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UT/16/03/2017 S/N 02/03/2017 C. J. CRUZ
ANGUIANO MAYA

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

en atencion a la solicitud via telefonica envio formatos para la requision de estadisticas, para el anuario de san luis potosi edicion 2017,

C. J. CRUZ ANGUIANO MAYA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Correo Electrónico, el día 02 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente
UT/16/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 09 de marzo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/GM/1219/2017, signado por la Directora De Comercio  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 06 de marzo  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 a la

siguiente información solicitada a esta Dirección De Comercio, en el oficio UT/66/03/2017  asignada por el C. J. CRUZ ANGUIANO MAYA, para la actualización de datos del INEGI.
Sin más por el momento, me despido de usted, quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración.
___________________________________________________________________________________

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/145/2017, signado por el Director De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el
día 06 de marzo  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

En atención a su Oficio número MSGS/UT/16/03/2017, de fecha recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 03de Marzo del año en curso, respecto a la solicitud de
información número UT/16/03/2017, signada por el J. CRUZ ANGUIANO MAYA, en donde solicita información para la integración del Anuario Estadístico y Geográfico del Estado de San Luis Potosí;

al respecto, se anexa al presente, formato que se integra para el anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí, de los datos del ejercicio 2016.
______________________________________________________________________________________

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/ECO/29/2017, signado por el Director De Ecología de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 03 de marzo  del año en curso,
mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El  que suscribe LCC. RAFAEL CANTÚ 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 MSGS/UT/64/03/2017, mediante el cual solicita información signada por el C. J. CRUZ ANGUIANO MAYA, adjuntando los formatos requeridos por el

INEGI.

CORREO ELECTRONICO 09/03/2017

UT/17/03/2017 117517 07/03/2017 C. RICARDO
HUERTA VAZQUEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

¿Por qué motivo o motivos las autoridades descuidan el alumbrado público en las calles del municipio de Soledad de Graciano
Sánchez por ejemplo en Paseo de los Pensamientos y/o por qué no reparan los daños derivados del mismo alumbrado?

C. RICARDO HUERTA VÁZQUEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 07 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente
UT/17/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 07 de marzo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/AP/39/2017, signado por el Jefe Del Departamento De Alumbrado Público Municipal  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el

día 07 de marzo  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe C. Ramón López López, Jefe Del Departamento De Alumbrado Público Municipal, en atención a su oficio MSDGS/UT/74/03/2017, mediante el cual remite la solicitud de información, a

la cual se le asigno el numero UT/17/03/2017, cuyo contenido es:
“…¿Por qué motivo o motivos las autoridades descuidan el alumbrado público en las calles del municipio de Soledad de Graciano Sánchez por ejemplo en Paseo de los Pensamientos y/o por qué no

reparan los daños derivados del mismo alumbrado?...”
Atendiendo a la misma, emito las siguientes consideraciones:

Previo a proporcionar la información correspondiente, me permito puntualizar que la solicitud que nos ocupa, corresponde un derecho de petición y no a un derecho de acceso a la información, ello
derivado de que, si bien es cierto, tanto el derecho a la información pública como el derecho de petición, constituyen garantías individuales en favor de los gobernados, el primero se encuentra

sustentado en el artículo 6° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y se refiere al ejercicio del derecho a través del cual, los particulares pueden acceder a datos, registros y
todo tipo de información pública generada por la entidad pública y que se encuentra en poder de la misma y que por ende, se encuentran obligados a informar y en su caso, entregar en el formato

solicitado o en aquel en el que se encuentre, como resultado de las actividades que desempeñan; mientras que el segundo ( derecho de petición) encuentra su sustento en el artículo 8° de la
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y se refiere a la potestad que tiene el particular y/o gobernado de realizar planteamientos de situaciones que afectan su esfera, tales como

solicitar servicios públicos o exigir explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer derechos, interponer quejas, acciones o recursos legales, es decir, su finalidad no es propiamente resolver
sobre el proporcionar y/o entregar información pública tangible y con soporte documental, si no  que su exigencia es generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su

derecho ante funcionarios o empleados públicos en su carácter de autoridad, es decir una relación entre gobernante y gobernado, que generalmente deviene de un reclamo o exigencia, lo cual ocurre
en la solicitud de cuenta.

INFOMEX 14/03/2017

UT/18/03/2017 117617 07/03/2017
C. JUAN MARTIN

HERNANDEZ
GALAVIZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

¿Que pueden hacer los habitantes de las colonias del municipio de Soledad de Graciano Sanchez para lograr que las autoridades correspondientes reparen las lamparas
de alumbrado publico de las calles y andadores que lo requieran del mismo municipio?

C. JUAN MARTIN HERNANDEZ GALAVIZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 07 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente
UT/18/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 07 de marzo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/AP/40/2017, signado por el Jefe Del Departamento De Alumbrado Público Municipal  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el

día 07de marzo  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe C. Ramón López López, Jefe Del Departamento De Alumbrado Público Municipal, en atención a su oficio MSDGS/UT/75/03/2017, mediante el cual remite la solicitud de información, a

la cual se le asigno el numero UT/18/03/2017, cuyo contenido es:
“…¿Que pueden hacer los habitantes de las colonias del municipio de Soledad de Graciano Sánchez para lograr que las autoridades correspondientes reparen las lámparas de alumbrado público de

las calles y andadores que lo requieran del mismo municipio?...”
Atendiendo a la misma, emito las siguientes consideraciones:

Previo a proporcionar la información correspondiente, me permito puntualizar que la solicitud que nos ocupa, corresponde un derecho de petición y no a un derecho de acceso a la información, ello
derivado de que, si bien es cierto, tanto el derecho a la información pública como el derecho de petición, constituyen garantías individuales en favor de los gobernados, el primero se encuentra

sustentado en el artículo 6° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y se refiere al ejercicio del derecho a través del cual, los particulares pueden acceder a datos, registros y
todo tipo de información pública generada por la entidad pública y que se encuentra en poder de la misma y que por ende, se encuentran obligados a informar y en su caso, entregar en el formato

solicitado o en aquel en el que se encuentre, como resultado de las actividades que desempeñan; mientras que el segundo ( derecho de petición) encuentra su sustento en el artículo 8° de la
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y se refiere a la potestad que tiene el particular y/o gobernado de realizar planteamientos de situaciones que afectan su esfera, tales como

solicitar servicios públicos o exigir explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer derechos, interponer quejas, acciones o recursos legales, es decir, su finalidad no es propiamente resolver
sobre el proporcionar y/o entregar información pública tangible y con soporte documental, si no  que su exigencia es generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su

derecho ante funcionarios o empleados públicos en su carácter de autoridad, es decir una relación entre gobernante y gobernado, que generalmente deviene de un reclamo o exigencia, lo cual ocurre
en la solicitud de cuenta.

INFOMEX 14/03/2017

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017



UT/19/03/2017 121817 09/03/2017 C. FERNANDO
AGUNDIZ SANCHEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

REGISTRO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL AREA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SOLEDAD
DE GRACIANO SANCHEZ, LOCALIZACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS

C. FERNANDO AGUNDIS SANCHEZ.
PRESENTE.

Estimado solicitante, en atención a su solicitud de información, con número de folio 00121817, presentada por el medio electrónico INFOMEX, y donde solicita la siguiente información:
“…REGISTRO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL AREA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, LOCALIZACIÓN Y

PRINCIPALES CARACTERISTICAS…”
 Esta Unidad De Transparencia le informa al C. FERNANDO AGUNDIS SANCHEZ, que una vez   remitida su solicitud de información a la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal esta emite la siguiente

respuesta:
En atención a su Oficio número MSGS/UT/78/03/2017, de fecha de recibido por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 09 de marzo del año en curso, respecto a la solicitud de información

número UT/19/03/2017, con número de folio 00121817, promovida por el FERNANDO AGUNDIZ SANCHEZ, donde solicita lo referente a: “registro de asentamientos irregulares en la zona urbana de la ciudad de San Luis
Potosí, en el área correspondiente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, localización y principales características…”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Que esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no cuenta con el registro de los asentamientos irregulares correspondiente al municipio de Soledad de Graciano Sánchez; por lo que tendrá que dirigir la
solicitud al área correspondiente, esto es, al INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Transparencia tiene a bien ACORDAR.- de conformidad con el numeral 158 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí, que a la
letra dice: Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,

deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes., es por eso,  que se le
informa al C.FERNANDO AGUNDIS SANCHES, que esta solicitud de información le compete al INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, información que le podrá ser

requerida por parte de su página oficial que es www.inmuviso.gob.mx, o  bien al siguiente correo electrónico, inmuviso@gmail.com, o bien directamente en sus oficinas ubicadas en Plaza Blas Escontría #832, Primer
Piso, Soledad, San Luis Potosí, México, teléfono (444) 8 31 10 55.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Transparencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.
C. FERNANDO AGUNDIS SANCHEZ.

PRESENTE.

Estimado solicitante, en atención a su solicitud de información, con número de folio 00121817, presentada por el medio electrónico INFOMEX, y donde solicita la siguiente información:

INFOMEX 13/03/2017

UT/20/03/2017 124117 09/03/2017 C. OMAR OSTIN
OSTIN

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Se solicita el Documento en electrónico que compruebe el último pago de salario del titular de la dependencia (Presidente, Comisionado, Secretario o su homologo
según sea el caso).

C. OMAR OSTIN OSTIN
PRESENTE:

   Estimado solicitante, en atención a su solicitud de información, con número de folio 00124117, presentada por el medio electrónico INFOMEX, y donde solicita la siguiente información:
“…Se solicita el Documento en electrónico que compruebe el último pago de salario del titular de la dependencia (Presidente, Comisionado, Secretario o su homologo según sea el caso)…”

 Por lo que esta Unidad De Transparencia le informa al C. OMAR OSTIN OSTIN que una vez  analizada su solicitud de información,  deberá de aclarar su solicitud de información pública, precisando a que titular y a que
dependencia hace referencia, Lo anterior con fundamento en el artículo 150 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Transparencia tiene a bien ACORDAR.- de conformidad con el numeral 150 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí, que a la
letra dice: Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, La Unidad De  Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de

un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que en un termino de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno
o varios requerimientos de información, el requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 154 de la presente ley, por lo que comenzara a computarse nuevamente al día siguiente del

desahogo  por parte del particular, en este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de Información  adicional. La solicitud se tendrá por no presentada
cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimiento parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de

información que no formaron parte del requerimiento, es por eso,  que se requiere al solicitante C. OMAR OSTIN OSTIN, para que aclare  a que titular y a que dependencia hace referencia (si pudiera proporcionar el
nombre de la dependencia de la cual requiere la información), esto con el fin de que su solicitud sea clara Y precisa, para así  poder brindarle el acceso a la información.

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

INFOMEX 10/03/2017

UT/21/03/2017 S/N 10/03/2017
C. VERONICA

ELIZABETH SOLIS
ANGUIANO

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

copia de la actualizacion del el fraccionamiento denominado La Cofradia con una caseta para control de acceso otorgada con fecha 28 de Julio del 2016.

C. VERONICA ELIZABETH SOLIS ANGUIANO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 10 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente UT/21/03/2017,
se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 21 de marzo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/0175/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 15 de marzo
del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe L.C.C. 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 oficio
MSGS/UT/82/03/2017 y recibido en esta dirección el día 11 de Marzo del presente año, respecto a la solicitud de información número UT/21/03/2017, promovida por la C. VERONICA ELIZABETH SOLIS ANGUIANO,

donde solicita lo referente a “... copia de actualización del fraccionamiento denominado La Cofradía con una caseta para control de acceso otorgada con fecha 28 de julio del 2016…” me permito dar respuesta en los
siguientes términos:

Se le pone a su consideración y a disposición en las oficinas de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal ubicadas en calle Blas Escontría #832 en cabecera municipal para su consulta, el plano de
actualización del fraccionamiento denominado la cofradía de fecha 28 de julio del 2016; y en caso de ser de su interés deberá de presentar en esta Dirección el comprobante de su pago conforme a la ley de Ingresos del

municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal 2017, en su artículo 33 fracción XI, para que una vez presentado el comprobante de pago estar en condiciones de iniciar con el debido fotocopiado.
Sin otro particular le reitero mi más sincera consideración, quedo de Usted.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la  C. VERONICA ELIZABETH SOLIS ANGUIANO, por medio del Correo Electrónico veelisa01@gmail.com,    el contenido de los
oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa a la 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

CORREO ELECTRONICO 22/03/2017

UT/22/03/2017 131117 13/03/2017
C. FERNANDO

AGUNDIS
SANCHEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

REGISTRO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSI, EN EL AREA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ, REFERENCIADO LOCALIZACION Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS, TURNAR SOLICITUD AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.

C. FERNANDO AGUNDIS SANCHEZ.
PRESENTE.

  Estimado solicitante, en atención a su solicitud de información, con número de folio 00131117, presentada por el medio electrónico INFOMEX, y donde solicita la siguiente información:
“…REGISTRO DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, EN EL AREA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE

GRACIANO SANCHEZ, LOCALIZACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERISTICAS, TURNAR SOLICITUD AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ…”

 Esta Unidad De Transparencia le informa al C. FERNANDO AGUNDIS SANCHEZ, que una vez analizada su solicitud de información, esta Unidad De Transparencia le hace la aclaración, de que
nosotros no estamos facultados para realizar el trámite requerido, ya que toda vez que dicha información le compete  directamente al Instituto  Municipal De La Vivienda Del Municipio De Soledad De

Graciano Sánchez, y por tratarse de un órgano descentralizado es un ente  obligado independiente con facultades propias para dar contestación a las solicitudes de información, como dicho caso,
motivo por el cual reiteramos lo siguiente:

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Transparencia tiene a bien ACORDAR.- de conformidad con el numeral 158 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San
Luis Potosí, que a la letra dice: Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la

solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los
sujetos obligados competentes., es por eso,  que se le informa al C.FERNANDO AGUNDIS SANCHES, que esta solicitud de información le compete al INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL

MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, información que le podrá ser requerida por parte de su página oficial que es www.inmuviso.gob.mx, o  bien al siguiente correo electrónico,
inmuviso@gmail.com, o bien directamente en sus oficinas ubicadas en Plaza Blas Escontría #832, Primer Piso, Soledad, San Luis Potosí, México, teléfono (444) 8 31 10 55.asi mismo le informamos
al solicitante que en aras de no vulnerar su derecho de acceso a la información, debe realizar directamente los trámites correspondientes, al área anteriormente mencionada, sin más por el momento

INFOMEX 14/03/2017

UT/23/03/2017 150717 21/03/2017 C. ALBERTO
TORRES MENDEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Solicito un informe de actividades dentro del cabildo del regidor Luis Alberto Huerta Milan, así como el numero de asistencias que ha tenido a reuniones de cabildo,
sus inasistencias en el mismo y el sentido de sus votaciones en todas las reuniones del cabildo desde octubre de 2015 hasta febrero de 2017. Así mismo solicito un
informe de actividasdes del antes mencionado regidor sobre su labor en la comisión de grupos vulnerables que desempeña en el H. cabildo de soledad de graciano

sanchez

C. ALBERTO TORRES MENDEZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 21 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente UT/24/03/2017,
se dictó un acuerdo que a la letra dice:

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/SG/1655/2017, signado por Secretaria General  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 27 de marzo  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 su oficio numero MSGS/UT/94/03/2017, derivado de la solicitud UT/23/03/2017 realizada por el C. Alberto Torres Méndez, me permito dar contestación de acuerdo a lo que a continuación se indica:

El solicitante requiere un informe de actividades dentro del cabildo del regidor Luis Alberto Huerta Milán, así como el numero de asistencias que ha tenido a reuniones de cabildo, sus inasistencias en el mismo y el
sentido de sus votaciones en todas las reuniones de cabildo desde octubre 2015 hasta febrero del 2017.

Hago de su conocimiento y del solicitante que el  informe de actividades dentro del cabildo por parte del regidor Luis Alberto Huerta Milán, precisamente el integrante del cuerpo edilicio es quien deberá rendir el
informe correspondiente.

Por lo que respecta al número de asistencias e inasistencias, así como el sentido de sus votaciones en todas las reuniones de cabildo desde octubre 2015 hasta febrero 2017., por parte del mencionado regidor Luis
Alberto Huerta Milán.

Se manifiesta  que dicha información se puede apreciar en las actas de cabildo desde el mes de octubre del año 2015 al mes de febrero de la anualidad que corre. AÑO 2015. Del acta numero 1 (uno) a la 8 (ocho). AÑO
2016. Del acta numero 9 (nueve) a la 34 (treinta y cuatro). AÑO 2017. Del Acta numero 35 (treinta y cinco) a la 39 (treinta y nueve) al mes de Marzo el presente año, reitero que en tales documentos, se advierte el

número de integrantes que acudieron a la sesión, así como los ausentes a la reunión del cuerpo edilicio, y la votación de los puntos tratados.
La información referida en el punto inmediato anterior puede consultarse en www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia ART 19 fracción VI Acta De Los Órganos Colegiados. Acta del H. Cabildo. Año 2015,

2016 y 2017.
Por lo anteriormente expuesto, atentamente pido:

Único: me tenga por dando cumplimiento a su oficio numero MSGS/UT/94/03/2017, derivado  a la solicitud UT/23/03/2017 realizada por el C. Alberto Torres Méndez.

INFOMEX 31/03/2017



UT/24/03/2017 152617 22/03/2017 C. EL TRIBUNO DE
LOS PLEBES

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

1. copia de todos y cada uno de los contratos en su posesión y/o firmados los últimos diez años con la empresa animos novandi A.C o con adelina lobo guerrero
serrano. 2. en su caso copia de los documentos, cheques, facturas, transferencias que avalen los pagos relativos.

C. EL TRIBUNO DE LOS PLEBES.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 21 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/24/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 31 de marzo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0539/2017, signado por Tesorería  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 22 de marzo  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 UT/24/03/2017, del C. EL TRIBUNO DE LOS PLEBES,  que consiste en la

siguiente redacción:

1. Copia de todos y cada uno de los contratos en su posesión y/o firmados los últimos diez años con la empresa anónimos novandi A. C. o con Adelina Lobo Guerrero Serrano.
2. En su caso copia de los documentos, cheques, facturas, transferencias que avalen los pagos relativos.

Me permio informales que mediante una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Tesorería  Municipal de este H. Ayuntamiento, no se encontró documentación como: cheques, facturas y
transferencias con la empresa anónimos novandi A. C. o con Adelina Lobo Guerrero Serrano.

El área de Tesorería se encuentra  imposibilitada  a proporcionar la información solicitada en relación a los puntos 1 ya que esta información es meramente  correspondiente al departamento de
Sindicatura.

Como conclusión le hago saber que se atendió a su solicitud  de acceso a la información en la razón de que de conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 147, de la Ley de Transparencia  y Acceso

INFOMEX 31/03/2017

UT/25/03/2017 153517 22/03/2017 C. MANUEL DIAZ
DE LEON SANCHEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

informacion y formato para realizar pagos anuales por uso de automovil

C. MANUEL DIAZ DE LEON SANCHEZ.
PRESENTE:

Estimado solicitante, en atención a su solicitud de información, con número de folio 00153517, presentada por el medio electrónico INFOMEX, y donde solicita la siguiente información:
“…información y formato para realizar pagos anuales por uso de automóvil…”

 Por lo que esta Unidad De Transparencia le informa al C. MANUEL DIAZ DE LEON SANCHEZ, que una vez  analizada su solicitud de información,  deberá de aclarar su solicitud de información
pública, precisando a que información y formato de qué tipo de tramite hace referencia en su solicitud de información( pago de tenencia, etc.), Lo anterior con fundamento en el artículo 150 de la Ley

De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí.
Derivado de lo anterior, esta Unidad de Transparencia tiene a bien ACORDAR.- de conformidad con el numeral 150 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San
Luis Potosí, que a la letra dice: Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, La Unidad De  Transparencia podrá requerir al

solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que en un termino de hasta diez días, indique otros
elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información, el requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 154 de la

presente ley, por lo que comenzara a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo  por parte del particular, en este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue
desahogado el requerimiento de Información  adicional. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de

requerimiento parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento, es por eso,  que se
requiere al solicitante C. MANUEL DIAZ DE LEON SANCHEZ, para que aclare  a que información y formato de qué tipo de tramite hace referencia en su solicitud de información  ( pago de tenencia,

etc.), esto con el fin de que su solicitud sea clara Y precisa, para así  poder brindarle el acceso a la información y poder remitirlo al área o dependencia correspondiente.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Transparencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 22/03/2017

UT/26/03/2017 163317 24/03/2017
C. IVETTE

RODRIGUEZ
PATIÑO

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

¿Cuánta es la inversión por parte del municipio de Soledad de Graciano Sánchez para realizar la FENAE 2017(Feria Nacional de la Enchilada), y cuanto destinan para los
grupos musicales que se presentan en la FENAE 2017?

C. IVETTE RODRIGUEZ PATIÑO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 23 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/26/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 29 de marzo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/05/2017, signado por Tesorería  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 24 de marzo  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 UT/26/03/2017, de la C. IVETTE RODRIGUEZ PATIÑO,  que consiste

en la siguiente redacción:
1. ¿Cuánta es la inversión por parte del municipio de Soledad de Graciano Sánchez para realizar la FENAE 2017 (Feria Nacional de la Enchilada), y cuanto destinan para los grupos musicales que se

presentan en la FENAE 2017?

Me permio informarle que mediante la reunión de los miembros del H. Cabildo la designación del presupuesto para la Feria Nacional de la Enchilada en su edición 2017, por la cantidad de $5,
000,000.00  (Cinco Millones de Pesos 00/100 M. N.). En cuanto a la asignación del gasto para  los grupos musicales, no se ha realizado, ya que aún puede haber modificaciones en cuanto a los

grupos que se presentaran durante la Feria de la Enchilada 2017.
Como conclusión le hago saber que se atendió a su solicitud  de acceso a la información en la razón de que de conformidad  con lo dispuesto en el Artículo 147, de la Ley de Transparencia  y Acceso

a la Información  Pública  del Estado de San Luis Potosí.
Sin otro particular, me despido de usted no sin antes ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la  C. IVETTE RODRIGUEZ PATIÑO, por medio del  sistema INFOMEX,  el contenido de los oficios
citados con antelación, de la misma manera se le informa a la 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 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 Transparencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 31/03/2017

UT/27/03/2017 165317 24/03/2017 C. MIGUEL ANGEL
RAMIREZ VAZQUEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Nombre y puesto de todo el personal del Departamento de Catastro, ubicado en Blas Escontría 832

C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 24 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/27/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 06 de abril del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2017, signado por la Dirección de Recursos Humanos de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 04 de abril 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 a la solicitud con  folio 00165317 con fecha 24 de Marzo del 2017, solicitando  información de

los nombres y puestos de todo el personal  del Departamento de Catastro , ubicado en Blas Escontria 832 .
Se informa a la Unidad de Trasparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.  Que se anexa la información arriba mencionada, solicitada por el C. Miguel Ángel Ramírez

Vázquez, podrá ser consultada en la pagina del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez  con el siguiente link.
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionII/plantilla_personal/2017.pdf

Sin más por el momento, quedo de usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al  C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ, por medio del  sistema INFOMEX,  el contenido de los

oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que el nombre y puestos de  todo el personal del Departamento de  Catastro, se encuentra publicado en nuestra página
oficial www.municipiosoledad.gob.mx, Apartado Transparencia, Articulo 19, Fracción II, (Plantilla Personal), De la misma manera 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 No.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 Transparencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 07/04/2017

UT/28/03/2017 165417 24/03/2017 C. MIGUEL ANGEL
RAMIREZ VAZQUEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Perfil y requisitos de todos los puestos de trabajadores del departamento de catastro, ubicado en Blas Escontría 832

C. MIGUEL ANGEL RAMIREZ VAZQUEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 24 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/28/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 06 de abril del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2017, signado por la Dirección de Recursos Humanos de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 31 de marzo  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. 06  de abril del  2017

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio numero MSGS/UT/100//03/2017 con fecha 24 de Marzo del 2017, solicitando
información sobre perfil y requisitos de todos los puestos de trabajadores del departamento de Catastro Municipal  del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.

Se informa a la Unidad de Trasparencia del  H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.  Que se anexa la información arriba mencionada, para que se le remita al solicitante el C. Miguel
Ángel Ramírez Vázquez.

Anexo

REQUISITOS PARA PUESTOS DE CATASTRO MUNICIPAL

Escolaridad mínima preparatoria terminada
Experiencia minimo1 año

INFOMEX 07/04/2017



UT/29/03/2017 S/N 27/03/2017
C. VERONICA

ELIZABETH SOLIS
ANGUIANO

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

copia del permiso de instalacion de plumas de control de acceso vehicular en la caseta del fraccionamiento denominado La Cofradia, de Soledad de Graciano Sanchez

C. VERONICA ELIZABETH SOLIS ANGUIANO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 07 de abril  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/29/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 07 de abril del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/0222/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez,

Fechado el día 04 de abril  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe L.C.C. 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

oficio MSGS/UT/101/03/2017 y recibido en esta dirección el día 28 de Marzo del presente año, respecto a la solicitud de información número UT/29/03/2017, promovida por la C. VERONICA
ELIZABETH SOLIS ANGUIANO, donde solicita lo referente a “... copia del permiso de instalación de plumas de control de acceso vehicular en la caseta del fraccionamiento denominado La Cofradía,

de Soledad de Graciano Sánchez,…” me permito dar respuesta en los siguientes términos:
Que en los archivos de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no cuenta y/o ha otorgado mediante oficio permiso de instalación de plumas de control de acceso vehicular en la
caseta del fraccionamiento denominado La Cofradía, y tal como se le hizo del conocimiento mediante oficio MSGS/DUYCM/0175/2017, y se le pone para su consulta el plano de actualización del

fraccionamiento denominado la cofradía de fecha 28 de julio del 2016, mediante el cual queda determinado como se autoriza el referido fraccionamiento; habida cuenta, que dicho fraccionamiento
aún no ha sido entregado al municipio.

Sin otro particular le reitero mi más sincera consideración, quedo de Usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la  C. VERONICA ELIZABETH SOLIS ANGUIANO, por medio del Correo Electrónico

veelisa01@gmail.com,    el contenido de los oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa a la 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.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Transparencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

CORREO ELECTRONICO 07/04/2017

UT/30/03/2017 216217 28/03/2017 C. VICTOR DANIEL
GUERRERO CRUZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

 De conformidad con lo establecido en el artículo 6 Constitucional, solicito de la manera más atenta, se me proporcione
información, en archivo excel, sobre las detenciones totales realizadas por los elementos de la Policía Municipal, entre 2010-2016,

donde se señale: motivo de la detención, edad, sexo, lugar y fecha.
Esperando su pronta respuesta, de antemano muchas gracias.

C. VICTOR DANIELGUERRERO CRUZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 28 de marzo  del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente
UT/30/03/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 07 de abril del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/0222/2017, signado por La Dirección De Seguridad Pública  Municipal  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día

04 de abril  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/UT/102/03/2017, Signado por usted, donde nos remite la Solicitud de

información del Sistema INFOMEX San Luis Potosí Con número de Folio: 00216217  En el cual el C. Víctor Guerrero de la Cruz, solicita Información de detenciones entre 2010 y 2016.
Al respecto le anexo la información impresa solicitada.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al   C. VICTOR DANIEL GUERRERO CRUZ, por medio del Sistema INFOMEX,  el contenido de los
oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa a la 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. Así mismo se le hace de su conocimiento, que  la información proporcionada se encuentra en la modalidad proporcionada por la Dirección de Seguridad Publica, esto
con fundamento en el Artículo 60 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí,  que a la letra dice “En la formulación, producción, procesamiento,
administración, archivo y resguardo de la información, debe atenderse al principio de la máxima publicidad, con el objeto de facilitar el acceso de cualquier persona a su conocimiento. La obligación

de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la producción de versiones públicas del documento; El tratamiento de documentación
histórica deberá hacerse en términos establecidos en el artículo 50 de esta Ley.”

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

INFOMEX 07/04/2017

UT/31/04/2017 227717 04/04/2017
C. SALMA SABRINA

TORRES DE LA
CRUZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Piensan modernizar su archivo ? me refiero a cuestión de espacio físico, mobiliario etc..

C. SALMA SABRINA TORRES DE LA CRUZ.
PRESENTE.

En atención a su escrito  fechado y recibido el  04 de abril  del año  2017, presentada por medio del sistema INFOMEX, con numero de folio 00227717, a la que se le asigno el número de expediente
UT/31/04/2017, Se dicto un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 04 de abril del  2017.
TENGASE.- Por recibida la solicitud de información, a través del sistema INFOMEX, con numero de folio  00227717, por la C. SALMA SABRINA TORRES DE LA CRUZ.

Por lo que esta Unidad Transparencia tiene a bien acordar:

P R I M E R O: Se le tiene por presentada la solicitud de información, a través del sistema INFOMEX, con numero de folio  00227717.,   el día  04 de abril del presente año.
S E G U N D O: Regístrese dicho solicitud en el Libro de Gobierno bajo el número UT/31/04/2017.

T E R C  E R O: vista la solicitud de cuenta,  me permito puntualizar que la solicitud que nos ocupa, corresponde a un derecho de petición y no a un derecho de acceso a la información, ello derivado de que, si
bien es cierto, tanto el derecho a la información pública como el derecho de petición, constituyen garantías individuales en favor de los gobernados, el primero se encuentra sustentado en el artículo 6° de la

Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y se refiere al ejercicio del derecho a través del cual, los particulares pueden acceder a datos, registros y todo tipo de información pública generada por la
entidad pública y que se encuentra en poder de la misma y que por ende, se encuentran obligados a informar y en su caso, entregar en el formato solicitado o en aquel en el que se encuentre, como resultado de

las actividades que desempeñan; mientras que el segundo ( derecho de petición) encuentra su sustento en el artículo 8° de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos y se refiere a la potestad que
tiene el particular y/o gobernado de realizar planteamientos de situaciones que afectan su esfera, tales como solicitar servicios públicos o exigir explicaciones sobre las deficiencias de aquellos, ejercer derechos,
interponer quejas, acciones o recursos legales, es decir, su finalidad no es propiamente resolver sobre el proporcionar y/o entregar información pública tangible y con soporte documental, si no  que su exigencia

es generar una respuesta razonada y legal a los planteamientos de quien ejerce su derecho ante funcionarios o empleados públicos en su carácter de autoridad, es decir una relación entre gobernante y
gobernado, que generalmente deviene de un reclamo o exigencia, lo cual ocurre en la solicitud de cuenta.

CUARTO.- Hágasele saber a la solicitante que puede  hacer valer su derecho de petición ante la Dirección de Archivo Municipal de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., con domicilio en

INFOMEX 06/04/2017

UT/32/04/2017 227917 04/04/2017
C. ADRIANA
GUADALUPE

IBARRA GRIMALDO

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

 1.- ¿Donde se re-ubicó el monumento "Medallón de Ordenanzas del Rey Fernando Séptimo"? ya que dicho monumento es
patrimonio histórico y cultural.

2.- ¿Cuanto dinero se invirtió en la escultura "La Mujer de la Enchilada ubicada en la plaza principal de Soledad de Graciano
Sanchez?

3.- ¿Cuanto dinero es invertido en el turismo en el municipio de Soledad de Graciano Sanchez?

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

UT/33/04/2017 S/N 04/04/2017

C. MARIA DE LOS
ANGELES

MELENDEZ
ADARGA

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

solicito que por favor me informen el numero y domicilio de los inmuebles que esten empadronados o hayan estado empadronados desde el 2006 a la fecha, a nombre
de Andres Melendez Robledo y/o Jose Andres Melendez Robledo.

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

UT/34/04/2017 239917 06/04/2017 C.JUAN GARCIA

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Solicito el número (cantidad) y nombre de los programas sociales en ese municipio, desglosado por año, así como número total de beneficiarios en
cada uno de ellos y en total de todos los programas sociales, en el periodo 2006-2015

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

UT/35/04/2017 241917 06/04/2017 C.JUAN GARCIA

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Solicito el número (cantidad) y nombre de los programas sociales en ese municipio, desglosado por año, así como número total de beneficiarios en
cada uno de ellos y en total de todos los programas sociales, en el periodo 2006-2015

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


