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UIP/86/07/2016 308616 20/07/2016 C.ALEJANDRA RIOS
CAZARES

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

I: Planes, programas en materia de archivos
Solicito los siguientes documentos o bien, la indicación expresa de su no existencia (y, en su caso,

justificación de la misma):
1. Plan o programa anual de desarrollo archivístico de la institución (o su equivalente) para los

años de 2015 y 2016.
2. El informe final de cumplimiento del plan o programa anual de desarrollo archivístico (o

equivalente) correspondiente al año 2015
3. El documento que sustente la existencia de una política institucional de gestión de documentos

electrónicos
II: Capacitación

Solicito información sobre si la institución contó con un programa de capacitación en materia de
archivos y gestión documental para el año 2015. De ser el caso, solicito información sobre lo

siguiente:
1. Número total de cursos de capacitación en materia de archivos que tuvieron lugar en la

institución entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015
2. El nombre de la institución o profesional que proporcionó esta capacitación o bien los nombres
de las instituciones o profesionales que proporcionaron esta capacitación entre el 1 de enero y el

31 de diciembre de 2015
3. Los servidores públicos de la institución a los que se proporcionó esta capacitación (la

información solicitada se refiere a indicar cuando todos los servidores públicos de la institución
recibieron esta capacitación o cuando sólo se proporcionó al personal de archivo)

III: Instrumentos de archivística y gestión documental
Solicito los siguientes documentos:

1. Cuadro de clasificación documental de la institución (vigente)
2. Catálogo de disposición documental (vigente)

3. Calendario de caducidades o calendario de transferencias de la institución.
Si estos documentos no existen, solicito se haga explícito.
En caso de existir, solicito información sobre lo siguiente:

C. ALEJANDRA RIOS CAZARES
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 20 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/86/07/2016 se dicto un acuerdos que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 12 de agosto de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/030/2016, signado Por  la Jefa De Archivo De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 12 de
Agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Por este medio reciba un cordial y respetuoso saludo, al mismo tiempo me dirijo a Usted de la manera más atenta, con la finalidad hacerle entrega de la respuesta a
su oficio número MSGS/UT/0807/2016 en materia de Archivos con fecha 27 de Julio del presente.  Impreso y a su vez por correo electrónico

          Sin otro asunto en particular por el momento, y agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo de usted.
I: Planes, programas en materia de archivos.

Solicito los siguientes documentos o bien, la indicación expresa de su no existencia (y, en su caso, justificación de la misma):
1. Plan o programa anual de desarrollo archivístico de la institución (o su equivalente) para los años de 2015 y 2016.

Se cuenta para su consulta física gratuita en las oficinas de Leona Vicario No. 200-A Zona Centro Soledad De Graciano Sánchez.
2. El informe final del cumplimiento del plan o programa anual del desarrollo archivístico (o equivalente) correspondiente al 2015.

Se dio cumplimiento a la mayor de las acciones propuestas en el plan de trabajo.
3. El documento que sustente la existencia de una política institucional de gestión de documentos electrónicos.

Este Ayuntamiento tiene convenio con la Secretaria de Economía e Inadem; con el Programa de Mejora Regulatoria en el Proyecto, de Emprendedor para el
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez

II: Capacitación.
Solicito información sobre si la institución conto con un programa de capacitación en materia de archivos  y gestión documental  para el año 2015. De ser el caso,

solicito información sobre lo siguiente:
1. Número total de cursos de capacitación en materia de archivos que tuvieron lugar en la institución entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015.

Curso básico de inducción en materia de archivos oct 2015- dic 2015
2. El nombre de la institución o profesional que proporciono esta capacitación o bien los nombres de las instituciones o profesionales que proporcionaron  esta

capacitación entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre 2015
Unidad de Trasparencia del H. Ayuntamiento.

INFOMEX 12/08/2016

UIP/87/07/2016 311716 25/07/2016 C.

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

ESTOY SOLICITANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SU
MUNICIPIO:

1. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

2. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

3. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

4. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

5. TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS Y DE QUE CAPACIDADES SON.
6. IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE HACEN SOLO POR ALUMBRADO PUBLICO E IMPORTE DE DERECHO DE ALUMBRADO

PUBLICO ACREDITADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LOS ULTIMOS 4 MESES.
7. CUANTAS COMUNIDADES TIENE EL MUNICIPIO ADEMAS DE AL CABECERA MUNICIPAL Y CUANTAS LUMINARIAS HAY EN

CADA UNA Y DE QUE CAPACIDADES SON.

C.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/87/07/2016 se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 12 de agosto de 2016.
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 12 de agosto de 2016.

TENGASE. - Por recibido el oficio MSGS/T/310/2016, signado Por Tesorería Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 01 de
agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UIP/87/07/2016, del C. que consiste en:
Estoy solicitando la siguiente información relativa a las luminarias de Alumbrado Público de su municipio:

1. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINAARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE CAPACIDADES SON.
2. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE CAPACIDADES SON.

3. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE CAPACIDADES SON.
4. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION  EN MEDIA TENSION  Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE CAPACIDADES SON.

5. TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS  Y DE QUE CAPACIDADES SON.
6. IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE HACEN SOLO POR ALUMBRADO PUBLICO E IMPORTE DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO ACREDITADO POR LA COMISION

FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LOS ULTIMOS 4 MESES.
7. CUANTAS COMUNIDADES TIENE EL MUNICIPIO ADEMAS DE AL CABECERA MUNICIPAL Y CUANTAS LUMINARIAS HAY EN CADA UNA Y DE QUE CAPACIDADES SON.
El área de tesorería se encuentra imposibilitada a proporcionar la información solicitada en relación a los puntos 1,2,3,4,5 y 7 ya que esta información es meramente

correspondiente al departamento de alumbrado público.
En cuanto al gasto mensual que se realiza por concepto de Alumbrado Público, para dar respuestas al punto No. 6 se desglosa a continuación:

MARZO $2, 500,000.00
ABRIL    $2, 500,000.00
MAYO    $2, 279,772.00
ABRIL    $2, 500,000.00

Cabe hacer mención en lo que refiere a la solicitud de importe de derecho de Alumbrado Público acreditado por la Comisión Federal De Electricidad (CFE) en los
últimos 4 meses, es preciso aclarar que no existe convenio alguno para que CFE, recaude este importe y le sea devuelto a municipio.

INFOMEX 12/08/2016

UIP/88/07/2016 313216 26/07/2016 C. VICTOR DANIEL
GUERRERO CRUZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Información sobre personas detenidas por la Policía Municipal, que se encuentran entre los 12-29 años de edad, entre los años
2010 al día de hoy (26/07/2016), donde se señale el lugar y fecha,

edad, sexo y el acto por el cual se le detuvo

C. VICTOR DANIEL GUERRERO CRUZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 26 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/88/07/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 12 de agosto de 2016.
TENGASE. - Por recibido el oficio MSGS/DGSPM/228/16, signado Por  La Dirección De Seguridad Pública Municipal  De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano

Sánchez, Fechado el día 02 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

En mi carácter de Director General De Seguridad Pública Municipal por medio de este conducto me permito enviarle un saludo  y sirva a la vez para dar cabal
contestación a su atento oficio número  UIP/88/07/2016, de fecha 27 de julio de 2016 donde tiene a bien solicitarme información solicitada por el C. VICTOR DANIEL

GUERRERO CRUZ, la cual no es posible brindar dada la naturaleza de dicha información, por lo consiguiente esta autoridad se encuentra imposibilitada para acceder a
su amable petición ya que la multicitada información es susceptible  de poder utilizarse en perjuicio de las personas que se llegasen a mencionar, además de

contener también información sobre menores de edad, y el peticionario no cuenta con la autorización expresa de los involucrados como lo establece el Artículo De La
Ley Estatal de Transparencia Y Acceso A La Información Publica Vigente, y que a la letra dice:

INFOMEX 12/08/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016



UIP/90/08/2016 322616 01/08/2016

C.Comunicación y
Educación Ambiental

SC

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito información sobre: procesos, programas, acciones, materiales de educación ambiental formal y no formal para el cambio climático
producidos por su institución de 2012 al 2016 indicando el área que la desarrolló, datos de contacto del área o persona y dónde se puede consultar o

adquirir

C.  COMUNICACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL  SC
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 01 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/90/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 12 de agosto de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/ECO/1332016, signado Por  La Dirección De Ecología De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día

02 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe LCC. RAFAEL CANTU AGUILAR, Director de Ecología del H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, por medio del presente le envió un cordial

saludo, en el mismo orden de ideas, me permito dar contestación a su oficio numero MSGS UIP 418 08 2016, mediante el cual solicita información sobre los procesos,
programas, acciones, materiales de educación ambiental formal y no formal para el cambio climático producido del 2012 al 2016.

 En este departamento si contamos con programas enfocados al cambio climático y conservación de nuestro planeta, los cuales se están aplicando constantemente a
diferentes sectores de la población, de la cual el área que está encargada sobre este tema es educación ambiental. Si necesita mayor información como

documentación física, digital o explicación más detallada sobre los programas que tenemos en este departamento, estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 08:00
a 15:00 hrs en el departamento de ecología sobre la calle de Matamoros No. 111 En La Unidad Administrativa De Soledad De Graciano Sánchez.

Sin más por el momento, quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.
Derivado de lo anterior, esta unidad de información pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C.  COMUNICACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL  SC, por medio
del sistema INFOMEX el contenido del oficio citados con antelación, De la misma manera se le informa al solicitante, que los oficios aquí citados se encuentran a su

disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad d Graciano

INFOMEX 12/08/2016

UIP/91/08/2016 331116 03/08/2016 C.SLMG

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito la siguiente información:
1.- Registro actualizado de las colonias que no se encuentran municipalizadas

2.- Información sobre las colonias que se encuentran en procedimiento de municipalización
3.- Plano de colonias actualizado

C.  SLMG
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 03 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/91/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 12 de agosto de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1093/2016, signado Por  La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad

De Graciano Sánchez, Fechado el día 12 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un

cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública enviada por el sistema INFOMEX, y remitida a esta Dirección con numero de oficio
MSGS/UIP/426/07/2016 y UIP/91/08/2016 recibida el día 03 de agosto del 2016, en donde solicita lo siguiente:

1.- Registro actualizado de las colonias que no se encuentran municipalizados
2.-Informacion sobre las colonias que se encuentran en procedimiento de municipalización

3.-Plano de colonias actualizado
Al respecto, le anexo CD con la información referente al punto 1 y 2, información que se entrega en el estado en que se encuentra en nuestros archivos magnéticos,

así mismo es importante precisar que el proceso de municipalización se lleva a cabo a través de Sindicatura de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, por lo que sí es su deseo profundizar acerca de la información proporcionada por esta Dirección, deberá solicitarla a esa área en específico.

Por medio de oficio MSGS/DUYCM/647/2016, la Coordinación General de esta Dirección, anexa al CD la información referente al punto 3.
Sin más por el momento, me despido de Usted

Derivado de lo anterior, esta unidad de información pública tiene a bien ACORDAR. - infórmesele a la C.  SLMG, por medio del sistema INFOMEX el contenido del
oficio citado con antelación, De la misma manera se le informa al solicitante, que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física

gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad d Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de
08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello. De la misma manera se le adjunta la información contenida en el CD

INFOMEX 12/08/2016

UIP/92/08/2016 S/N 08/08/2016
C. HIPOLITO GAYTAN

VELAZQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

1.- Se me informe el número de juez o jueces auxiliares y el nombre o nombres de estos únicamente la fracción de rivera de este municipio de
Soledad de Graciano Sánchez.,S.L.P.,  Y la fecha en que entro entraron en que entraron en funciones el actual juez o jueces en funciones de la citada

fracción de rivera.
2.- Se me informe si el juez o jueces en su caso de la fracción de Rivera del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.,SLP, si como tal o tales

autoridades dela fracción de rivera., si sus funciones deben de concretarse a la delimitación o jurisdicción de la fracción de Rivera del municipio de
Soledad de Graciano Sánchez.,SLP.

3.- Se me informe s la delimitación o jurisdicción dela fracción de Rivera del municipio de soledad de graciano Sánchez.,SLP., por el lado sur colinda
con el lecho del rio Santiago o bien colinda con el fraccionamiento la virgen., y para tal efecto me permito acompañar una copia simple bajado el

plano satelital del internet dondo claramente se aprecia la ubicación de la fracción de Rivera, el rio Santiago y el fraccionamiento la virgen., o bien en
su caso de no ser las señaladas citar la colindancia o delimitación correcta.

Respetuosamente y atendiendo a la naturaleza de la información pública solicitada, solicito que esta se me proporcione por parte del presidente
municipal del H. Ayuntamiento Ing. Gilberto Hernández Villafuerte., del secretario del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez., SLP. Lic.

Ernesto de Jesús Barajas Agrego.
Por otra parte también solicito se me informe por parte del director y coordinadora de desarrollo urbano y catastro municipal de Soledad de

Graciano Sánchez., SLP. De manera clara y precisa., si dentro de la delimitación de la fracción rivera del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.,
SLP., Si por el rumbo sur colinda con el margen del rio Santiago o con el fraccionamiento la virgen o bien en su caso de no ser las indicadas citar la

colindancia o delimitación correcta

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ.
CALLE DE JUAREZNÚMERO 124-A, CABECERA MUNICIPAL

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de Información Publica el 08 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/92/08/2016 y la cual fue remitida a Secretaria General y a  La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal,   se dictaron

dos acuerdos que a la letra dicen:

LICENCIADO ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del presente
expongo:

  En cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Unidad, mediante oficio número MSGS/UIP/439/08/2016, con relación a la solicitud UIP/92/08/2016,me
permito dar contestación, atento a lo que a continuación se indica:

1. Por lo que toca a los numerales 1 y 2, de la solicitud requerida por el Señor Licenciado Hipólito Gaytán Velázquez, referente al informe del número de jueces
auxiliares, que existen en Fracción Rivera perteneciente a este municipio de Soledad De Graciano Sánchez, se contesta atento a lo que a continuación se indica:

 Al solicitante se le informa, que los Jueces Auxiliares son entes Jurisdiccionales, que pertenecen al poder judicial del estado, y no a la administración pública
municipal, lo anterior de conformidad con lo que estatuyen, los arábigos 4 Fracción IV, 66, 67 y 68 de la Ley Orgánica Del Poder Judicial Del Estado De San Luis Potosí,

y para la mejor comprensión del solicitante, se transcriben a continuación:

PERSONAL 19/08/2016

UIP/93/08/2016 337016 08/08/2016
C. ARTURO CHESANI

RODRIGUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 El tabulador salarial oficial de la Dirección General de Seguridad Publica de Soledad.
2.-El procedimiento y normativa para que se implemente el sistema profesional de Carrera policial, en la Dirección General de
Seguridad Publica de Soledad de Graciano Sánchez, o en su caso la Normativa o reglamento de la Comisión de Carrera Policial.
3.- La lista y la resolución de la Comisión de formación de Carrera Policial del año 2016, que contenga los últimos policías que

fueron beneficiados en aumento de grado o tabulador si es que corresponde el caso.
4.- Cuantos Policías se encuentran dentro de la categoría de Policía 1ero 2 y Tercero, así como los nombres de los mismos.

5.- Que procedimiento existe para verificar que los elementos de Nuevo Ingreso de la Dirección General de Seguridad Publica de
Soledad, no cuenten con Antecedentes Penales o de estar Sujetos a investigación.

C.  ARTURO CHESANI RODRIGUEZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 08 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/93/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 22 de agosto de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DGSPM/EM/0460/2016, signado Por  La Dirección De Seguridad Pública  De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano

Sánchez, Fechado el día 15 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por medio de este conducto, me es grato saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo, se da contestación a su oficio No. MSGS/UIP/448/08/2016, signado por usted,

donde nos remite la Solicitud de información del Sistema INFOMEX San Luis Potosí con número de Folio: 000337016.
1.- El tabulador salarial oficial de la Dirección General de Seguridad Pública de Soledad.

R: Podrá consultar el tabulador oficial que se encuentra disponible en la sección de Transparencia de la página de este H. Ayuntamiento:
www.municipiosoledad.gob.mx. Articulo 19, fracción III (tabulador).

2.- El Procedimiento y la normativa para que se implemente el Sistema profesional de Carrera Policial, en la Dirección General de Seguridad Pública de Soledad de
Graciano Sánchez, o en su caso la normativa o reglamento de la Comisión de Carrera Policial.

R: Se trabaja en apego a los lineamientos estipulados en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio. Mismo que se encuentra disponible
en la pagina de este H. Ayuntamiento: www.municipiosoledad.gob.mx en la sección de Transparencia/Art.18, Frac.II/Normatividad/Reglamentos.

3.- La lista y la resolución de la Comisión de Formación de Carrera Policial del año 2016. Que contenga los últimos policías que fueron beneficiados en aumento de
agrado o tabulador si es que corresponde el caso.

INFOMEX 22/08/2016



UIP/94/08/2016 S/N 10/08/2016
C.MARIA DE

LOURDES
RODRIGUUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Copia simple y archivo digital de los siguientes documentos:
• Licencia De Uso De Suelo otorgada para la apertura y funcionamiento del salón de fiestas recién abierto en Avenida Genovevo Rivas Guillen  No.

2657 Colonia Genovevo Rivas Guillen Norte Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P. y
• Licencia De Funcionamiento Comercial otorgada para la apertura y funcionamiento del salón de fiestas recién abierto en Avenida Genovevo Rivas

Guillen  No. 2657 Colonia Genovevo Rivas Guillen Norte Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.

C. MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ RODRIGUEZ.
CALLE UNIVERSIDAD 163, COL. CENTRO

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de Información Publica el 10 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/94/08/2016 y la cual fue remitida a la Dirección de Comercio y a  La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal,   se

dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

     Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se pone en contacto con
Usted para dar contestación al oficio MSGS/UIP/450/08/2016 EL CUAL CONTIENE LA SOLICITUD DE INFORMACION NO. UIP/94/08/2016 interpuesta por la C. María de

Lourdes Rodríguez Rodríguez en el cual pide se le dé la información sobre lo siguiente:
1. Licencia de Uso de Suelo otorgada para la apertura y funcionamiento del Salón de fiestas recién abierto en avenida Genovevo Rivas Guillen no. 2657 colonia

Genovevo Rivas Guillen norte Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
2. Licencia de Funcionamiento Comercial otorgada para la apertura y funcionamiento del Salón de fiestas recién abierto en avenida Genovevo Rivas Guillen no. 2657

colonia Genovevo Rivas Guillen norte Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
 por lo que respecta al número uno de su solicitud de información publica. le comunico que esta información le corresponde a la Dirección De Desarrollo Urbano Y

Catastro la cual está ubicada en la calle Blas Escontria no.832 esquina calle cruz verde Zona Centro Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.,  Por lo que esta Dirección de

PERSONAL 24/08/2016

UIP/95/08/2016 341316 11/08/2016
C.MARIA

ARREDONDO L.

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

buenas tardes solicito de manera electrónica el contrato de la asistente del director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del
ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez s.l.p., su nombre es Judith Arriaga Arriaga, asi también solicito el sueldo que

percibe y si esta contratada por honorarios o si es de base, gracias

C. MARIA ARREDONDO L.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 10 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/95/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 22 de agosto de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2016, signado Por  La Dirección De Recursos Humanos  De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez,

Fechado el día 18 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por medio  de  la presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio numero  MSGS/UIP/452/08/2016,  con fecha 11 de
agosto 2016, y respecto a la solicitud de información INFOMEX Numero de Folio 00341316, expuesta por el C. MARIA ARREDONDO L. cuya petición es que se le
proporcione de manera electrónica el contrato de la asistente de director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del Ayuntamiento De Soledad De Graciano

Sánchez S.L.P. con nombre  Judith Arriaga Arriaga, así también solicita el sueldo que percibe y si está contratada por honorarios o si es base.
 Informamos que la C. Judith Arriaga Arriaga, está contratada por honorarios asimilables a salarios y su percepción diaria $216.63  (Doscientos Dieciséis Pesos 63/00

M.N.),  en cuanto a la solicitud del contrato, se hace mención que se deberá generar la versión pública del contrato de la  C. Judith Arriaga Arriaga, por contener
datos personales de la misma.

Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez elaborara la versión pública para proporcionar la información solicitada por C. MARIA ARREDONDO L.  lo
anterior a efectos de salvaguardar su prerrogativa para acceder a la información pública, lo anterior a efectos de salvaguardar su prerrogativa para acceder a la

información pública, bajo el contenido del artículo 84, fracción XVII y articulo 125 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San
Luis Potosí.

INFOMEX 22/08/2016

UIP/96/08/2016 369616 25/08/2016 C.GUADALUPE RUIZ
PAZOS.

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito información del número de unidades que conforman el parque vehicular de transporte público y del H. Ayuntamiento

C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/96/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 02  de septiembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/PM/062/2016, signado por  el Departamento De Patrimonio Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano

Sánchez, Fechado el día 30 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
 La que suscribe, le envió un cordial saludo, a la vez doy contestación a su oficio MSGS/UIP/474/08/2016, con numero de solicitud de información  UIP/96/08/2016

en el que la C. Guadalupe Ruiz Pazos solicita información a través del sistema INFOMEX con numero de folio 00369616.
A la cual le informo que este H. Ayuntamiento NO cuenta con Parque Vehicular de Transporte Público.

Por lo anterior, solo se cuenta con el padrón vehicular del municipio, el cual se encuentra para su consulta en la página de este H. Ayuntamiento:
www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado  transparencia, ART. 19 Fracción X, o bien en el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionX/vehicular_2016.pdf
sin otro particular reitero mi reconocimiento a su trabajo y respeto absoluto a su persona.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la  C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS., por medio del sistema INFOMEX

INFOMEX 02/09/2016

UIP/97/08/2016 370016 25/08/2016
C.GUADALUPE RUIZ

PAZOS.

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito información del número de unidades que conforman el parque vehicular de transporte público y del H. Ayuntamiento

C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS .
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/97/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 02  de septiembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/PM/063/2016, signado por  el Departamento De Patrimonio Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano

Sánchez, Fechado el día 30 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
 La que suscribe, le envió un cordial saludo, a la vez doy contestación a su oficio MSGS/UIP/475/08/2016, con numero de solicitud de información  UIP/97/08/2016

en el que la C. Guadalupe Ruiz Pazos solicita información a través del sistema INFOMEX con numero de folio 00370016.
A la cual le informo que este H. Ayuntamiento NO cuenta con Parque Vehicular de Transporte Público.

Por lo anterior, solo se cuenta con el padrón vehicular del municipio, el cual se encuentra para su consulta en la página de este H. Ayuntamiento:
www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado  transparencia, ART. 19 Fracción X, o bien en el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionX/vehicular_2016.pdf
sin otro particular reitero mi reconocimiento a su trabajo y respeto absoluto a su persona.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la  C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS., por medio del sistema INFOMEX
el contenido del oficio citado con  antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información referida en dicho
oficio, misma que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia Artículo

19 Fracción X, Informes de Deuda Pública y relación de acreedores, Listado de bienes inmuebles y vehículos (padrón Vehicular 2016)  o bien directamente al link
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionX/vehicular_2016.pdf donde encontrara lo referente A  El Parque Vehicular de  Este H.

Ayuntamiento, así mismo se le informa  que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo,
ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa

identificación y constancia que se deje de ello.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 02/09/2016



UIP/98/08/2016 370416 25/08/2016
C.GUADALUPE RUIZ

PAZOS.

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito información del número de unidades que conforman el parque vehicular de transporte público y del H. Ayuntamiento

C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/98/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 02  de septiembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/PM/064/2016, signado por  el Departamento De Patrimonio Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano

Sánchez, Fechado el día 30 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
 La que suscribe, le envió un cordial saludo, a la vez doy contestación a su oficio MSGS/UIP/476/08/2016, con numero de solicitud de información  UIP/98/08/2016

en el que la C. Guadalupe Ruiz Pazos solicita información a través del sistema INFOMEX con numero de folio 00370416.
A la cual le informo que este H. Ayuntamiento NO cuenta con Parque Vehicular de Transporte Público.

Por lo anterior, solo se cuenta con el padrón vehicular del municipio, el cual se encuentra para su consulta en la página de este H. Ayuntamiento:
www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado  transparencia, ART. 19 Fracción X, o bien en el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionX/vehicular_2016.pdf
sin otro particular reitero mi reconocimiento a su trabajo y respeto absoluto a su persona.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la  C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS., por medio del sistema INFOMEX
el contenido del oficio citado con  antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información referida en dicho

INFOMEX 02/09/2016

UIP/99/08/2016 370516 25/08/2016
C.GUADALUPE RUIZ

PAZOS.

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito información del número de unidades que conforman el parque vehicular de transporte público y del H. Ayuntamiento

C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de agosto del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/99/08/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 02  de septiembre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/PM/065/2016, signado por  el Departamento De Patrimonio Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano
Sánchez, Fechado el día 30 de agosto del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

 La que suscribe, le envió un cordial saludo, a la vez doy contestación a su oficio MSGS/UIP/477/08/2016, con numero de solicitud de información  UIP/99/08/2016
en el que la C. Guadalupe Ruiz Pazos solicita información a través del sistema INFOMEX con numero de folio 00370516.

A la cual le informo que este H. Ayuntamiento NO cuenta con Parque Vehicular de Transporte Público.
Por lo anterior, solo se cuenta con el padrón vehicular del municipio, el cual se encuentra para su consulta en la página de este H. Ayuntamiento:

www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado  transparencia, ART. 19 Fracción X, o bien en el siguiente link:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionX/vehicular_2016.pdf
sin otro particular reitero mi reconocimiento a su trabajo y respeto absoluto a su persona.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la  C.  GUADALUPE RUIZ PAZOS., por medio del sistema INFOMEX
el contenido del oficio citado con  antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información referida en dicho
oficio, misma que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia Artículo

19 Fracción X, Informes de Deuda Pública y relación de acreedores, Listado de bienes inmuebles y vehículos (padrón Vehicular 2016)  o bien directamente al link
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionX/vehicular_2016.pdf donde encontrara lo referente A  El Parque Vehicular de  Este H.

Ayuntamiento, así mismo se le informa  que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo,
ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa

identificación y constancia que se deje de ello.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS

INFOMEX 02/09/2016


