
EXPEDIENTE NUMERO DE INFOMEX FECHA DE RECPCION NOMBRE DEL SOLICITANTE A QUIEN SOLICITA CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE INFORMACION RESPUESTA FORMA DE NOTIFICACION
FECHA DE LA 

CONTESTACION

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?

Le informo que se tiene estimado pagar por concepto de retroactivo del año

2013 la cantidad de $4,539,515.78 el cual se realizará a mas tardar el 31 de

Agosto de 2015, con recurso del ramo 28.
INFOMEX

LUNES 6 DE ABRIL DEL

2015

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?

El primero: el mantenimiento de áreas verdes consiste en la realización de 

poda de árbol, poda de césped, limpiezas barrido, tala y deshierbe de cada 

área, dependiendo las necesidades que se presente. Respecto a la 

ubicación de las áreas verdes son, por economía administrativa, se dan por 

reproducidas como si se insertasen a la letra.

El segundo: le informo que en el presupuesto de egresos para el ejercicio 

fiscal 2015 se tiene destinado $4’700,000.00 (cuatro millones setecientos mil 

pesos 00/100 M.N.) del ramo 28 los cuales amparan a el mantenimiento de 

las áreas verdes del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien  

ACORDAR.- Notifíquese al  C. FELIPE ALMAGER, por medio del sistema 

INFOMEX el contenido del  oficio citado con antelación, así mismo dígasele 

que los oficios aquí  citados se encuentran a su disposición para su consulta 

física gratuita en este departamento a mi cargo cito en calle Negrete 106-A 

cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, en un horario de 

08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes,  previa identificación y constancia 

que se deje de ello. 

INFOMEX
LUNES 6 DE ABRIL DEL

2015

INFORME DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 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

Al respecto le comento que los funcionarios que solicitaron permiso si como

los que se quedan en su lugar  se presentan en la siguiente tabla:                                                             

1.- FUNCIONARIO QUE SOLICITO EL PERMISO 2.-

FUNCIONARIO QUE SE QUEDA EN SU LUGAR

 1.- Salas Ramírez  Eduardo   2.-Tovar Leura Lourdes

1.- Castro Castillo José Luis 2.- Castro Castillo José Juan      

1.-Bravo Galicia Martin 2.- Noyola Flores Marco Cristian                                                                                                              

1 .-Gaitán Morales Álvaro 2.- Mendoza Ventura José Antonio

1.-Delgado Martínez Norma Angelica 2.- Gaitán Martinez Francisca

1 .-González Hernández Ma. Carolina 2.-Mata Cuevas Jhoana Patricia

1.-Gámez Macías Edson Jesús  2.-Mendoza Mexquitic Juan Jesús

1.-Alvarado Martínez Juan Antonio 2.- Guardado Cordero Roberto

Carlos

1.-Gallegos Barrón Juana Idalia   2.- Sierra Arriaga Juan Martin

1.-Cuevas Ovalle Irma Patricia  2.-Sánchez Huerta Verónica Del Carmen

INFOMEX Martes 14 de Abril 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?

Por recibidos oficios, MSGS/T/987/2015 y MSGS/DCM/Jurídico/121/2015  

con dos anexos, signados por el Tesorero Municipal y Dirección de Catastro 

Municipal,  respectivamente, mediante los cuales dan contestación a la 

solicitud que nos ocupa. Y los cuales se dan por reproducidos como si se 

insertasen a la letra. Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información 

Pública tiene a bien  ACORDAR.- Dígasele  a la  C.  ARIANNA ANAHI 

MACIAS COMPEAN, que el contenido de  los oficios citados con antelación 

así como sus anexos, mediante los cuales de da respuesta a su solicitud,  se 

encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en las oficinas 

que ocupan esta Unidad de Información con domicilio en Negrete 106- A 

Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., previa 

identificación y constancia que se deje en autos, en un horario de lunes a  

viernes de 08:00 hrs a 15:00 hrs.,   por lo que respecta a lo solicitado en el 

punto 4 como lo hace saber el ente obligado (Tesorero Municipal)  esta 

información  puede consultarla en la página oficial de este H. Ayuntamiento 

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia artículo 18 

Fracción  II REGLAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 

GASTO PUBLICO mediante el cual se rige la Tesorería Municipal de 

Soledad de Graciano Sánchez, o bien en el siguiente 

link:http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2018%

20fraccion%20II/reglamentos/Reglamento%20de%20Presupuesto,%20Cont

abilidad%20y%20Gasto%20Publico.pdf, 

INFOMEX Martes 14 de Abril 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.

1.- el reglamento de Tránsito para el Municipio de soledad de Graciano

Sánchez, contempla 20 infracciones al citado ordenamiento legal, siendo la

más frecuente el Exceso de Velocidad.2.- En lo referente a este punto, cabe

mencionar que es imposible poder determinar con exactitud el número

específico de cada infracción en virtud de que no nos señala periodo alguno.

INFOMEX Jueves 23 de Abril del 2015



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

La información solicitada se encuentra publicada en la

página oficia de este H. Ayuintamiento,

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de

Transparencia Artículo 19 fraccción II o bien en el siguiente

link: 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/A

rticulo%2019%20fraccion%20II/Curriculums/Funcionarios%

202012-2015.pdf

INFOMEX Miércoles 8 de Abril del 2015

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

La información solicitada se encuentra publicada en la

página oficia de este H. Ayuintamiento,

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de

Transparencia Artículo 19 fraccción II o bien en el siguiente

link: 

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/A

rticulo%2019%20fraccion%20II/Curriculums/Funcionarios%

202012-2015.pdf

INFOMEX Miércoles 8 de Abril del 2015

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

Los requisitos para ser acreedor del programa de becas denominado 

estímulos a la educación básica y nivel secundaria son:        Copia de su 

acta de nacimiento del estudiante Copia de credencial de elector del padre o 

tutor                                                                        Copia de comprobante de 

domicilio                      Aplicación de estudios socioeconómicos                           

Llenar la solicitud                                                         Comprobante de 

estudios                                                   Promedio miínimo de 8.00                                                          

Residir en el Municipio de Soledad  de Graciano Sánchez                                                                                                        

Por ultimo le comunico que para acceder al Programa de Becas para niños 

y jóvenes de este municipio en mención, la Dirección de Infraestructura y 

Fortalecimiento Municipal les realiza un estudio socioeconómico y verifica la 

condición en la que se encuentra y tiene que cumplir con los requisitos 

anteriormente especificados.

INFOMEX Martes 7 de Abril del 2015

UIP/051/03/15 UIP/051/03/15 7 DE ABRIL DEL 2005 HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

Los requisitos totales a los Notarios Públicos para autorizar el aviso de Traslado

de Dominio con motivo de la protocolización de un Juicio Sucesorio

Intestamentario tramitado ante un Juzgado de lo Familiar por parte de los

Notarios Públicos.

REQUISITOS GENERALES PARA EL TRAMITE DE TRASLACIÓN DE 

DOMINIO:  -Antecedentes(Escrituras)   -Avalúo catastral (vigencia 6 meses 

a partir de la fecha de firma) - Libertad de Gravamen (primer aviso vigente ó 

2° aviso) - Recibo de pago de predial al corriente dela ño en curso. -Carta de 

No propiedad (cuando el heredero no tenga lazo de consanguineidad con el 

cujus)                                                        REUISITOS DE TRASLADOS DE 

DOMINIO DERICADOS DE JUICIOS SUCESORIOS 

INTESTAMENTARIOS; - Sentencia del Juicio Sucesorio Intestamentario -

Auto dónde causa Ejecutoria de Sentencia - Oficio de Protocolización del 

Juicio dirigido al Notario Público - Acta de Nacimiento o Matrimonio (Juicios 

Intestamentarios)

PERSONAL Lunes 20 de Abril del 2015



UIP/052/03/15 UIP/052/03/15 7 DE ABRIL DEL 2005 HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

Los nombres de los Directores de Catastro Municipal de Soledad de Graciano

Sánchez; S.L.P., a partir del primero de Octubre del 2009 y hasta la presente

fecha, 6 de Abril del 2015

DIRECTORES DE CATASTRO OCTUBRE 2009-ABRIL2015
PERIODO NOMBRE

CARGO 01 OCT 2009 AL 4 OCT 2009 JESUS MARTIN AVILES RAMOS

DIRECTOR DE AREA OCT 2009 AL 12 DIC 2010 LUCIA ARTOLOZAGA STAHL

DIRECTOR DE AREA 23 DE ENE 2011 AL 4 SEP 2011 HUGO RENE MORAN MORIA

DIRECTOR DE AREA 5 SEP 2011 AL 30 OCT 2011 IVETTE GUERRA LOO

DIRECTOR DE AREA 31 OCT 2011 AL 30 SEP 2012 MILDRED LARRAGA AGUILERA

DIRECTOR DE AREA 1 OCT 2012 AL 9 NOV 2014 GILBERTO HDZ. VILLAFUERTE

DIRECTOR DE AREA 10 NOV A LA FECHA 6 ABR 15 LIDIA VELAZQUEZ NERI

COORD. OPERAT. B

PERSONAL Lunes 20 de Abril del 2015

UIP/053/03/15 94915 16 DE ABRIL DEL 2015 EDUARDO DELGADO TORRES
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuántos permisos fueron espedidos por el departamento de Tránsito Municipal

para permitir a cirdulación de vehículos (coches) sin placas ni tarjeta de

circulación, el costo de cada uino y el monto recaudado por ese concepto,

durante los años 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015?

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/054/03/15 98915 16 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

Solicito se me muestre el convenio que se firmo para el aumento correspondiente

al año 2013 de los trabajadores, que contenga el porcentaje y la forma de pago

que se establecio por ser un convenio solicito se me indique en que apartado de

su página puedo consultarlo y se me diga que negociaciones se llevan para el

aumento correspondiente al año 2014

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/055/03/15 98815 16 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

Los trabajadores del H.Ayuntamiento tienen alguna prestación para adquirir una

vivienda, los trabajadores y en caso de ser afirmativo, cuáles trabajadores tienen

INFONAVIT o con qué credito cuantan para adquirir una vivienda, que fondo de

ahorro para pensión tienen os trabajadores.

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)



UIP/056/03/15 99015 16 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

Que cantidad se lleva recaudada por concepto de pago de predial, por concepto

de Licencias de Funcionamiento, me refiero con esto a los años 2015 y en que se

ha invertido ese ingreso.

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/057/03/15 103415 20 DE ABRIL DEL 2015
JORGE FRANCISCO SALDAÑA

HERNÁNDEZ

Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

Cualquier cantidad y su concepto respectivo pagado al Instituto de Educación

Productiva S.C. de Enero de 2012 al mes de Abril del 2015
.Se encuentra en término (Artículo 73)

.Se encuentra en término (Artículo 

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/058/03/15 103615 20 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuánto se gasta por concepto de combustible para los vehículos asignados a

funcionarios públicos de primer nivel, así como de los Directores y todos los que

utilicen vehículos de la Presidencia Municipal?

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/059/03/15 103715 20 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuánto pagó el H. Ayuntamiento por haber presentado a Julión Alvárez en el

teatro del pueblo en la feria de este mes, a quiene se le pagó, por cheque o

transferencia y de donde salio el recurso

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/060/03/15 103815 20 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Qué gastos aparte de pago por actuación debengó el Ayuntamiento por los

artistas que presentó en la feria de la enchilada de este año, es decir si gasto en

hotel, comidas, etc, se me de un desglose y cantidades?

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)



UIP/061/03/15 103915 20 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuántas secciones de Cavildo ha llevado a cabo el actual Presidente "Chiquis",

las fechas y lo que se trato en ellas, si asistieron todos los regidores o quienes

faltaron?, solicito se me muestren las actas de Cabildo.

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/062/03/15 110215 26 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuánto fue lo recaudado en este año por la feria de la

enchilada, es decir cuánto se recibio por conceptos de permisos

de los comerciantes así como todos y cada uno de los ingresos

que tuvo el Ayuntamiento debido a a feria se me de un

desglose y se me indique a que se ha destinado ese ingreso o a

que se destinará?

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)

UIP/063/03/15 110315 26 DE ABRIL DEL 2015 FELIPE ALMAGUER
Unidad de informacion Pública 

Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

¿Cuánto dinero gasto en total el Ayuntamiento así como el

desglose de cada conceptod que tuvo el Ayuntamiento por

concepto de la feria de la enchilada?

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

73)

.Se encuentra en término

(Artículo 73)


