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ACTUALIZADO A SEPTIEMBRE DEL 2015 

CONVOCATORIAS 
ORGANO COLEGIADO FECHA RESUMEN DE ASUNTOS A TRATAR 

Comité de Información Publica 04- octubre 2013 Declaración de Inexistencia  del expediente 
UIP/039/04/13 

Comité de Información Publica 07- octubre 2013 Declaración de Inexistencia  del expediente 
UIP/099/04/13 

Comité de Información Publica 27  de Agosto 2015 Declaración de Inexistencia  de Expediente   
MSGS/UIP/541/08/15 

ACTAS y ACUERDOS TOMADOS 
ORGANO COLEGIADO FECHA RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS 

Comité de Información Publica Acta No. 1 08 de octubre 2013 Declaración de Quorum legal e Instalación de 
la Sesión del Comité de Información Pública, 

se analizó el expediente UIP/039/04/13 
derivado de la solicitud de información que 

hace el C. JUAN SANCHEZ, y en su caso la 
declaración de la inexistencia de la 

Información requerida. 

Comité de Información Publica Acta No. 2 11 de octubre 2013 
Acuerdo No. 02/13 

Declaración de Quórum legal e Instalación   
de la   Sesión del Comité  de Información 



Pública,  se analizó el expediente  
UIP/099/10/13 derivado de la solicitud que 

hace la C. MARIA DE JESUS  GUTIERREZ 
TELLEZ  y en su caso la declaración de la 
Inexistencia de la información requerida, 

respecto a los documentos que contengan; 
censo o inventario de Luminarias de 
alumbrado público instaladas, con sus 
respectivos vatiajes y tecnologías.  

ACUERDO  DE ACTUALIZACION DEL COMITÉ DE INFORMACION 

Comité de Información Publica Acuerdo de fecha 24/06/14 
Se designan los integrantes que 

conforman el comité de información 

Acuerdo de actualización del comité de 
información pública en el cual se establece 

quienes las labores de supervisión necesarias 
que garanticen lo establecido   en el artículo 
64 de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública del estado de san Luis 

potosí y 28 del reglamento de transparencia  
administrativa y acceso a la información 
publica para el municipio de soledad de 
graciano Sánchez ya que debido a los 

cambios internos que se han llevado a cabo 
dentro de la presente administración. 

ACUERDO DE RESERVA U.I.P. 1/14 
Comité de Información Publica 02-Julio-2014 

 
Se Reserva la información  sobre el número 

total de personas a cargo de la vigilancia   del 
inmueble en el que se ubica el titular  del 

poder ejecutivo del municipio de soledad de 
graciano Sánchez  (presidente municipal) los 

turnos y la disposición de armamentos de este 
personal, la cual se reserva por un periodo de 

4 años mismos que se fundamental con el 
articulo 37 fracción I de la ley de transparencia  
y acceso a la información pública del estado 

de san Luis potosí. 
ACUERDO DE ACTUALIZACION DEL COMITÉ DE INFORMACION 

Comité de Información Publica 12 –Enero -2015 
 

actualización del comité de información 
pública 

 



ACUERDO  DE INEXISTENCIA EXPEDIENTE UIP/029/02/2015 
Comité de Información Publica Acta 02/15   

27- Agosto -2015 
 
 

RESUMEN 
Se analiza la información solicitada dentro del 
expediente UIP/029/02/2015 derivado de la 
solicitud de información emitida por el C . 
ANGEL SANCHEZ SOTO  en relaciona el 

acta levantada el día 14 de junio del 2014 a 
las 18:30 en el fraccionamiento del agave 
perteneciente al municipio de soledad de 

graciano Sánchez san Luis potosí con recurso 
de queja 132/2015-3  en el cual la CEGAIP 
resolvió  “ se aplica el principio de afirmativa 

ficta”  a lo que el comité de información 
declara la información como INEXISTENTE 
debido a que no se levanto ninguna acta en 

las fecha y lugar mencionados  

 

 


