
EXPEDIENTE NUMERO DE INFOMEX FECHA DE RECEPCION NOMBRE DEL SOLICITANTE A QUIEN SOLICITA CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE INFORMACION RESPUESTA FORMA DE NOTIFICACION FECHA DE LA CONTESTACION

UT/80/08/2017 502017 21/08/2017 C.MartinVazquezPatiño

DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO

Licencia de construcción municipal en los años 2010 al 2016.Numero de Licencias de construcción autorizadas por el H. Ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010 y 2016 en 

las siguientes variables: Por uso comercial, habilitación, industrial, equipamiento, de servicios
VIA INFOMEX 05/09/2017

UT/81/08/2017 502817 21/08/2017 C.MartinVazquezPatiño

DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO

Licencia de construcción municipal en los años 2010 al 2016.Numero de Licencias de construcción autorizadas por el H. Ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010 y 2016 en 

las siguientes variables: Por uso comercial, habilitación, industrial, equipamiento, de servicios
VIA INFOMEX 05/09/2017

UT/82/08/2017 503917 21/08/2017 C.MartinVazquezPatiño

DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO

Licencia de construcción municipal en los años 2010 al 2016.Numero de Licencias de construcción autorizadas por el H. Ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010 y 2016 en 

las siguientes variables: Por uso comercial, habilitación, industrial, equipamiento, de servicios
VIA INFOMEX 05/09/2017

UT/83/08/2017 504617 21/08/2017 C.MartinVazquezPatiño

DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO

Licencia de construcción municipal en los años 2010 al 2016.Numero de Licencias de construcción autorizadas por el H. Ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010 y 2016 en 

las siguientes variables: Por uso comercial, habilitación, industrial, equipamiento, de servicios
VIA INFOMEX 05/09/2017

UT/84/08/2017 525417 28/08/2017 C. Maria Jose Borbolla Oliveros
SEGURIDAD 

PUBLICA
información sobre el indice de delincuencia en el municipio de soledad de graciano sanchez y la colonia la popular En este sentido comunico que la colonia supra mencionada, no pertenece a la jurisdicción de este municipio de Soledad de Graciano Sánchez, sin embargo adjunto el índice de delincuencia a partir del 01 de enero al

28 de Agosto de 2017 en 01 (uno) CD, así como de forma impresa en un total de 07 (siete) fojas, para su análisis y los fines a los que haya lugar.Agradezco de antemano el buen uso de la información anexa, quedando

de usted

VIA INFOMEX 07/09/2017

UT/85/08/2017 534917 31/08/2017 C. alberto torres mendez H. CABILDO

Con fundamento en los artículos 143, 144, 145, 146, 147 y demás relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado 

de SLP publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de mayo de 2016, solicito un informe exhaustivo sobre las actividades del regidor Luis 

Alberto Huerta Milan de manera cronológica y señalando fechas y horas de las reuniones, eventos y toda actividad que le corresponda respecto a 

su actividad como regidor y como presidente de la comisión de grupos vulnerables,así como su agenda de actividades. Ambas tanto informe y 

agenda desde la toma de protesta como regidor hasta la fecha actual de la solicitud .Sin mas por el momento quedo de usted para cualquier 

aclaración respecto al articulo 150 de la ley antes mencionada.

Por medo de la presente reciba un cordial saludo, así mismo aprovecho la ocasión para anexar la respuesta a la solicitud de información con número de expediente UT/85/08/2017, signada por el C. Alberto Torres 

Méndez, presentada el día 30 de agosto por medio del sistema de INFOMEX, con numero 00534917, notificada a su servidor el día 31 de agosto del presente año.En la cual se anexa dos informes que desarrollan las 

actividades dentro del cabildo y de la comisión de grupos vulnerables, así mismo se remite a la siguiente dirección web http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccV.html en la cual se podrá encontrar la bitácora y 

agenda de actividades del el Inicio de la gestión hasta el día de en qué se realizó la solicitud de información.Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración

VIA INFOMEX 14/09/2017

UT/86/09/2017 539917 04/09/2017 C.alejandrade la ovalier ASEO PUBLICO

Si tienen concesión de recolección de residuos sólidos urbanos, tiempo de la concesión, fecha de inicio y termino, Compañía que tiene la concesión. Toneladas de RSU recolectados al 

mes. Ingresos o egresos( según sea el caso) que tiene el municipio por la recolección de residuos sólidos urbanos.Si tienen concesión de mantenimiento de contenedores. si es así cual es 

el nombre de la compañía, periodo, tiempo de la concesión, fecha de inicio y termino, monto del contrato

Por medio del presente y de la manera más atenta le envió un cordial saludo y a su vez me dirijo a Usted, para dar contestación, en relación al oficio MSG/UT/323/09/17, perteneciente al departamento  de la Unidad De 

Transparencia, girado a este departamento a mi cargo, con solicitud anexa UT/86/09/2017, asignada por el C.alejandrade la ovalier, del sistema INFOMEX, con numero 00539917, donde a continuación le informo lo 

siguiente;El Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, así como el mantenimiento de sus contenedores, por medio del departamento de Aseo 

Publico Municipal, por lo que no se tiene una concesión, se recolecta aproximadamente 5,456 toneladas de RSU al mes, mismo servicio es gratuito por este motivo no se recibe ingreso alguno, en lo que respecta a 

egresos se hace de conocimiento que este Municipio si se generan, los mismos debido a la prestación del servicio de recolección de RSU.Sin más por el momento quedo a Usted

VIA INFOMEX 07/09/2017

UT/87/09/2017 540017 04/09/2017 C.alejandrade la ovalier ASEO PUBLICO

Si tienen concesión de recolección de residuos sólidos urbanos, tiempo de la concesión, fecha de inicio y termino, Compañía que tiene la concesión. Toneladas de RSU recolectados al 

mes. Ingresos o egresos( según sea el caso) que tiene el municipio por la recolección de residuos sólidos urbanos.Si tienen concesión de mantenimiento de contenedores. si es así cual es 

el nombre de la compañía, periodo, tiempo de la concesión, fecha de inicio y termino, monto del contrato

Por medio del presente y de la manera más atenta le envió un cordial saludo y a su vez me dirijo a Usted, para dar contestación, en relación al oficio MSG/UT/323/09/17, perteneciente al departamento  de la Unidad De 

Transparencia, girado a este departamento a mi cargo, con solicitud anexa UT/86/09/2017, asignada por el C.alejandrade la ovalier, del sistema INFOMEX, con numero 00539917, donde a continuación le informo lo 

siguiente;El Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, así como el mantenimiento de sus contenedores, por medio del departamento de Aseo 

Publico Municipal, por lo que no se tiene una concesión, se recolecta aproximadamente 5,456 toneladas de RSU al mes, mismo servicio es gratuito por este motivo no se recibe ingreso alguno, en lo que respecta a 

egresos se hace de conocimiento que este Municipio si se generan, los mismos debido a la prestación del servicio de recolección de RSU.Sin más por el momento quedo a Usted

VIA INFOMEX 07/09/2017

INFORME DE SOLICITUDES 2017 CORRESPONDIENTE AL  REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 



UT/88/09/2017 540117 04/09/2017 C.alejandrade la ovalier ASEO PUBLICO

Si tienen concesión de recolección de residuos sólidos urbanos, tiempo de la concesión, fecha de inicio y termino, Compañía que tiene la concesión. Toneladas de RSU recolectados al 

mes. Ingresos o egresos( según sea el caso) que tiene el municipio por la recolección de residuos sólidos urbanos.Si tienen concesión de mantenimiento de contenedores. si es así cual es 

el nombre de la compañía, periodo, tiempo de la concesión, fecha de inicio y termino, monto del contrato

Por medio del presente y de la manera más atenta le envió un cordial saludo y a su vez me dirijo a Usted, para dar contestación, en relación al oficio MSG/UT/323/09/17, perteneciente al departamento  de la Unidad De 

Transparencia, girado a este departamento a mi cargo, con solicitud anexa UT/86/09/2017, asignada por el C.alejandrade la ovalier, del sistema INFOMEX, con numero 00539917, donde a continuación le informo lo 

siguiente;El Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, así como el mantenimiento de sus contenedores, por medio del departamento de Aseo 

Publico Municipal, por lo que no se tiene una concesión, se recolecta aproximadamente 5,456 toneladas de RSU al mes, mismo servicio es gratuito por este motivo no se recibe ingreso alguno, en lo que respecta a 

egresos se hace de conocimiento que este Municipio si se generan, los mismos debido a la prestación del servicio de recolección de RSU.Sin más por el momento quedo a Usted

VIA INFOMEX  07/09/2017

UT/89/09/2017 540517 04/09/2017 C.alejandrade la ovalier ASEO PUBLICO

Si tienen concesión de recolección de residuos sólidos urbanos, tiempo de la concesión, fecha de inicio y termino, Compañía que tiene la 

concesión. Toneladas de RSU recolectados al mes. Ingresos o egresos( según sea el caso) que tiene el municipio por la recolección de residuos 

sólidos urbanos.Si tienen concesión de mantenimiento de contenedores. si es así cual es el nombre de la compañía, periodo, tiempo de la 

concesión, fecha de inicio y termino, monto del contrato

Por medio del presente y de la manera más atenta le envió un cordial saludo y a su vez me dirijo a Usted, para dar contestación, en relación al oficio MSG/UT/323/09/17, perteneciente al departamento  de la Unidad De 

Transparencia, girado a este departamento a mi cargo, con solicitud anexa UT/86/09/2017, asignada por el C.alejandrade la ovalier, del sistema INFOMEX, con numero 00539917, donde a continuación le informo lo 

siguiente;El Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, cuenta con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, así como el mantenimiento de sus contenedores, por medio del departamento de Aseo 

Publico Municipal, por lo que no se tiene una concesión, se recolecta aproximadamente 5,456 toneladas de RSU al mes, mismo servicio es gratuito por este motivo no se recibe ingreso alguno, en lo que respecta a 

egresos se hace de conocimiento que este Municipio si se generan, los mismos debido a la prestación del servicio de recolección de RSU.Sin más por el momento quedo a Usted

VIA INFOMEX 07/09/2017

UT/90/09/2017 544317 06/09/2017 C. HORACIO CARRERAS 

GARCIA
RECURSOS HUMANOS

SOLICITO COPIA DE LOS CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS Y ASIMILABLES A SALARIO POR LO QUE VA DE LA 

PRESENTE ADMINISTRACIÓN LA REQUIERO POR ESTE MEDIO YA QUE ALCONSULTAR SU PAGINA EN TODOS LOS MESES PONEN QUE ESTA 

EN FIRMA DEL PRRESIDENTE Y DE MAS A U T O R I D A D E S 

http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/d8d8a663f3f958ad862580d5006aea9c/f90779f57e30c4798625819100551011?OpenDocument, POR LO 

QUE CONSIDERO QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA, POR LO QUE AL MISMO TIEMPO Y COMO NO 

ENCUENTRO COMO REALIZAR LA DENUNCIA POR FALTA DE PUBLICIDAD DE INFORMACIÓN SOLICITO SE ME TENGA POR PRESENTANDO LA 

DENUNCIA RESPECTIVA POR FALTA DEL CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRASPARENCIA EN CUANTO A ESTE TEMA SE REFIERE ES 

DECIR CONTRATOS POR SERVICIOS PROFECIONALES POR HONORARIOS Y ASIMILABLES YA QUE SOLO APARECE INFORMACIÓN SIN QUE 

APAREZCA EL DOCUMENTO QUE LO ACREDITE NI UNA JUSTIFICACIÓN VERAS DE POR QUE NO CUMPLE CON LA OBLIGACION

EN PRORROGA

UT/91/09/2017 544417 06/09/2017 C. HORACIO CARRERAS 

GARCIA

DESARROLLO URBANO 

Y CATASTRO

SOLICITO TODAS LAS LICENCIAS DE CONTRUCCIÓN DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN REQUIERO COPIA DE ELLAS NO SOLO LA 

INFORMACIÓN QUE PUBLICAN EN PAGINA YA QUE REQUIERO EL DOCUMENTO COMO TAL, ASÍ MISMO SOLICITO SE ME TENGA POR ESTE 

MEDIO POR PRESENTANDO FORMAL DENUNCIA POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

La  que  suscribe  LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN, Directora 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/331/09/2017  y recibido en 

esta dirección el día  06  de  Septiembre  del presente año, respecto a la solicitud de información número UT/91/09/2017, signada por  el C. HORACIO CARRERAS GARCIA,  donde solicita lo  referente a “... Solicito todas las licencias de 

construcción de la presente administración, requiero copia de ellas no solo la información que publican en página ya que requiero el documento como tal, asimismo solicito, se me tenga por este medio por presentando formal 

denuncia por falta de publicación de  las licencias de construcción…” me permito dar respuesta en los siguientes términos: Se hace de su conocimiento que esta Autoridad no se encuentra obligada a publicar los permisos y/o licencias de 

construcción, al no ser esta una información pública de oficio. Por lo que únicamente se encuentran publicados  los requisitos y solicitud para el trámite de permiso de construcción, información que al ser de oficio, esta Autoridad se encuentra 

obligada a publicar y se puede encontrar en la siguiente liga:  http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIV/tramites_servicios/Manual_de_tramites_y_servicios_adm_2015-2018.pdf

sin embargo, en aras de no transgredir su derecho de acceso a la información,  para el que caso de que requiera copia de los planos y recibo de pago, que es elresguardo con el que cuenta esta Dirección, se tendrá que realizar una versión 

publica,  ya que son documentos que se expide de manera particular al solicitante y cuenta con datos personales, mismos que deben protegerse según lo estipulado en el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica vigente en el estado, así como lo estipulado en las NORMAS PARA LA PROTECCION, TRATAMIENTO, SEGURIDAD Y RESPUARDO DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS ENTESOBLIGADOS, así como la 

Sección Quinta en su QUADRAGESIMO SEGUNDO y QUADRAGESIMO TERCERO de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CLASIFICACION Y DESCLASIFICACION DE LA INFORMACION PUBLICA,por lo que,  una vez realizada la 

versión publica solo se podrían ver los datos que hago mención en el párrafo anterior, así como el sello y firma de autorización del que escribe, por lo que no sería copia fiel de la original por haberse realizado la supresión de los datos  

personales.Por lo anterior,  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,  para en 

caso de requerir las copias,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,  toda vez,  

que conforme al artículo 165, en su  párrafo tercero  de la Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente en el estado, que a la letra dice:   “…La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no 

más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias socioeconómicas del solicitante…”;  por lo que,  una vez presentado el comprobante  de pago ante 

esta Dirección, estar en condiciones de iniciar con el procedimiento de versión pública y posterior a ello que Usted esté en posibilidades de llevar acabo el fotocopiado a su costa. 

VIA INFOMEX 22/09/2017

UT/92/2017 544917 06/09/2017 C. HORACIO CARRERAS 

GARCIA

ECOLOGIA Y  

PROTECCION CIVIL

LOS DICTA MENTES DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN CIVIL SOLICITO SE E DE LA MANERA DE ACCEDER A ELLOS EN LA PAGINA O POR ESTE 

MEDIO DE TODO LO QUE VA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA AL SER INFORMACIÓN DE OFICIO LA REQUIERO POR ESTE MEDIO Y NO DE 

MANERA PRESENCIAL 

El que suscribe CMDTE. MAURICIO ORDAZ FLORES Director General De La Unidad Municipal De Protección Civil De Soledad De Graciano Sánchez, conforme al Artículo 10, fracción II del Reglamento De Protección 

Civil. Me permito hacer de su conocimiento lo siguiente;Mediante el presente le doy respuesta a su oficio numero MSGS/UT/333/09/2017 , mediante el cual hace llegar a esta Dependencia de Protección Civil, la solicitud 

con número de expediente UT/92/09/2017 signada por el C.Horacio Carrera García, con numero del sistema de INFOMEX 00544917, en el cual solicita textualmente lo siguiente “LOS DICTA MENTES DE ECOLOGIA Y 

PROTECCION CIVIL SOLICITO SE E DE LA MANERA DE ACCEDER A ELLOS EN LA PAGINA O POR ESTE MEDIO DE TODO LO QUE VA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA AL SER INFORMACION DE OFICIO LA 

REQUIERO POR ESTE MEDIO Y NO DE MANERA PRESENCIAL”La manera de acceder al trámite para obtener el Dictamen De Seguridad De Protección Civil se procederá de la siguiente forma:I.-Acudir a las 

instalaciones de la Unidad Municipal De Protección Civil correspondiente II.- Aportar los siguientes datos: a).-Nombre b).-Razón Social c).- Giro Del Establecimiento. d).- Domicilio. e).- Número De Teléfono f).-Horario De 

Labores g).-Permisos correspondientes. III.- Cumplir con las medidas preventivas de seguridad señaladas en este reglamento y otros ordenamientos y realizar el pago de derechos correspondientes en Tesorería 

Municipal. Lo anterior con fundamento en los artículos 56 Fracción IX, 160 y demás referentes del Reglamento de Protección Civil Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez.

Sin otro particular quedo a usted

VIA INFOMEX 21/09/2017

UT/93/09/2017 545017 06/09/2017 C. HORACIO CARRERAS 

GARCIA
SINDICATURA

CONTRATOS DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN EN SU TOTALIDAD NO IMPORTA EL TEMA, AL SER INFORMACIÓN DE OFICIO LA REQUIERO 

POR ESTE MEDIO Y NO DE MANERA PRESENCIAL SE ME INDIQUE EN QUE PARTE DE SU PAGINA LO PUEDO LOCALIZAR

Por medio del presente escrito, le envió un cordial saludo,  así mismo y relativo a su oficio número MSGS/UT/334/09/2017 en donde anexa la solicitud con número de folio 00545017 presentada el 05 de septiembre del año en curso relativa a “CONTRATOS DE LA 

PRESENTE ADMINISTRACIÓN EN SU TOTALIDAD NO IMPORTA EL TEMA, AL SER INFORMACIÓN DE OFICIO LA REQUIERO POR ESTE MEDIO Y NO DE MANERA PRESENCIAL SE ME INDIQUE EN QUE PARTE DE SU PAGINA LO PUEDO LOCALIZAR” 

Comunique por este conducto al solicitante que dentro de este link http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/BuscadorWEBSOLEDAD?OpenForm&Start=1&Count=9999&Expand=1.40&Seq=2 puede consultar la información que a esta Sindicatura corresponde

VIA INFOMEX 21/09/2017

UT/94/09/2017 553317 11/09/2017 C. romina zuñiga leo
DESARROLLO URBANO 

Y CATASTRO

CURRICULUM VITAE Y SUELDO DEL O LA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO, ASI COMO NOMBRAMIENTO Y CURRICULUM 

DE LA MISMA

Por medio del presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio numero MSGS/UT/344/09/2017 con fecha 14 de septiembre del 2017, solicitando información curriculum vitae 

y sueldo del o la Directora de Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, así como nombramiento y curriculum de la misma Se informa a la Unidad De Transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez 

S.L.P. Que la información arriba mencionada, se encuentra  en la página web, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano  Sánchez en siguientes links, http://www.municipiosoledad.gob.mx/transparencia.html Art.19 

Fracción II Organigrama, nombramiento y funciones de cada una unidad administrativa http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccII.html

Art 19 Fracción III Directorio de Servidores con referencia a sus ingresos (Nominas 2017) http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccIII.html

 Sin más por el momento, quedo a Usted.

VIA INFOMEX 18/09/2017

95/09/2017 553217 11/09/2017 C. romina zuñiga leo
TESORERIA Y 

SECRETARIA GENERAL

CURRICULUM VITAE Y SUELDO DEL O LA DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO, ASI COMO NOMBRAMIENTO Y CURRICULUM 

DE LA MISMA

1.-En cuanto a los sueldos de los Regidores Y Presidente Municipal De H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez se encuentran publicados en la página de transparencia del municipio, el cual le proporciono la siguiente ruta 

http://www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de TRANSPARENCIA- ARTICULO 19 – FRACCION II (DIRECTORIO DE SERVIDORES CON REFERENCIA A SUS INGRESOS) DIRECTORIO  (seleccionar la opción  deseada) NOMINA H. 

CABILDO (NOMINA 2017) –

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIII/nomina_cabildo/cabildo_2017.pdf

2.- En cuanto a los currículos vitae se de los Regidores Y Presidente Municipal De H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, no le corresponde al departamento de Tesorería. Se desconoce quién maneje esta información ya que los 

regidores y presidente municipal son por elección popular.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 LuisPotosí.Sin otro particular, me despido de usted no sin antes ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración.

A su vez de esta manera respondió el Secretario General  Del Honorable Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.LICENCIADO ERNESTO JESUBARAJAS ABREGO, Secretario General  Del Honorable Ayuntamiento De 

Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del presente expongo:

En contestación a la solicitud de número de expediente UT/95/09/2017, signada por la C. ROMINA ZUÑIGA LEO, con numero  00553217, al efecto me permito dar contestación en los siguientes términos:Con relación a las constancias 

solicitadas, “SUELDOS Y CURRICULUMS VITAE DE LOS REGIDORES DE H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, ASI COMO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, se le comunica a la peticionaria que las puede 

consultaren la pagina de transparencia del Honorable ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Siendo esta http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19/fraccionII/curriculums/presidente.pdf. En el apartado de transparencia, 

articulo 19 fracciones II, curriculums presidente, con relación al Presidente Municipal.Por lo que toco a los regidores, dígasele a la peticionaria que puede consultar en la página de transparencia del Honorable Ayuntamiento de Soledad De 

Graciano Sánchez, siendo esta  http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19/fraccionII/curriculums/regidores.pdf. En el apartado de transparencia , articulo 19 fraccion II, curriculums regidores. 

VIA INFOMEX 20/09/2017

96/09/2017 555717 12/09/2017 C. Eduardo José Alvarado Isunza TESORERIA 
Cantidades de dinero pagadas mensualmente desde el año de 2016 a la fecha a los siguientes periódicos o páginas de Internet.1.- Oneclick o One Click.2.- Al Instante 

SLP, así como al C. Gamaliel Vázquez  

Me permio informarle que tras una búsqueda exhaustiva en el periodo 2016 no se encontró pago alguno a  los periódicos o páginas de internet con los nombres solicitados como Oneclick o One Click y al Instante SLP, así como al C. Gamaliel 

Vázquez Mientras tanto en agosto del presente año se realizó  pago a Oneclick o One Click por la cantidad de $60,003.80 (sesenta mil tres pesos 80/100 m.n.), en el mes julio se realizó  pago por la cantidad de $39,999.80 (treinta y nueve mil 

novecientos noventa y nueve pesos 80/100 m.n.), en el mes junio se realizó  pago por la cantidad de $20,000.20 (veinte mil pesos 20/100 m.n.),en el mes mayo se realizó  pago por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), en 

el mes de marzo  $50,001.80 (Cincuenta mil un pesos 80/100 m.n.). Y que tras una búsqueda exhaustiva en el periodo 2017 no se encontró pago alguno a  los periódicos o páginas de internet con los nombres solicitados como  al Instante SLP, 

así como al C. Gamaliel Vázquez.  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.

VIA INFOMEX 27/09/2017

97/09/2017 575117 19/09/2017
C. Josafath Abner Rodriguez 

Ramos
TESORERIA

Por medio de este conducto deseo saber de donde provienen los recursos económicos para realiza la feria de la enchilada en el municipio de Soledad de Graciano 

Sanchez, ya que como se puede apreciar este evento no existía en ayuntamientos anteriores.

Me permito informarle que el recurso económico destinado a la feria de la enchilada en el municipio de Soledad De Graciano Sánchez, es proveniente del gasto corriente correspondiente al Ramo – 28. 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 LuisPotosí.
VIA INFOMEX 27/09/2017

98/09/2017 580017 20/09/2017 C. Abril Alejandra Meraz Salinas JUNTA DE MEJORAS ¿Cuáles son los mecanismos de participación que existen en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez? EN TERMINO ART. 154 DE LA LEY EN MATERIA PENDIENTE PENDIENTE

99/09/2017 588817 25/09/2017 C. Manuel Machuca Martinez COMERCIO
Ubicación (dirección completa) y fecha en que se otorgaron las licencias comerciales de las tiendas walmart, aurrera (bodega aurrera), superama, suburbia, sams club, soriana, chedrahui, 

Ley y costco en el municipio
EN TERMINO ART. 154 DE LA LEY EN MATERIA PENDIENTE PENDIENTE

100/09/2017 593517 26/09/2017 C. daniel castañeda hernandez
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS MEDICOS

del programa de tortilla subsidiada solicito; 1.- se me entregue el padrón de beneficiarios. 2.- la ubicación de los centros de entrega del beneficio de tortilla subsidiada (ubicación de las 

tortillerias. 3.- me informe si estos centros son concesionados o los opera directamente el municipio, 4.- si son concesionados me sea entregado el padrón de concesionarios del programa 

tortilla subsidiada. 5.- si son operados directamente por el municipio informar de que fondo se obtienen los recursos para el pago de sueldos y salarios de los operarios así como para la 

compra de insumos para producir las tortillas del programa tortilla subsidiada.6.- me entreguen el padrón de proveedores de los centros de distribución del programa tortilla subsidiada. 7.- 

informe la relación de activo fijo consistente en maquinas tortilladoras, molinos de nixtamal, amasadoras etc. con los que cuenta el programa

tortilla subsidiada. 8.- informe que contenga los estados de resultados del programa tortilla subsidiada que incluya padrón de beneficiados por colonia y en general, monto erogado en la 

producción de tortilla subsidiada, que incluya el desglose de los gastos efectuados en sueldos y salarios y en insumos para la producción de tortilla para el programa tortilla subsidiada. del 

programa agua purificada gratuita solicito; 1.- se me entregue el padrón de beneficiarios. 2.- la ubicación de los centros de entrega del beneficio de agua purificada gratuita (ubicación de las 

purificadoras.) 3.- me informe si estos centros son concesionados o los opera directamente el municipio, 4.- si son concesionados me sea entregado el padrón de concesionarios del programa 

agua purificada gratuita. 5.- si son operados directamente por el municipio informar de que fondo se obtienen los recursos para el pago de sueldos y salarios de los operarios así como para la 

compra de insumos para producir los garrafones de agua purificada del programa agua purificada gratuita. 6.- me entreguen el padrón de proveedores de los centros de distribución del 

programa agua purificada gratuita. 7.- informe la relación de activo fijo consistente en tanques almacenadores de agua cruda, tanques almacenadores de agua purificada, filtros de lecho 

profundo, filtros de luz ultra violeta filtros de osmosis inversa etc. Con los que cuenta el programa agua purificada gratuita. 8.- informe que contenga los estados de resultados del programa 

agua purificada gratuita que incluya padrón de beneficiados por colonia y en general, monto erogado en la producción de garrafones de agua purificada, que incluya el desglose de los gastos 

efectuados en sueldos y salarios y en insumos para la producción de garrafones de agua purificada para el programa agua purificada gratuita. 9.- se me entreguen los análisis químicos y 

bacteriológicos del agua que se entrega en cada una de las purificadoras del programa agua purificada gratuita. del programa pollitos a la escuela solicito; 1.- se me entregue el padrón de 

beneficiarios. 2.- informar de que fondo se obtienen los recursos para el pago de sueldos y salarios de los operarios del programa pollitos a la escuela así como para la compra de insumos para 

producir los paquetes de útiles escolares. 3.- me entreguen el padrón de proveedores de los útiles escolares y de mochilas del programa pollitos a la escuela 4.- informe que contenga los 

estados de resultados del programa pollitos a la escuela que incluya padrón de beneficiados por colonia y en general, monto erogado en el programa pollitos a la escuela, que incluya el 

desglose de los gastos efectuados en sueldos y salarios de los operadores del programa, en útiles escolares y mochilas del programa pollitos a la escuela.

del programa de consultorios médicos gratuitos solicito; 1.- se me entregue el padrón de beneficiarios. 2.- la ubicación de los consultorios médicos. 3.- me informe si estos consultorios son 

concesionados o los opera directamente personal médico contratado por el municipio, 4.- si son concesionados me sea entregado el padrón de concesionarios del programa consutorios 

médicos gratuitos. 5.- si son operados directamente por el municipio informar de que fondo se obtienen los recursos para el pago de sueldos y salarios de los operarios, médicos secretarias 

etc. así como para la compra de medicamentos y material de curación para atender el programa consultorios médicos gratuitos. 6.- me entreguen el padrón de proveedores de los 

consultorios médicos gratuitos. 7.- informe la relación de activo fijo consistente en escritorios equipo médico, mesas de auscultación baumanometros, termómetros, basculas etc. con los que 

cuenta el programa consultorios médicos gratuitos. 8.- informe que contenga los estados de resultados del programa consultorios médicos gratuitos que incluya padrón de beneficiados por 

colonia y en general, monto erogado en la operación de los consultorios médicos gratuitos, que incluya el desglose de los gastos efectuados en sueldos y salarios y en insumos para la 

prestación del servicio del programa consultorios médicos gratuitos. del programa de pinta tu fachada solicito; 1.- se me entregue el padrón de beneficiarios. 2.- los requisitos para acceder al 

EN TERMINO ART. 154 DE LA LEY EN MATERIA PENDIENTE PENDIENTE



101/09/2017 616317

28/09/2017

C. ANGEL CALLES
INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS MEDICOS

Se solicita se envíe la Relación de cuentas bancarias productivas específicas a que se refiere el artículo 69 de la Ley General Contabilidad Gubernamental que se manejaron recursos del 

ejercicio 2016 y 2017 al mes de agosto en el que se incluya institución bancaria, nombre del programa (Ramo 28, 23, 33, Programas y Convenios), saldo promedio mensual y rendimientos, no 

es necesario incluir el número de cuenta

EN TERMINO ART. 154 DE LA LEY EN MATERIA PENDIENTE PENDIENTE


