEX 09/05/2014

UIP/099/04/14 00112414 23/04/2014 ANDRES LOPEZ PEREZ
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

Por medio del presente y agradeciendo su atencion,  solicito me pueda proporcionar copia digital de la
documentacion que contenga los estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras
de infraestructura y su equipamiento ademas de sus montos que han  sido finaciados a partir de fondos
propios municipales  desde el año 2010 hasta el presente año.

La Direccion de  Infraestructura informa que en esta direccion a mi
cargo  no  cuenta con la informacion solicitada, cabe señalar que
la administracion de los recursos  de Fondos propios  corresponde
a la tesoreria municipal, La Direccion de Obras Publicas manifiesta
que:  no cuenta con la informacion  referida en su totalida, toda
vez que quien  cuenta con la misma es la Direccions de
Infraestructura  y Fortalecimiento Municipal. La Tesoreria Municipal
manifiesta que:  LOS MONTOS FINANCIADOS  CON
RECURSOS PROPIOS  MUNICIPALES PARA PROGRAMAS,
PROYECTOS, ACCIONES , OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Y SU EQUIPAMIENTO SON LOS SIGUIENTES:   2010  $
8,085,793.72    2011   $5,249,230.74    2012   $5,236,428.57
2013  $8,555,189.47    2014  $3,424,514.45.          RESPECTO A
LA DOCUMENTACION  SOLICITADA SE ENCUENTRA  BAJO
RESGUARDO  DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, POR LO CUAL LA MISMA
DEBERA SER SOLICITADA  A DICHA DIRECCION.

VIA INFOMEX 23/05/2014

UIP/100/04/14 00114414 25/04/2014 ULISES SUSTAITA ANGIANO
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

En relacion con los consultorios medicos  gratiutos  que se han ido inaugurando  a partir de la
adminsitracion 2012-2015, en el municipio de soledad de graciano sanchez  solicito se me proporcione la
siguiente  informacion publica,   con fundamento en la ley de transparencia  y acceso a la informaicon
publica vigente  en el Estado de San luis Potosi.     1° relacion de consultorios medicos gratuitos, cantidad
de consultorios medicos abiertos  en el municipio hasta la fecha  y horarios 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
medicos.  3°   solicito copia simple de la cedula profesional de cada  medico y enfermera  que labore en
estos consultorios medicos. 4°  costo mensual en  medicamentos y material  de curacion por consultorio
medico.  5°  costo de inversion por consultorio medico  en infraestructura, mobiliario y equipo .  5°   costo
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.

1.- Se remite a la pagina del Ayuntamiento   donde se encuetra
publica la informacion.  2.- y 3.-  se pone a disposición la
informacion para su consulta fisica gratuita y a la vez se le indica
que si  requiere copia del archivo es necesario pagara ante la
tesoreria en valor por foja. 4.- y 5.-  se pone a disposición la
informacion para su consulta fisica gratuita y a la vez se le indica
que si  requiere copia del archivo es necesario pagara ante la
tesoreria en valor por foja. 6.- los inmuebles no general gastos

VIA INFOMEX 27/05/2014

UIP/101/04/14 S/N 28/04/2014 YESENIA RODRIGUEZ ZAVALA
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

a) cual fue el periodo  de tiempo en que presto sus  servicios  para el H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sanchez la C. Silvia Gonzalez Moreno    b)  en que area de la administracion fue asignada  la
C. SILVIA  GONZALEZ MORENO para prestar sus servicios.       c)  hasta que fecha presto sus servicios
para el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez  la C. SILVIA GONZALEZ MORENO     d)
cual fue l motivo por el que dejo de prestar sus servicios para el H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ la C.  SILVIA GONZALEZ MORENO.     e)  que la C. SILVIA GONZALEZ
MORENO con fecha 13 de febrero del año 201, celebro convenio por consepto de indemnizacion como
trabajadora, con el H. AYUNTAMEINTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ante el Tribunal
Estatal  de Conciliacion  y Trabajo.

La Tesoreria Municipal, asi como la Oficialia Mayor dan respuesta
a la solicitud a lo cual manifiestan que: una vex revisados  de
manera  exhaustiva los archivos del departamento  a mi cargo, no
se encontro registro que identifique  en algun perido de tiempo  a
SILVIA GONZLEZ MORENO,  como trabajadora del
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P,  por tal
motivo se señala que jamas  a pertenecido a la platilla aboral  de
esta institucion.

NOTIFICACION POR ESTRADOS 13/05/201

INFORME DEL MES DE MAYO  DEL AÑO  2014



UIP/102/04/2014 00115214 29/04/2014 ERNESTO HERNANDEZ AMBRIZ
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

Cuando realizaran el pago de afectaciones  por apliacion y alineamiento de calles? Apezar de que el
ciudadana ya cumplio con entregar  los documentos que pide la administracion  y desarrollo urbano para
el pago  de las afectaciones  y extendieron un documento  en el que se comprometen a pagar, sin
embargo no dicen cuando y siguen dando   pretextos   para no pagar, actuando de mala fe y vulnerando
el derecho del ciudadana.

DERECHO DE PETICION VIA INFOMEX 15/05/2014

UIP/103/04/14 00116014 29/04/2014 ERNESTO HERNANDEZ AMBRIZ
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

¿ Que propiedades se afectaron  y cuantos metros se afectaron de propiedades privadas  por la
ampliacion  d ela calle camino antiguo  ahualulco que colindan con AV. Adolfo Lopez Mateos  colonia
Divicion de norte?  ¿ Enque dia, mes  año se finalizo la obra  publica de apliacion  de la calle camino
antiguo ahualulco ?

DERECHO DE PETICION VIA INFOMEX 15/05/2014

UIP/104/05/2014 S/N 02/05/2014 LORENZO ALVAREZ ACOSTA
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

a).-  Si dentro del  Municipio de Soledad de Graciano Sanchez; SLP se encuentra registrada la fraccion
del Morro  con este nombre  o con algun otro nombre en su caso… b).-  si dentro del Municipio de
Soledad de Graciano Sanchez; SLP;   se tiene reconocido que la fraccion del  morro o con cualquier otro
nombre  que se tenga reconocido  se ocaliza al lado del sur del rio santiago.  c).-  si dentro de la fraccion
del morro  o con cualquier otro nombre  conque se tenga registrado;  sis e encuentran registradas las
calles  que llevan por nombre Abasolo, Fausto Nieto, Negrete, Matamoros y chapultepec.

La Direccion de Obras Publicas Manifiesta que:  la fraccion de
morro es reconocida con este unico nombre en esta Municipalidad
y se encuentra al lado del sur del rio santiago y las calles a las que
hace refencia  se encuentran en parte dentro de la fraccion del
morro.

NOTIFICACION A DOMICILIO 15/05/2014

UIP/106/05/14 ..00121114 08/05/2014 ERNESTO HERNANDEZ AMBRIZ
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

¿ Porque en esta administracion no se ha pagado  ni una sola afectacion que se han hecho por obras
publicas?¿ quien es el reponsable administrativamente  de que no se paguen las afectacione s que se
han hecho por obras publica?

 SE LE HACE SABER QUE ES UN DERECHO DE PETICION VIA INFOMEX 15/05/2014

UIP/107/05/14 S/N 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.

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/108/05/14 S/N 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.

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/109/05/14 S/N 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.}

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/110/05/14 S/N 14/05/2014 FABIAN RODRIGUEZ PUENTE
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

 derivado de la realizacion de la feria nacional de la Enchilada de los dias 20 de abril al  03 de  Mayo
2014 1.- cual fue la cantidad de dinero entregada al municipio por consepto de patrocinadores.  2.- cual
fue el monto entregado por cada empresa patrocinadora     Habifel, Hotel Maria Dolores, Oxxo, Pepsi,
Gasored, Cablecom y Tecate.

La direccion de Fometo Eventos Especiales y la Tesoreria
Municipal  coinciden en manifestar que: los patrocinadores de la
Feria Nacional  de la enchilada 201, no realizaron aportaciones
econimicas a la misma. 2.- no se recibieron aportaciones.

NOTIFICACION VIA CORREO ELECTRONICO 28/05/2014

UIP/111/05/14 S/N 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.

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/112/05/14 S/N 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

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE



UIP/113/05/14 S/N 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

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/114/05/14 S/N 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.

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/115/05/14 S/N 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 e TODAS las INSTITUCIONES  correspondientes para este tipo de
establecimientos.

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

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

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/117/05/14 S/N 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 PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/118/05/14 S/N 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

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/119/05/14 …00132414.. 23/05/2014 RICARDO PEÑA SILVA
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.
deseo informacion para obtener un microcredito soy una persona pensionada

se le indica que diriga su peticion al sistema de financiamiento
para el desarrollo estatal SIFIDE  se le proporciona informacion
numeros de telefono

VIA INFOMEX 27/05/2014

UIP/120/05/14 S/N 23/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

1.-  copias simple en formato electronico del contrato MSDGS-R33-AD-03/13, MSDGS-R33-AD-03/13,
MSDGS-R33-AD-03-13 y MSDGS-R33-IR-04/13

la direccion de infraestructura  informa que respecto al contrato 1 y
2  no se cuenta  con los expedientes de la obra que describe; en
cuanto a 3 y 4  no se tiene la infroacion electronica que se requiere
por lo cual se le informa que para elaborar una version publica le
generara algun costo  de acuerdo a lo establecido en el articulo 16
fraccion I  y 76  de la Ley de  Transparencia  y Acceso a la
Informacion Publica del Estado de San Luis Potosi y de acuerdo al
5 no existe un consejo de fomento rural.

VIA CORREO ELECTONICO
favixx@outlook.com

06/06/2014



UIP/121/05/14 S/N 26/05/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE
Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez S.L.P.

1.- Copia simple del formato electronico del padron de beneficiarios del subprograma asistente tecnica
del programa U8, de un desarrollo institucional  del rubro asministrativa publica, para el ejercicio fiscal
2013, en el municipio de soledad de graciano sanchez. 2.- copia simple  en formato electronico del
padron de beneficiarios del subprograma equipamiento del programa U8,  desarrollo institucional del
rubro administracion publica , para el ejercicio fiscal 2013 en el municipio de soledad de graciano
sanchez. 3.-  copia simple en formato electronico del padron de beneficiarios  des dubprograma ,
programas emergente y contingencias, del programa XX, programas emergentes y contimguencias.

se le informa que no cuanta con informacion del programa U8, se
le indica la ruta a segur donde se encuentra publicada la
informacion dentro del portal de transparencia  y asi mismo se le
proporcionan los link directos por cada uno de los programas
sociales solicitados donde puede consultar la informacion

VIA CORREO ELECTONICO
favixx@outlook.com

09/06/2014

UIP122/05/14 S/N 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.

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/123/05/14 S/N 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

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/124/05/14 S/N 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.

PRORROGA PENDIENTE

UIP/126/05/14 S/N 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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

UIP/127/06/14 …00141314… 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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE


