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 Número del parque vehicular en la dirección General de Seguridad Pública
De éste, cuántos son camionetas, automóviles, motocicletas

cuántas patrullas han sido baleadas
Cuántas han sido bandaleadas

Cuántas patrullas se encuentran inoperantes por fallas mecánicas
Patrullas que están en operación
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C. SELEN TERAN ITZEL
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX  el día 02 de diciembre  del año 2016, a la que se
le asignó el número de expediente UT/129/12/16  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

TÉNGASE por recibido el oficio número MSGS/UT/591/12/2016, signado por el C. INSP. P.F. GUSTAVO ARREDONDO MATA, Director General De  Seguridad Pública
Municipal, en el cual se le hace saber de manera textual lo siguiente:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P; 9 de diciembre de 2016.
Por medio de este conducto, me es grato saludarlo cordialmente, y  al   mismo tiempo, le expongo lo siguiente:

• Que derivado de la solicitud de información  número UT/129/12/2016, signada por la C. SELEN TERAN ITZEL,  y turnada a esta Dirección General de Seguridad Pública
Municipal el día 5 del presente mes  y año;

•  Que con fundamento en el Artículo 1 y 129, fracción I y IV,  de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; así como los
artículos 51, 52 fracción II y art 117 de la ley  en comento; el artículo 34 de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información,

así como para la elaboración de versiones públicas; el artículo 110 párrafo tercero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 97, 126
fracción III de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí;

• y con el fin de proteger la integridad del personal que conforma la Dirección General de Seguridad Pública de este municipio y evitar la vulnerabilidad de los mismos
así de los sistemas de información, registros administrativos, en general,  la información que pueda comprometer la seguridad pública o causar perjuicio a las

actividades que se generen para la verificación del cumplimiento de las leyes y prevención del delito.

Por Lo anterior, solicito a usted, tenga a bien turnar al Comité de Transparencia la presente solicitud de Clasificación de Información como Reservada y/o Confidencial
toda la información relacionada a lo que a continuación se adjunta al presente.

Propuesta de clasificación de información de Seguridad Pública, referente al parque vehicular de esta Corporación.
INFORMACION CLASIFICACION PROPUESTA

Toda la información impresa o digital referente a inventarios de mobiliario, armamento y municiones, vestuario y equipo policial, radiocomunicación, parque vehicular
y otros implementos auxiliares. (Registro, resguardo, reparaciones y ordenes de servicio, de mantenimiento, entre otros).

Reservada por 5 años

INFOMEX 04/01/2017

UIP/130/12/2016 587916 05/12/2016

C. MARIA TERESA
MONTSERRAT

BEUTELSPACHER
GARCIA
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Sanchez, S.L.P.

 Buenas tardes, la información solicitada es sobre el tema de alumbrado público a nivel Estatal o en su caso municipal,
dependiendo de la jurisdicción del sujeto obligado, se anexa un documento que incluye todas las preguntas a responder. Saludos

Cordiales.

C. MARIA TERESA MONTSERRAT
BEUTELSPACHER GARCIA.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 24 de noviembre del año 2016, a la que
se le asignó el número de expediente UT/130/12/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 29 de Diciembre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/AP/223/2016, signado por La Dirección De Alumbrado Público De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez,
Fechado el día 07 de diciembre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

 El que suscribe C. RAMON LOPEZ LOPEZ, Jefe del Departamento de Alumbrado Público, por medio del presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted en
respuesta a su solicitud de información con número de Oficio MSGS/UT/592/12/2016 de fecha 05 de Diciembre de los corrientes.

En respuesta a la solicitud presentada por la C. MARIA TERESA BEUTELSPACHER GARCIA, presentada el día 02 de Diciembre del año 2016, con numero
UT/130/12/2016, se da respuesta a las preguntas de su escrito de petición en lo que corresponde al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., siendo lo

siguiente:
1. ¿Cuánta energía eléctrica se consumen al bimestre en alumbrado público a nivel estatal o municipal?

a. En el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez se consumen un total de    1, 587,669 kilowatthora.

2. ¿Cómo se lleva a cabo el registro de la sustitución y mantenimiento de alumbrado público a nivel estatal o municipal?

a. El registro se lleva por medio de informes mensuales y solo se da mantenimiento de luminarias.

3. ¿Cuál es el número de luminarias destinadas al alumbrado público a nivel estatal o municipal?

a. Las luminarias con que cuenta el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez son de 16,216.

4. ¿Cuál es el motivo principal del cambio de luminarias a nivel estatal o municipal?

INFOMEX 29/12/2016

UT/131/12/2016 S/N 09/12/2016
C. HIPOLITO GAYTAN

VELAZQUEZ
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Pública Soledad
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Sanchez, S.L.P.

SE ME INFORME CLARAMENTE LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA EN QUE CONCLUYO EL DESEMPEÑO DE LA ING. LIDIA VELAZQUEZ NERI,
COMO COORDINADOR OPERATIVO “B” de la entonces Dirección De Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., hoy

Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ.
CALLE DE JUAREZ NÚMERO 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 09 de diciembre del año 2016, a la que se
le asignó el número de expediente UT/131/12/2016 se dictaron tres acuerdos que a la letra dicen:

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/OM/174/2016, signado por Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechados el día 21 de
diciembre del año en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor, en atención a su oficio MSDGS/UT/599/12/2016, fechado el 09 de diciembre  del año actual, mediante el
cual remite la solicitud e información,  a la cual se le asigno el numero UT/131/12/2016, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud: “… SE ME INFORME CLARAMENTE LA FECHA DE INICIO Y LA FECHA EN QUE CONCLUYO EL DESEMPEÑO DE LA ING. LIDIA VELAZQUEZ NERI,
COMO COORDINADOR OPERATIVO “B” de la entonces Dirección De Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., hoy Dirección De Desarrollo Urbano Y

Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P ”.

Hágase del conocimiento de la solicitante  que la  ING. LIDIA VELAZQUEZ NERI, se desempeño en la entonces Dirección De Catastro Municipal, hoy Dirección De
Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.,  con el puesto de coordinador operativo “B”, durante el siguiente periodo: inicio 01 de

octubre del 2013 al 10 de mayo del 2015, lo anterior en base al informe proporcionado por la Dirección De Recursos Humanos Del H. Ayuntamiento De Soledad De
Graciano Sánchez, S.L.P.

Al efecto, notifíquese lo anterior a la solicitante de la información a el Lic. Hipólito Gaytan Velázquez, a través de esa Unidad de Información Municipal a su cargo, en el

CORREO ELECTRONICO 23/12/2016
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UT/132/12/2016 S/N 23/12/2016
C. HIPOLITO GAYTAN

VELAZQUEZ
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Sanchez, S.L.P.

se me informe de manera clara y precisa la fecha de ingreso de la LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN como empleada o
como funcionaria en la dirección de catastro municipal hoy dirección de dearrollo urbano y catastro municipal de soledad de
graciano sanchez; S.L.P; detallando con claridad la o el puesto y cargo en que se desempeño hasta la presente fecha desde

su inicio en tal dirección en cita.

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA CORREO ELECTRONICO
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TRANSPARENCIA

UT/01/01/2017 S/N 02/01/2017
C. MARGARITA

BARAJAS PERFECTO
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Buenas tardes:
Yo vivo en la Privada José de Gálvez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, es un fraccionamiento que esta bajo el Régimen de Propiedad

en Condominio, mi nombre es Margarita Barajas Perfecto, actualmente soy la administradora del Fraccionamiento.

Quisiera saber ¿ por que si la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio que es en la que nos basamos en este fraccionamiento dice en el artículo
29 que no se pueden modificar las fachadas, el Municipio de Soledad otorgó un permiso de construcción el pasado 06 de Septiembre de 2016 al Sr.

Juan Ramón Aguilar López con domicilio en la calle León No. 710 de esta privada para modificar el frente de su casa?

Todo esto ha traído muchas inconformidades entre los vecinos y muchos quieren hacer lo mismo y lo que tratamos la mayoría es de mantener un
orden y uniformidad con el fin de que la plusvalía de nuestro fraccionamiento vaya en aumento y necesitamos entender el porqué el Sr. pudo hacerlo

con el apoyo del municipio para poder explicarlo a los demás.

De antemano, agradezco mucho su apoyo.

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA CORREO ELECTRONICO
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