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

TORRE LOPEZ

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

1. copia publica en formato electronico del corte 

de deuda de predial"lista de deuda y monto de 

adeudo" de todas las personas fisicas y morales 

que no esten al corriente del mencionado pago 

al dia 20 de agosto de 2015. 2. copia publica en 

formato electronico del ultimo pago de predial , 

todos y cada uno de los recibos de entero al 20 

de agosto de 2015 por conecpto de: A. pago de 

predial. y/o B. Multa por pago tardio de predial. 

de todas y cada una de als empresas 

mencionadas en dicha solicitud.3. Informe en 

formato electronico si las morales antes 

decritas, se les ha realizado por parte del 

ayuntamiento de la capital potosina, algun 

requerimiento de pago y/o embago por impago 

del predial. 4. De ser el caso y el ayuntamiento 

de la capital potosina si ha requerido y/o 

embargado alguna propiedad de las morales 

descritas en el punto 2, se solicita copia publica 

en formato electronico de todos y cada uno de 

los oficios de requerimiento de pago y/o 

embargo realizados a las morales descritas en 

el punto 2. 

En cuanto a los puntos 1 y 2; en relacion a los 

anteriores cuestionamientos se le informa que se 

realizo la busqueda en la base de datos del padron 

catastral de esta municipalidad; en el cual no se 

encontro registro alguno de las personas morales 

enlistadas en su oficio de solicitud de informacion. 

por lo que toca a los puntos 3 y 4 digasele al 

solicitanteque al requerir informacion del 

ayuntamiento de la capital potosina, nos 

encontramos imposibilitados para dar respuesta 

por lo que debera de acudir ante el H. 

Ayuntamiento de San Luis Potosi ubicado en Blv. 

Salvador Nava Martinez No. 1580 Colonia Santuario 

C.P. 78330 S.L.P. Tel. (444) 8-34-54-99, o bien 

consultar la siguiente direccion web 

http://sanluis.gob.mx/ del H. Ayuntamiento de San 

Luis Potosi, S.L.P., a realizar su solicitud de 

información. 

VIA INFOMEX 22/09/2015

INFORME DE SOLICITUDES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015



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

VEGA GOMEZ

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Quiero conocer el manejo del recurso en la 

edicion 2015 de la Feria Nacional de la 

Enchilada en el municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez. La cantidad que se le pago 

a los artistas y como se manejo el recurso en 

cuestion de hospedaje, vuelos y/o transporte 

terrestre. 

Le informo a usted que el recurso para la feria de la 

enchilada en su emision 2015 fue de $5,200,000.00 

(cinco millones doscientos mil pesos 00/M.N) el 

cual se le pago a el proveedor, siendo el, el 

responsable de cubrir los gastos  de hospedaje, 

vuelos y transporte terrestre de los artistas que se 

representaron en la feria de la enchilada en su 

edicion 2015.

VIA INFOMEX 01/10/2015

UIP/082/09/2015 1258215 18/09/2015

LAURA 

MANZANARES 

GALLEGOS

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Solicito me den copia certificada del convenio 

celebrado con el estado para la transferencia 

de los recursos con los que se esta 

construyendo el teatro doroteo arango en 

soledad de graciano sanchez, SLP.

Le informo a Usted que el convenio para la 

transferencia de subsidios celebrado con la 

secretaria de finanzas de gobierno del estado , y el 

municipio de soledad degraciano sanchez, S.L.P., 

para la ejecucion de la obra denominada complejo 

cultural general doroteo arango arambula, fue 

elaborado y obra en los archivos de la entidad 

estatal en cita, motivo por el cual no es posible 

expedir copia certificada a la solicitante, ahora bien 

y con el animo de transparentar el proyecto de 

obra en comento, hagasele saber al solicitante que 

el expediente unitario de obra, se encuentra a su 

disposicion para acudir en forma personal para su 

consulta en las oficinas que ocupa esta direccion de 

infraestructura y fortalecimiento municipal ubicada 

en calle hidalgo numero 106-A, en un horario de 

8:00 a 15:00 Hrs., acorde a lo establecido en el 

articulo 16 Fraccion I y 76 de la Ley de Transparecia 

y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San 

Luis Potosi.

VIA INFOMEX 30/09/2015



UIP/083/09/2015 1329015 28/09/2015
HECTOR GONZALEZ 

GALARZA

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Dentro de su presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal 2014 de la clasificacion 

administrativa, que conceptos (especificos) y 

cuales son los importes de los que se integran 

en la cuenta "OTROS", de la misma manera, a 

quien o quienes se les pagaron dichas 

erogaciones.

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

termino, ( Art. 73).

se encuentra en 

termino, ( Art. 

73).

UIP/084/09/2015 1329815 28/09/2015

MARIA DE LOS 

ANGELES BRIONES 

PEREZ

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Como y en que aspectos se ven beneficiados los 

ciudadanos del municipio de soledad de 

graciano sanchez de estado de san luis potosi, 

por los ingresos que se obtienen por la 

recaudacion de la feria regional de la enchilada, 

y sobre todo cual es el objetivo y el impacto 

que genera a la sociedad aparte de que sea 

realizada con motivo de que los ciudadanos 

tengan un poco de diversion?

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

termino, ( Art. 73).

se encuentra en 

termino, ( Art. 

73).

UIP/085/09/2015 1331215 28/09/2015
VANESSA REYNA 

RODRIGUEZ

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

A quien se lebe presentar una solicitud para la 

mejora de la carretera matehuala a la 

comunidad de tinaja?

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

termino, ( Art. 73).

se encuentra en 

termino, ( Art. 

73).


