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UIP/47/05/2016 196116 24/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito el listado de medicamentos adquitridos en la presente información, asi como los contratos, y destino final de los medicamentos, als facturas,
el listado de proveedores si fue adjudicacion directa se me de la licitación toda esta informacion respecto al servicio medico proporcionado por el

ayuntamiento a los trabajadores lo reuqiero en esta via por archivo magnetico

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 25 de Abril del año 2016, a
la que se le asignó el número de expediente UIP/29/04/2016 se dictaron dos autos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 17 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DUYCM/0846/2016, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento el día
04 del mes de mayo de 2016 en el que manifiesta en lo que interesa que:

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

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/237/05/2016 y UIP/29/04/2016 recibida el día 03 de mayo del 2016, en donde solicita lo siguiente:
C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ

PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 24 de mayo del año 2016,

a la que se le asignó el número de expediente UIP/47/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 17 de junio de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/47/2016, signado por la Oficialía Mayor Municipal, Fechado el día 10 de junio del año en curso, mediante
el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial  Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio
MSDGS/UIP/293/05/2016 fechado el 25 de mayo del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por el C. LUIS ESPINOSA

RAMIREZ, a la cual se le asignó el número UIP/047/05/2016, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud “…solicito el listado de medicamentos adquiridos en la presente información, así como los contratos, y destino final de los
medicamentos, las facturas, el listado de proveedores si fue adjudicación directa se me de la licitación toda esta información respecto al servicio

INFOMEX 21/06/2016

UIP/56/05/2016 203316 26/05/2016 C. RAMON ORTIZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 1. La institución desde el inicio de la Administración Pública actual (federal, Estatal o Municipal) ¿cuenta con protocolo de
atención y/o actuación o similar propios o adoptados de otro organismo, que sirva de apoyo para casos de discriminación a
poblaciones lésbico, gay, bisexual, personas transgénero/transexuales o intersexuales (LGBTI)?
A.SI o NO.
B. Es propio o Adoptado.
C. Cuál es el nombre del documento.
2. En caso afirmativo de la primera pregunta requiero:
A. Documento en su versión digital
B. Soporte de firmas de institución y/o organismo o personal que compruebe de adopción del protocolo o documento en su versión
similar o equivalente.
3. La institución desde el inicio de la Administración Pública actual (federal, Estatal o Municipal), ¿hace trabajo colaborativo o de
vinculación con organizaciones civiles, líderes sociales o actores sociales que atienden a la población LGBTI?
A. SI o NO
B. Cual son los nombres organizaciones civiles, líderes sociales o actores sociales que atienden a la población LGBTI con quienes
tiene vinculación.
C. Documento que avale o sustente el acuerdo o convenio de trabajo colaborativo, es decir oficios, convenios, firma de acuerdos
etc.
4. La institución desde el inicio de la Administración Pública actual (federal, Estatal o Municipal) ¿ha recibido capacitación y/o
sensibilización sobre la atención especializada a poblaciones LGBTI?
A. Si o No.
B. Què tipo de evento fue, (curso, taller, conferencia Etc,)
C. Nombre/s del evento
D. Número de horas/días del evento.
E. Número de personas que recibieron capacitación y/o sensibilización sobre la atención especializada a poblaciones LGBTI
E.1. Mujeres/Hombres Base:
E.2. Mujeres/Hombres Confianza:
E.3. Mujeres/Hombres Honorarios:
E.4. Mujeres/Hombres Total:

C. RAMON ORTIZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 26 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/56/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 08  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/SG/1271/2016, signado por Secretaria General del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechado el día 09 de

junio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
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 a los requerimientos  efectuados por esta Unidad, mediante oficio número MSGS/UIPP/304/05/2016, me permito dar contestación, atento a lo que

a continuación se indica:
1.- La Institución desde el inicio de la Administración Pública actual ¿Cuenta con protocolo  de atención y/o actuación o similar propios o adoptados de otro
organismo, que sirva de apoyo para casos de discriminación a población lésbico, gay, bisexual, personas transgenero/transexuales o intersexuales (LGTBI)?

Respuesta al inciso A me permito manifestar que Si.
Respuesta al inciso B me permito manifestar que Si, es adoptado, el cual se transfiere desde la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED.

Respuesta al inciso C manifiesto que nombre del documento es: Protocolos de atención personas LGTBI.
2.- En caso de ser afirmativo de la primera pregunta requiero.

Respuesta al inciso A y B se agrega documentación de participación del personal de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, la cual ha asistido en la
conformación de dichos protocolos.

3.- La Institución desde el inicio de la Administración Pública actual, ¿hace trabajo colaborativo o de vinculación con organizaciones civiles, líderes sociales o actores
sociales que atienden a la población LGTBI?

Respuesta al inciso A me permito manifestar que Si.
Respuesta al inciso B manifiesto que si se realiza trabajo colaborativo o de vinculación con asociaciones promotoras de la perspectiva de Género LGTBI, como lo es

Enfoque de Igualdad A.C. y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos.
4.- La institución desde el inicio de la Administración actual ¿ha recibido capacitación y/o sensibilización sobre la atención especializada a población LGTBI.

Respuesta al inciso A me permito manifestar que Si.
Respuesta al inciso B me permito señalar que el tipo de evento fue  denominado Grupo Focal.

Respuesta al inciso C manifiesto que el nombre del evento fue denominado Diagnóstico local sobre la discriminación y el impacto en los derechos humanos de la

INFOMEX 09/06/2016
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UIP/57/05/2016 S/N 26/05/2016
C. MARTGARITA

BARAJAS PERFECTO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Me refiero a los cursos que señala la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio para el estado de San Luis Potosí.
 En la sección cuarta, donde habla de los administradores, el artículo 77 dice:
"El administrador designado deberá asistir al siguiente curso de capacitación o actualización que imparta el ayuntamiento correspondiente,
inmediatamente después de la fecha de su nombramiento".
 El pasado 14 de Mayo, hubo junta de asamblea en mi fraccionamiento y yo fui electa como nueva administradora, por eso pregunto por los cursos,
para dar cumplimiento a lo que marca la ley.
 Ojala puedan encontrar algo, si se están dando los cursos o si en este momento no se están dando pues para estar informada y no seguir buscando.

C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Correo Electrónico el día 26 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/57/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 08  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibidos el oficio MSGS/DUYCM/0910/2016, signado por la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal Y el oficio MSGS/JM/076/2016

signado por el Departamento De Junta De Mejoras De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, mediante los cuales dan 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 Correo Electrónico de esta Unidad de información Pública, y remita a esta Dirección

con número de oficio MSGS/UIP/305/05/2016 y UIP/57/05/2016 recibida el día 27 de mayo del 2016, en donde se solicita lo siguiente:
Pudieran informarme acerca de los cursos que ofrece el municipio de Soledad de Graciano Sánchez a los administradores de los diferentes fraccionamientos

privados? y que requisitos piden para otorgarlo?

Si no es con ustedes. Pudieran indicarme a donde o con quien puedo dirigirme para que me den la información.
Que esta dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, no Coordina o ha coordinado con anterioridad, algún curso o
capacitación para Administrador (es) de los fraccionamientos de régimen de condominio de esta localidad. De conformidad con los artículos 154 de la ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica Vigente en el Estado.
Sin más por el momento, me despido de Usted.

El que suscribe C. SILVIA HERNANDEZ LOPEZ, Titular De Junta De  Mejoras, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su
solicitud de información pública enviada por el  Correo Electrónico de esta Unidad de información Pública, y remita a esta Dirección con número de oficio

MSGS/UIP/306/05/2016 y UIP/57/05/2016 recibida el día 27 de mayo del 2016, en donde se solicita lo siguiente:
Pudieran informarme acerca de los cursos que ofrece el municipio de Soledad de Graciano Sánchez a los administradores de los diferentes fraccionamientos

privados? y que requisitos piden para otorgarlo?

Si no es con ustedes. Pudieran indicarme a donde o con quien puedo dirigirme para que me den la información.
Al respecto informo:

La Dirección Juntas De Mejoras De Soledad de Graciano Sánchez, no Coordina o ha coordinado cursos de  capacitación para Administrador (es) de los

CORREO ELECTRONICO 09/06/2016

UIP/58/06/2016 S/N 01/06/2016
C. MONICA NUÑEZ

PEREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenos días Ing. Edson Jesús Gámez Macías, por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a la vez, aprovecho para ponernos a sus
órdenes, mi compañero Victor Tello y su servidora Monica Nuñez, trabajamos en la gestión de permisos de funcionamiento de las tiendas OXXO, y
como parte del trámite para la obtención de la licencia de vinos y licores una de nuestras tiendas, ante Dirección General de Gobierno del estado, nos
piden un documento de homologación por el cambio de nombre de la calle antes San Pedro y ahora nombrada Jose Ricardo Gallardo Cardona, por lo
que solicitamos de la manera más atenta su apoyo para contar con dicho documento, esperando estar en sus manos.
De antemano agradecemos su atención, quedamos a la orden, saludos.
La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La
modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario esta
estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos
sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros
defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. no se hace responsable por
cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this
message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure,
copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please
advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this
e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other
defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa
Comercio S.A. de C.V., cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor
información consulte el Aviso de Privacidad. http://www.oxxo.com/aviso-de-privacidad/

C. MONICA NUÑEZ PEREZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Correo Electrónico el día 01 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/58/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 15 de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/SG/1292/2016, signado por Secretaria General del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechado el día 14 de

junio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
LICENCIADO ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del presente me

dirijo a esta unidad.
En contestación al requerimiento efectuado por esta unidad, mediante oficio numero MSGS/UIP/309/06/2016, con relación a la solicitud de información numero

UIP/58/06/2016, dando contestación en los siguientes términos:
En el oficio enviado por esta unidad de información, solicita, con relación a la solicitud que realiza la C. MONICA NÚÑEZ PEREZ,  manifiesta lo siguiente “mi

compañero Víctor Tello y su servidora Mónica Núñez, trabajamos en la gestión de permisos de funcionamiento de las tiendas OXXO, y como parte del trámite para la
obtención de la licencia de vinos y licores una de nuestras tiendas, ante Dirección General de Gobierno del estado, nos piden un documento de homologación por el

cambio de nombre de la calle antes San Pedro y ahora nombrada José Ricardo Gallardo Cardona, por lo que solicitamos de la manera más atenta su apoyo para contar
con dicho documento”, a lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

Es cierto que actualmente la Avenida San Pedro cambio de nombre al de la Avenida Ricardo Gallardo Cardona, lo anterior por acuerdo de cabildo dentro de la sesión
ordinaria celebrada el día 29 de septiembre del año 2015, Acta numero 80, en la cual se aprobó del cambio de denominación de La Avenida San Pedro a Avenida

Ricardo Gallardo Cardona, lo cual se encuentra visible en la página  www.municipiosoledad.gob.mx , apartado transparencia ART 19 fracción VI Acta de los órganos
colegiados. Acta del H. Cabildo. Año 2015 Acta No. 80.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. MONICA NUÑEZ PEREZ, Por medio del Correo Electrónico el
contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, misma
que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia Artículo 19  Fracción VI,

Actas de los Órganos Colegiados (Actas del H. Cabildo, año 2015, Acta No 80), o bien directamente al siguiente  link
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionVI/actas_organos_colegiados/12-15-80.pdf   donde encontrara lo referente  al cambio de

nombre  de Avenida San Pedro al de la Avenida Ricardo Gallardo Cardona,  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

CORREO ELECTRONICO 15/06/2016

UIP/59/06/2016 220216 03/06/2016 C. MARIELA ZUÑIGA
EZQUIBEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

con cuantos vehiculos cuenta el h. ayuntamiento de soledad, a que area estan designados y que tipo de carros son, cuanto se invierte en gasolina
mensual en los mismo

C. MARIELA ZUÑIGA EZQUIBEL.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 03 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/59/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

TENGASE.- Por recibido los oficios MSGS/CV/022/2016, signado por el Departamento de Control Vehicular, MSGS/OF/PM/034/2016, Signado por Patrimonio
Municipal y MSGS/T/0252/2016, signado por Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechados el día 07, 08 y 15 de junio del año

en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
En lo que respecta al oficio Signado Por el Departamento de Control Vehicular, el que suscribe C. JOSE CERVANTES TOVAR, por medio del presente, hago llegar a

usted la información solicitada por la C. MARIELA ZUÑIGA ESQUIVEL, donde el contenido es en base a lo solicitado:
Son 109 vehículos que conforman todo el parque vehicular de los cuales se desprenden 59 unidades activos, 36 unidades que se encuentran en reparación y 14

unidades son chatarra.
De la misma manera Patrimonio municipal y el Departamento de  Control Vehicular remiten a la página de este H. Ayuntamiento siendo esta

www.municipiosoledad.gob.mx , apartado Transparencia, Art. 19, Fracc. X, punto 5 Padrón Vehicular, donde se encuentra dicha información por año y a que áreas
están destinados los vehículos.

En lo que respecta al punto “cuanto se invierte en gasolina mensual en los mismos, Tesorería Municipal y el Departamento de  Control Vehicular informan al
respecto:

El consumo de combustible mensual al año en curso es el siguiente:
Enero                                       $ 1, 460,044.08

INFOMEX 16/06/2016

UIP/60/06/2016 220316 03/06/2016
C. MARIELA ZUÑIGA

EZQUIBEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito se me informe por este medio con cuantas areas administrativas se compone o se integra como se le llame .. este H. Ayuntamiento de
soledad y nombramiento de cada uno de sus jefes, encargados, titulares etc.

C. MARIELA ZUÑIGA EZQUIBEL.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 03 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/60/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 15  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/75/2016, signado por la Oficialía Mayor Municipal, Fechado el día 13 de junio del año en curso, mediante el cual da

contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial  Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio

MSDGS/UIP/317/06/2016 fechado el 06 de junio del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por  la  C. MARIELA ZÚÑIGA EZQUIBEL, a
la cual se le asignó el número UIP/60/06/2016, emito la siguiente contestación:

II. En cuanto a la solicitud:
2) Solicito se me informe por este medio con cuantas áreas administrativas se compone o se integra como se le llame. este H. Ayuntamiento de Soledad y

nombramiento de cada uno de sus jefes, encargados, titulares etc.

Por lo que hace a esta información, se hace de su conocimiento que las áreas administrativas que conforman a este H. Ayuntamiento, se encuentran enlistadas a
través del Organigrama Municipal, el cual se encuentra debidamente publicado de manera digital en el portal de transparencia de la página oficial Del Municipio De

INFOMEX 15/06/2016



UIP/61/06/2016 220416 03/06/2016 C. MARIELA ZUÑIGA
EZQUIBEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

se me informe por este medio si hay algun plan de estudio o de riesgo para la construccion que esta por concluir en la calle de negrete a un costado
de la direccion de proteccion civil. y de ser asi se me proporcione una copia por este medio.

PREVENCION INFOMEX PREVENCION

UIP/62/06/2016 220516 03/06/2016 C.RAUL ESPINOZA
MEZA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito se me envie por este medio informacion de los regidores, nombres comision, sueldo, asi como sus respectivos horarios de trabajo y lugar del
mismo

C. RAUL ESPINOZA MEZA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 03 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/62/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 14 de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/SG/1271/2016, signado por Secretaria General del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechado el día 09 de

junio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
LICENCIADO ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del presente me

dirijo a esta unidad.
En contestación al requerimiento efectuado por esta unidad, mediante oficio numero MSGS/UIP/314/06/2016, con relación a la solicitud de información numero

UIP/62/06/2016, dando contestación en los siguientes términos:
En el oficio enviado por esta unidad de información, solicita, con relación a la solicitud que realiza el C. RAUL ESPINOZA MEZA, se requiere la siguiente información
“solicito se me envié por este medio información de los regidores, nombres comisión, sueldo, así como sus respectivos horarios de trabajo y lugar del mismo”,  a lo

anterior me permito informar lo siguiente:
1. Los regidores que integran las comisiones permanentes del Cabildo Del Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez en el periodo 2015-2018, fueron

INFOMEX 14/06/2016

UIP/63/06/2016 220616 03/06/2016
C.RAUL ESPINOZA

MEZA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito se me informe de que ramo se toman las aportaciones para la pavimentación de calles de este municipio. de que ramo o en que ramo esta
tomadoo se tomo el dinero en cuenta de reconstrucción de o la construccion del edificio donde se instalaron las dependencias de la Secretaria de

relaciones exteriorios y desarrollo urbano. se me informe enque programa de trabajo estan especificadas todas las obras que se han llevado a cabo
en el municipio de soledad en lo que va del año. se me indique cuanto se gasta el municipio en ayudas y apoyos sociales ya sea por mes o por

trimestre o el periodo en el que se trabaje. se me informe cuanto se gasta el municipio en pagos semanales, catorcena, quincena y por mes para los
trabajadores del municipio y de donde se toma este dinero. se me informe cual es el sueldo de los funcionarios de primer nivel. y sus

nombramientos. curriculum vitae del alcalde de este municipio, nombramiento y sueldo y declaracion patrimonial, del presidente municipal,
tesorero, contralor, secretario general y sus sindicos

C. RAUL ESPINOZA MEZA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 03 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/63/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 16 de  junio de 2016.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/T/0253/2016, signado por Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechados el día 15 de
junio del año en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UIP/63/06/16, del C. RAUL ESPINOZA
MEZA que consiste en:

a) solicito se me informe de que ramo se toman las aportaciones para la pavimentación de calles de este municipio.
b) de que ramo o en que ramo esta tomado se tomo el dinero en cuenta de reconstrucción de o la construcción del edificio donde se instalaron las dependencias de

la Secretaria de relaciones exteriores y desarrollo urbano.
c) se me informe en que programa de trabajo están especificadas todas las obras que se han llevado a cabo en el municipio de soledad en lo que va del año.

d) se me indique cuanto se gasta el municipio en ayudas y apoyos sociales ya sea por mes o por trimestre o el periodo en el que se trabaje.
e) }se me informe cuanto se gasta el municipio en pagos semanales, catorcena, quincena y por mes para los trabajadores del municipio y de donde se toma este

dinero.
f)  se me informe cual es el sueldo de los funcionarios de primer nivel. y sus nombramientos.

g) curriculum vitae del alcalde de este municipio, nombramiento y sueldo y declaración patrimonial, del presidente municipal, tesorero, contralor, secretario general

INFOMEX 17/06/2016

UIP/64/06/2016 247916 21/06/2016 C. SANDRA LIZETH
MATA GALLEGOS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenas días,
Solicito la siguiente información:

*Cantidad y ubicación geográfica de los asentamientos irregulares
*Descripción del procedimiento para llevar a cabo su regularización

*Plano de colonias actualizado y si es posible, ubicar dentro del plano los asentamientos irregulares que a la fecha tengan
conocimiento

*Algun estudio en donde se manifieste información sobre detección de asentamientos irregulares, áreas del municipio más
propensas a que se asentuen los asentamientos informales.

Gracias

C. SANDRA LIZETH MATA GALLEGOS.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 21 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/64/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 05 de julio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/253/2016, signado por La Dirección de Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de

Graciano Sánchez, Fechado el día 01 de julio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
En relación a su oficio recibido por la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro  Municipal con fecha 21 de junio del 2016, hago de su conocimiento:

Adjunto al presente le remito la impresión del plano solicitado, mismo que consigna inserta la información que a esta área compete; también respecto de la
descripción  para llevar a cabo la regularización de los asentamientos, le comento que esta dependencia se encuentra en proceso de la actualización de todos  y cada
uno de los ejidos pertenecientes a esta jurisdicción, sin embargo a la fecha no se ha definido dicho procedimiento, en virtud de que es necesario a fin de plantearlo,

la Coordinación con otras autoridades del H. Ayuntamiento de este Municipio, de igual forma en cuanto al estudio solicitado, le expongo que este no es llevado a
cabo en forma directa en Catastro Municipal, ya que esto compete a otras instituciones destinadas a la regularización de esos asentamientos, así como aquellas que

realizan estadísticas poblacionales como por ejemplo el INEGI o el RAN.
Lo anterior de conformidad al artículo 16, 18 y 19 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado, así como 38 del Reglamento respectivo

INFOMEX 05/07/2016

UIP/65/06/2016 S/N 23/06/2016
C. FCO. JAVIER

GARCIA MARTINEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º de la constitución del Estado, y con apego al artículo 146 de la ley de transparencia y acceso a la
información pública, vengo a solicitar información respecto de los negocios que se han establecido en Avenida Cordillera de oriental 1220

fraccionamiento Quintas de la Hacienda II, Soledad de Graciano Sánchez S.L.P., y al respecto preciso:
I.-  Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; FRACISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ

II.- Domicilio o medio para recibir notificaciones; Circuito Real Valdemosa número 144, Fraccionamiento Villas Mallorca Soledad de Graciano Sánchez,
S.L.P. (correofcjavier15@hotmail.com) cel. 4441178416.

III.- La descripción de la información solicitada; copia certificada de los permisos, licencia de funcionamiento Quintas de la Hacienda II, Soledad de
Graciano Sánchez, S.L.P., denominada papelería CINTHYA, que estuvo funcionando del 2008 al 2014, como propietario la C. ANA MARIA LOPEZ

PALOMO, quien es esposa del suscrito.
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 23 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/65/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 06 de  julio de 2016.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/GM/750/2016, signado por la Directora De Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechado el día 05
de junio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

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/352/04/2016 derivado de la solicitud UIP/65/06/2016  signada por el C. Francisco Javier García Martínez, en la cual se nos
solicita proporcionemos toda la información necesaria del establecimiento ubicado en  Cordillera Oriental numero 1220 fraccionamiento Quintas de la Hacienda II y

que se encuentra a nombre de la C. Ana María López Palomo y de la cual menciona que es esposo, comento: que la información en cuestión puede ser consultada  en
la Dirección de Comercio ubicada en calle Aldama número 112-A zona centro con un horario de 8:00 am hasta 15:00 pm, siempre y cuando el interesado cuente con

la anuencia para la consulta por escrito parte del titular de la Licencia de Funcionamiento acompañando copia fotostática de credencial oficial para el cotejo de la
firma de quien autoriza, ya que los datos de las Licencias de Funcionamiento se encuentran bajo la observación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales

en Posesión de los Particulares, así como lo establecido en el artículo 44, el párrafo II del artículo 49 y articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, quedo de Usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  al C. Francisco Javier García Martínez, Por medio del Correo

Electrónico  fcjavier15@hotmail.com el cual fue proporcionado por el solicitante para oír y recibir notificaciones derivadas de esta solicitud de información, acerca
del contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida,

misma que puede ser consultada en la Dirección de Comercio ubicada en calle Aldama número 112-A zona centro con un horario de 8:00 am hasta 15:00 pm, 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.

CORREO ELECTRONICO 06/07/2016



UIP/66/06/2016 S/N 23/06/2016
C. FCO. JAVIER

GARCIA MARTINEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6º de la constitución del Estado, y con apego al artículo 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, vengo a solicitar información respecto de los negocios que se han establecido en avenida de los Sauces, número 130, en el

fraccionamiento hacienda de los morales, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., y al respecto preciso:
I.- Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ

II.- Domicilio o medio para recibir notificaciones; Circuito Real Valdemosanúmero144, Fraccionamiento Villas Mallorca
(correofcjavier15@hotmail.com) cel. 4441178416

III.- La descripción de la información solicitada; Copia certificada de los permisos, licencias de funcionamiento y todo lo relativo al negocio ubicado en
Avenida de los Sauces, número 130, en el Fraccionamiento Hacienda de los Morales, Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., que actualmente está

funcionando y como propietario la C. ANA MARIA LOPEZ PALOMO, quien es esposo del suscrito.
IV.- Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización, y. Dicho inmueble es de mi propiedad.

V.- La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación,
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los

electrónicos. Se solicita copia certificada de tales documentos.

C. FRANCISCO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 23 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/66/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 06 de  julio de 2016.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/GM/751/2016, signado por la Directora De Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechado el día 05
de junio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

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/353/04/2016 derivado de la solicitud UIP/66/06/2016  signada por el C. Francisco Javier García Martínez, en la cual se nos

solicita proporcionemos toda la información necesaria del establecimiento ubicado en  Avenida de los Sauces numero 130 fraccionamiento Hacienda de los Morales y
que se encuentra a nombre de la C. Ana María López Palomo y de la cual menciona que es esposo, comento: que la información en cuestión puede ser consultada  en
la Dirección de Comercio ubicada en calle Aldama número 112-A zona centro con un horario de 8:00 am hasta 15:00 pm, siempre y cuando el interesado cuente con

la anuencia para la consulta por escrito parte del titular de la Licencia de Funcionamiento acompañando copia fotostática de credencial oficial para el cotejo de la
firma de quien autoriza, ya que los datos de las Licencias de Funcionamiento se encuentran bajo la observación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales

en Posesión de los Particulares, así como lo establecido en el artículo 44, el párrafo II del artículo 49 y articulo 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí.

Sin más por el momento, quedo de Usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  al C. Francisco Javier García Martínez, Por medio del Correo

Electrónico  fcjavier15@hotmail.com el cual fue proporcionado por el solicitante para oír y recibir notificaciones derivadas de esta solicitud de información, acerca
del contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida,

misma que puede ser consultada en la Dirección de Comercio ubicada en calle Aldama número 112-A zona centro con un horario de 8:00 am hasta 15:00 pm, 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.

CORREO ELECTRONICO 06/07/2016

UIP/67/06/2016 255616 27/06/2016 C. SONIA CARRILLO X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito el número de vehículos en la flotilla vehicular propia o arrendada durante 2015, especificando la marca (ejemplo: Nissan), tipo/línea
(ejemplo: Tsuru), y modelo (ejemplo: 2015) de cada uno. En caso de vehículos arrendados, especificar el monto (mínimo y máximo, en su caso) del
contrato de arrendamiento. El acceso a la información pública es gratuito, la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte

tiene un costo conforme a las disposiciones legales aplicables.

C. SONIA CARRILLO X.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 25 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/67/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 06 de  julio de 2016.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/OF/PM/039/2016, signado por el Departamento De Patrimonio Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, Fechado el día 28 de junio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

En respuesta a la solicitud para patrimonio municipal, realizado mediante oficio No. MSGS/UIP/359/06/2016 de fecha 27 de junio de 2016; referente a la copia de la
solicitud de información con número UIP/67/06/2016 del día 25 de junio del 2016, al departamento de la unidad de información Pública, se envía a parque vehicular

de H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el cual no cuenta con flotilla arrendada para uso del mismo.
Sin más por el momento, quedo de Usted.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. SONIA CARRILLO X, Por medio del sistema INFOMEX el
contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, 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 #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 06/07/2016

UIP/68/06/2016 257516 27/06/2016 C. SONIA CARRILLO X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito el número de despensas entegadas en 2015, su costo unitario y el número de personas que se beneficiaron de ellas
El acceso a la información pública es gratuito, la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte tiene un

costo conforme a las disposiciones legales aplicables.
SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA

UIP/69/06/2016 259316 27/06/2016 C. FATIMA COBA X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 ¿Existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las oficnas de este sujeto obligado?

C. FATIMA COBA X.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 26 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/69/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 06 de  julio de 2016.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/OM /085/2016, signado por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechado el día 28 de junio
del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 28 de junio del 2016.
El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial  Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio

MSDGS/UIP/361/06/2016 fechado el 26 de mayo del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por  la  C. FATIMA COBA X, a la cual se
le asignó el número UIP/69/06/2016, una vez analizada la misma, la solicitante refiere:

II.  “… ¿existen cuartos de lactancia para las madres trabajadoras en alguna de las oficinas de este ente obligado?”.

b) Atendiendo a su solicitud, se hace de su conocimiento que  no se cuenta con cuartos de lactancia en las oficinas de este H. Ayuntamiento.
Lo anterior se hace de su conocimiento de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24 fracción XIII Y 154 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información

Publica En Vigor.

Derivado con lo expuesto con anterioridad, la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, deberá de tener por colmando el derecho humano de
acceso a la información del solicitante, puesto que se le está proporcionando respuesta la información requerida.

Al efecto, notifíquese lo anterior al solicitante FATIMA COBA X, a través de esa Unidad de Información Municipal a su cargo, en la vía mediante la cual realizo y se
recibió su solicitud, toda vez que, en la misma, no señalo un medio distinto para tales efectos de conformidad con lo establecido con el artículo 147 de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Publica en vigor; así como también, deberá hacer de conocimiento a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la
Información Publica en el Estado.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. FATIMA COBA X, Por medio del sistema INFOMEX el
contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, 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

INFOMEX 07/07/2016



UIP/70/06/2016 260616 27/06/2016 C. FATIMA COBA X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 ¿A quién se han otorgado las últimas diez licencias de construcción y para qué propósito?

C. FATIMA COBA X.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 26 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/70/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 06 de  julio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/0987/2016 Y MSGS/DUYCM/0986/2016, signados por la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, Fechado

el día 29 de junio 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/362/06/2016 Y UIP/70/06/2016 recibida el día 27 de Junio del 2016, en donde solicita lo siguiente:

“… ¿A quién se le han otorgado las últimas diez licencias de construcción y para que propósito?...”
                                    Al respecto, otorgo el siguiente listado con la información solicitada:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PERMISIONARIO O CONCESIONARIO OBJETIVO DE LA CONCESION, PERMISO AUTORIZACION O LICENCIA P/ENTREGA
EDGAR ALBERTO GARCIA MEZA UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE SU DOCMENTO OFICIAL HABITACIONAL

MARIA MAGDALENA GUZMAN RODRIGUEZ UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE SU DOCUMENTO OFICIAL
HABITACIONAL

JPMG DESARROLLADORES S.A DE C.V. UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE SU DOCUMENTO OFICIAL
HABITACIONAL

JUANA ANDRADE RINCON UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE SU DOCUMENTO OFICIAL HABITACIONAL
MA. ELENA CARRIZALES ZAMARRON UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE SU DOCUMENTO OFICIAL

HABITACIONAL
CORPORATIVO PROYECTO PLATINO UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE SU DOCUMENTO OFICIAL

HABITACIONAL
JPMG DESARROLLADORES S.A DE C.V. UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE HABITACIONALSU DOCUMENTO

OFICIAL HABITACIONAL
JPMG DESARROLLADORES S.A DE C.V. UNA VES CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS REQUERIDOS, SE LES HACE LA ENTREGA DE SU DOCUMENTO OFICIAL

HABITACIONAL

INFOMEX 07/07/2016

UIP/71/06/2016 260716 27/06/2016 C. FATIMA COBA X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

¿Cuáles son los horarios y rutas de recolección de basura en el municipio?

C. FATIMA COBA X.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 26 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/71/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 07 de  julio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/AP/077/2016, signado por El Departamento De Aseo Publico  Municipal, Fechado el día 29 de junio del año en curso, mediante

el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe C. HUGO ERNESTO MARTINEZ TRUJILLO,  Jefe De Aseo Publico, por medio del presente  le envió un cordial saludo y a la vez le doy contestación a su

oficio MSGS/UIP/363/06/2016, en el cual la C. FATIMA COBA X,  a través de la solicitud con el numero de folio 00260716, mediante sistema INFOMEX  solicita la
siguiente información:

  ¿Cuáles son los horarios y rutas de recolección de basura?
• Los horarios son:

De lunes a viernes se labora en 07:00 AM - 14:00 PM turno matutino

Algunos camiones trabajan los días lunes y jueves de 06:00 AM - 14:00 PM (debido a que se encargan de recoger los montones de basura que deja la ciudadanía en
las principales calles de la Cabecera Municipal de Soledad.

De lunes a viernes se labora de 13:00 PM - 20:00 PM  turno vespertino

Sábado de 07:00 AM - 14:00 PM
Domingo de 07:00 AM - 14:00 PM

• Las rutas de recolección se anexan en un listado.
Lo anterior con el fin de proporcionar la respuesta correspondiente a este departamento y así mismo dar cumplimiento a los artículos 70 y 73 de La Ley De

Transparencia Y Acceso A La Información Pública De San Luis Potosí.
Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración que se tenga respecto a la anterior información.

Derivado de lo anterior, esta unidad de información pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. FATIMA COBA X, por medio del sistema INFOMEX el
contenido del oficio citados con antelación, así mismo se tiene bien a orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, misma que

INFOMEX 07/07/2016

UIP/72/06/2016 261516 27/06/2016
C.ROBERTO
GUZMAN R

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

INFORMACION DE PERCEPCIONES DE INSPECTORES DE LA DIRECCION DE GIROS MERCANTILES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA



UIP/73/06/2016 265616 28/06/2016
C. ALAN EMMANUEL

PLACENCIA LOPEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Por medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se cuenta la informacion
es la siguiente MARCA AÑO Y PRECIO Esto es de los camiones TIPO VACTOR de antemano muchas gracias

Por esta vía el que suscribe Ing. Edson Jesús Gámez Macías, Jefe De La Unidad De Información Publica Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone
en contacto con usted para dar contestación a la solicitud de numero UIP/73/06/2016 a nombre del C. ALAN EMANUEL PLASCENCIA LOPEZ en la cual solicita Por
medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se cuenta la información es la siguiente
MARCA AÑO Y PRECIO Esto es de los camiones TIPO VACTOR de antemano muchas gracias, razón por la cual le informo que esta Unidad De Información Pública

Municipal en aras de no vulnerar su derecho a  la información y dado que  esta información no concierne a este H. Ayuntamiento, y a su vez con fundamento en el
artículo 153 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Publica Del Estado De San Luis Potosí que a la letra dice “Las Unidades de Transparencia deberán
garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada”. Hace de su conocimiento que esta facultad le
corresponde a INTERAPAS, ubicada en Avenida de los Pintores No. 3, Col. Los Filtros C.P. 78210 San Luis Potosí, S.L.P. Tel.   (444) 198 05 23 al 32,  o bien para que

pueda realizar dicha solicitud a través del siguiente link:
http://www.interapas.mx, ya que este H. Ayuntamiento no genera información a lo peticionado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

 ACORDAR.- Notifíquese al C. ALAN EMANUEL PLASCENCIA LOPEZ, por medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citado en el párrafo que antecede.

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.
Por esta vía el que suscribe Ing. Edson Jesús Gámez Macías, Jefe De La Unidad De Información Publica Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone

en contacto con usted para dar contestación a la solicitud de numero UIP/73/06/2016 a nombre del C. ALAN EMANUEL PLASCENCIA LOPEZ en la cual solicita Por
medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se cuenta la información es la siguiente
MARCA AÑO Y PRECIO Esto es de los camiones TIPO VACTOR de antemano muchas gracias, razón por la cual le informo que esta Unidad De Información Pública

Municipal en aras de no vulnerar su derecho a  la información y dado que  esta información no concierne a este H. Ayuntamiento, y a su vez con fundamento en el
artículo 153 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Publica Del Estado De San Luis Potosí que a la letra dice “Las Unidades de Transparencia deberán
garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada”. Hace de su conocimiento que esta facultad le
corresponde a INTERAPAS, ubicada en Avenida de los Pintores No. 3, Col. Los Filtros C.P. 78210 San Luis Potosí, S.L.P. Tel.   (444) 198 05 23 al 32,  o bien para que

INFOMEX 28/06/2016

UIP/74/06/2016 266416 28/06/2016
C. ALAN EMMANUEL

PLACENCIA LOPEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Por medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se cuenta la informacion
es la siguiente MARCA AÑO Y PRECIO Esto es de los camiones TIPO VACTOR de antemano muchas gracias

Por esta vía el que suscribe Ing. Edson Jesús Gámez Macías, Jefe De La Unidad De Información Publica Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano
Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación a la solicitud de numero UIP/74/06/2016 a nombre del C. ALAN EMANUEL

PLASCENCIA LOPEZ en la cual solicita Por medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo
vactor) con los que se cuenta la información es la siguiente MARCA AÑO Y PRECIO Esto es de los camiones TIPO VACTOR de antemano muchas

gracias, razón por la cual le informo que esta Unidad De Información Pública Municipal en aras de no vulnerar su derecho a  la información y dado que
esta información no concierne a este H. Ayuntamiento, y a su vez con fundamento en el artículo 153 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La

Información Publica Del Estado De San Luis Potosí que a la letra dice “Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen
a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de

que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada”. Hace de su conocimiento que esta facultad le corresponde a
INTERAPAS, ubicada en Avenida de los Pintores No. 3, Col. Los Filtros C.P. 78210 San Luis Potosí, S.L.P. Tel.   (444) 198 05 23 al 32,  o bien para

que pueda realizar dicha solicitud a través del siguiente link:
http://www.interapas.mx, ya que este H. Ayuntamiento no genera información a lo peticionado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

 ACORDAR.- Notifíquese al C. ALAN EMANUEL PLASCENCIA LOPEZ, por medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citado en el párrafo que
antecede.

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 28/06/2016

UIP/75/06/2016 267116 28/06/2016
C. ALAN EMMANUEL

PLACENCIA LOPEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Por medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se cuenta la informacion
es la siguiente MARCA AÑO Y PRECIO Esto es de los camiones TIPO VACTOR de antemano muchas gracias

Por esta vía el que suscribe Ing. Edson Jesús Gámez Macías, Jefe De La Unidad De Información Publica Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone
en contacto con usted para dar contestación a la solicitud de numero UIP/75/06/2016 a nombre del C. ALAN EMANUEL PLASCENCIA LOPEZ en la cual solicita Por
medio de la presente se desea conocer información acerca de los equipos de desazolve (camión tipo vactor) con los que se cuenta la información es la siguiente
MARCA AÑO Y PRECIO Esto es de los camiones TIPO VACTOR de antemano muchas gracias, razón por la cual le informo que esta Unidad De Información Pública
Municipal en aras de no vulnerar su derecho a  la información y dado que  esta información no concierne a este H. Ayuntamiento, y a su vez con fundamento en el
artículo 153 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Publica Del Estado De San Luis Potosí que a la letra dice “Las Unidades de Transparencia deberán
garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada”. Hace de su conocimiento que esta facultad le
corresponde a INTERAPAS, ubicada en Avenida de los Pintores No. 3, Col. Los Filtros C.P. 78210 San Luis Potosí, S.L.P. Tel.   (444) 198 05 23 al 32,  o bien para que
pueda realizar dicha solicitud a través del siguiente link:
http://www.interapas.mx, ya que este H. Ayuntamiento no genera información a lo peticionado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

 ACORDAR.- Notifíquese al C. ALAN EMANUEL PLASCENCIA LOPEZ, por medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citado en el párrafo que antecede.

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 28/06/2016

UIP/76/06/2016 269616 29/06/2016

C. ESTELA
GUADALUPE
GONZALEZ

RODRIGUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

quien se encontraba como jefe del departamento de compras en el año 2008 en el municipio de soledad de graciano Sánchez. S. L. P. SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA



UIP/77/06/2016 S/N 30/06/2016 C. HIPOLITO GAYTAN

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

LA INFORMACIÓN PUBLICA QUE SOLICITO QUE SE PROPORCIONE; ES A CARGO DEL LIC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA Y LIC. ANA GABRIELA
MENDEZ DURAN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR Y COORDINADORA RESPECTIVAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; SLP., Y QUE SEA DE MANERA CLARA Y PRECISA DE LOS PUNTOS DE HECHOS SIGUIENTES:
A).- SE ME INFORME EL TERMINO DEL TIEMPO EN GENERAL QUE TIENE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO MUNICIPAL DE

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., S.L.P., PARA LOS TRAMITES DE ALTAS AL PADRÓN CATASTRAL; AVALUÓ CATASTRAL, CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS
Y COLINDANCIAS; SUBDIVISIÓN Y FUNCIÓN DE PREDIO; UNA VEZ QUE SE HA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DE QUE SE HA

LLEVADO A CABO LA VISITA DE CAMPO POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS A SU CARGO; DEL DIVERSO TRAMITE SOLICITADO QUE SE HA
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD.

B).- SE ME INFORME EN ATENCIÓN A LO SEÑALADO EN LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2016 DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.; SI CUANDO UN BIEN INMUEBLE DEL RÉGIMEN EJIDAL PASA A INCORPORARSE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA;

CON MOTIVO DE UN PROGRAMA DE TITULACIÓN DE PREDIOS DE ORDEN FEDERAL COMO LO ES PROCEDE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE
DERECHOS EJIDALES Y TITULACIÓN DE SOLARES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA HOY SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DIGO

TERRITORIAL Y URBANO SEDATU; DENTRO DEL CUAL SE EXPIDIERON TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL AÑO 2015; SOLICITO SE ME INFORME EN ESTE
CASO SI SE DEBE EFECTUAR EL PAGO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVO DEL ALTA AL PADRÓN CATASTRAL DEL PREDIO O BIEN SI ÚNICAMENTE

SE DEBE DE PAGAR LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS DE IMPUESTO PREDIAL POR HABERSE INCORPORADO EL PREDIO EN EL AÑO 2015 AL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD PRIVADA.

CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DEL PROCEDE E INSCRIBIRSE HASTA EL AÑO 2015 EL TÍTULO DE PROPIEDAD EN LA DIRECCIÓN DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL MISMO AÑO 2015; QUE ES EN ESA FECHA EN DONDE SE

EMPIEZA A GENERAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL BIEN INMUEBLE.

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

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA

UIP/78/06/2016 S/N 30/06/2016 C. HIPOLITO GAYTAN

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

UNICO: SE ME INFORME EN RAZÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ; S.L.P.; SI CUANDO UN BIEN INMUEBLE DEL RÉGIMEN EJIDAL O PASA A INCORPORARSE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA; CON

MOTIVO DE UN PROGRAMA DE TITULACIÓN DE PREDIOS DEL ORDEN FEDERAL COMO EL ES EL PROCEDE PROGRAMA DE TITULACIÓN DE SOLARES Y
DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS LLEVADO A CABO POR LA SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA HOY SECRETARIA DE DESARROLLO

AGRARIO Y TERRITORIAL Y URBANO EN EL EJIDO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.; DENTRO DEL CUAL SE EXPIDIERON LOS TÍTULOS DE
PROPIEDAD AL ALGUNAS PERSONAS EN EL AÑO 2015; POR LO CUAL SOLICITO SE INFORME CON CLARIDAD Y EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 22 DE LA
LEY DE INGRESOS EN CITA; SI SE DEBE EFECTUAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVO DE HABERSE DADO DE

ALTA EN EL PADRÓN CATASTRAL O BIEN SI ÚNICAMENTE DE BE DE PAGAR LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS DEBIDO A QUE EL PREDIO SE INCORPORÓ AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL AÑO 2015 COMO SE HA SEÑALADO; DICHO LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD LOS EXPIDIÓ EL R.A.M.

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

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA

UIP/79/07/2016 280116 04/07/2016
C. DANIEL

FERNANDEZ
LARRAGA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 1) QUE INFORME si ha otorgado algún permiso o permisos para la instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN
TERRENA o antena para recibir y transmitir telecomunicaciones, en el predio ubicado en calle Juárez número 40, localidad Palma
de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; mismo que según lo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
ésta ciudad es propiedad de FERNANDO, EDUARDO y LUIS, todos de apellidos MERCADO ALTAMIRANO, y de EMMANUEL
ESPARZA ALTAMIRANO, HERÓN ESPARZA ALTAMIRANO y MARÍA JOSÉ RAMOS ALTAMIRANO; que cuenta con una
superficie de 11 hectáreas, 18 áreas y sesenta y tres centiáreas; específicamente en las coordenadas 22°14’08.6”N
100°52’07.0”W.
2) En caso de ser afirmativo lo anterior, QUE INFORME la vigencia del permiso o permisos para instalar, establecer, operar y
explotar una ESTACIÓN TERRENA o antena para recibir y transmitir telecomunicaciones, en el predio mencionado.
3) En caso de haber otorgado un permiso o permisos para instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN TERRENA o
antena para recibir y transmitir telecomunicaciones en el predio referido, QUE ME EXPIDA copias certificadas de la versión pública
de los documentos que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 del Reglamento de Telecomunicaciones, fueron
presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obtenerlos.
4) En caso de haber otorgado un permiso o permisos para instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN TERRENA o
antena para recibir y transmitir telecomunicaciones en el predio referido, QUE ME EXPIDA copias certificadas del permiso o
permisos para instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN TERRENA o antena para recibir y transmitir
telecomunicaciones en el predio referido

C. DANIEL FERNANDEZ LARRAGA.
PRESENTE.

Por esta vía el que suscribe Ing. Edson Jesús Gámez Macías, Jefe De La Unidad De Información Publica Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone
en contacto con usted para dar contestación a la solicitud de numero UIP/79/07/2016 a nombre del C. DANIEL FERNANDEZ LARRAGA,  en la cual solicita 1) QUE
INFORME si ha otorgado algún permiso o permisos para la instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN TERRENA o antena para recibir y transmitir
telecomunicaciones, en el predio ubicado en calle Juárez número 40, localidad Palma de la Cruz, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; mismo que según lo
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de ésta ciudad es propiedad de FERNANDO, EDUARDO y LUIS, todos de apellidos MERCADO ALTAMIRANO, y de
EMMANUEL ESPARZA ALTAMIRANO, HERÓN ESPARZA ALTAMIRANO y MARÍA JOSÉ RAMOS ALTAMIRANO; que cuenta con una superficie de 11 hectáreas, 18 áreas y
sesenta y tres centiáreas; específicamente en las coordenadas 22°14’08.6”N 100°52’07.0”W. 2) En caso de ser afirmativo lo anterior, QUE INFORME la vigencia del
permiso o permisos para instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN TERRENA o antena para recibir y transmitir telecomunicaciones, en el predio
mencionado. 3) En caso de haber otorgado un permiso o permisos para instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN TERRENA o antena para recibir y
transmitir telecomunicaciones en el predio referido, QUE ME EXPIDA copias certificadas de la versión pública de los documentos que, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 53 del Reglamento de Telecomunicaciones, fueron presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para obtenerlos. 4) En
caso de haber otorgado un permiso o permisos para instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN TERRENA o antena para recibir y transmitir
telecomunicaciones en el predio referido, QUE ME EXPIDA copias certificadas del permiso o permisos para instalar, establecer, operar y explotar una ESTACIÓN
TERRENA o antena para recibir y transmitir telecomunicaciones en el predio referido, razón por la cual le informo que esta información no conciernen a este H.
Ayuntamiento, y a su vez con fundamento en el artículo 153 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Publica Del Estado De San Luis Potosí que a la letra
dice “Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada”. Por lo tanto
se le hace de su conocimiento que esta facultad le corresponde a la Secretaría De Comunicaciones Y Transporte  Del Estado De San Luis Potosí de acuerdo con su
artículos 6 Y 9  del reglamento de telecomunicaciones, la cual está ubicada en  la calle Ignacio López Rayón no.450 zona centro C.P. 78000, San Luis Potosí, S.L.P. o en
su caso a Ias Autoridades Ejidales en turno ya que este H. Ayuntamiento no genera información a lo peticionado.

Sin más por el momento, quedo de usted.

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

INFOMEX 07/07/2016

UIP/80/07/2016 287316 07/07/2016 C. SONIA CARRILLO X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito
 a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable.

 b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en
este sujeto obligado.

 c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos
consisten en asambleas, consejos o comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas sesiones

que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o
algún medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento durante 2015.

 d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los
mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento.

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

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA


