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UIP/169/7/14 UIP/169/7/14 16/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

solicito se me proporcione la informacion de cuantos consultorios medicos gratuitos han sido 
establecidos a la fecha, y se encuentra en funcionamiento al cien por ciento, asi como la ubicación de 
cada uno de estos consultorios. 2. informacion a cerca de bajo la responsabilidad de quien estan estos 
consultorios medico gratuitos, aclarandome si hay un director por cada uno de los consultorios medicos 
gratuitos o si hay un solo director para la corrdinacion todos. 3. solicito se me proporcione informacion 
de si se imparten platicas sobre prevencion de enfermedades, en estos consultorios medicos gratuitos, 
de ser el caso solicito me informe cuales on los dias y horarios en que se imparten asi como el lugar. 

1. a la fecha se tienen en funcionamiento 11 consultorios medicos gratuitos y la informacion se encuentra 
publicada en la pagina web del municipio, www.municipiodesoledad.gob.mx, siguiendo la ruta 
correspondiente . 2. los consultorios medicos gratuitos estan bajo la responsabilidad del departamento de 
servicio medico de la cual el director es el Dr. Carlos Aguilar Otero. 3. a la fecha se imparten platicas sobre 
prevencion de enfermedades, respecto a la informacion solicitada; dias, horarios y lugar se encuentra 
contenida en 11 fojas útiles y las mismas se encuentran a su disposicion  para su consulta fisica gratuita en 
las oficinas ubicadas en Jardin Hidalgo No. 1 cabecera Municipal. 

ESTRADOS 30/07/2014

UIP/171/7/14 UIP/171/7/14 21/07/2014 VALLE DEL AGAVE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

de la manera mas atenta , le solicitamos informacion del terreno ubicado en el mencionado 
fraccionamiento, el cual tenemos entendido que fue donado por el municipio de soledad el dia 20 de 
agosto del 2007 a la secretaria de educacion publica del gobierno del estado de s.l.p,. actualmente a su 
digno cargo y publicado en el decreto 562 el dia 7 de mayo del 2011. le solicitamos a usted, que nos 
informe si se siguieron todos loslineamientos correctos para construir una escuela primaria en nuetra 
area verde. 

digasele a los comparecientes, que su peticion no corresponde a esta entidad public, debido a que su 
escrito va dirigido al secretario  de educacion del gobierno del estado de san luis potosi, por lo que se les 
orienta a los comparecientes para que dirijan su solicitud a dicha secretaria ubicada en Bulevar Manuel 
Gomez Azcarate 150, Col. Himno Nacional Segunda seccion. 

ESTRADOS 24/07/2014

UIP/172/7/14 UIP/172/7/14 21/07/2014 VALLE DEL AGAVE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

por medio del presente y de la manera mas atenta, me permito solicitar informacion del terreno ubicado 
en el fraccionamiento valle del agave el cual fue destinado para la construccion de un jardin de niños, y 
un a escuela primaria; concediendo para el priemero una superficie de  1,460.29 metros cuadrados y 
para la segunda una superficie de 3,000.00 metros cuadrados, el terreno antes mencionado fue dado 
en donacion por el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez  a la Secretaria de Educacion 
del Gobierno del Estado. por lo cual solicitamos de su intervencion y sustento, para que nos informe si 
aun es procedente el Decreto en mencion , asi como el apoyo para mantener nuestra area verde que 
se encuentra entre calle Yuca, Crezo, Jojoba y Mandarin.

Digasele a los comparecientes, que su peticion no corresponde a esta entidad publica, por lo que debera 
de dirigir su escrito al secretario d educacion del gobierno del estado de san luis potosi.

ESTRADOS 23/07/2014

INFORME DEL MES DE AGOSTO  DEL AÑO  2014



UIP/173/7/14 186214 22/07/2014 FAUSTO CARRILLO CARRILLO

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

solicito la relacion de cheques emitidos del mes de mayo de 2014, de la cuent de tesoreria ramo 28, 
que incluya no de cheque, fecha, importe pagado y beneficiario.

La relacion de cheques emitidos del mes de mayo del 2014 del H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano 
Sanchez, S.L.P. se encuentra publicado en la pagina web del municipio siguiendo la ruta correspondiente. 

INFOMEX 05/08/2014

UIP/174/7/14 UIP/174/7/14 22/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. solicito se me proporcione  copia simple del expediente de licitacion de las primeras motos 
entregadas a los recolectores de residuos solidos, asi como la lista de recolectores que han sido 
benficiados a la fecha. 2. solicito se me proporcione  copia simple del convenio que se llevo a cabo 
entre el movimiento pueblo libre y el H. Ayuntamiento de soledad, asi mismo solicito los nombres de los 
recolectores que firmaron este acuerdo. 3. solicito se me proporcione informacion  de cual sera la 
empresa proveedora de estas motos, asi como la fecha en que seran entregadas, a cad uno de los 
recolectores de residuos organicos. 

respecto al primer punto : se le informa que dado lo ambiguo e inexacto de su solicitud, no es posible 
ubicar el documento que solicita, pues no existe expediente de licitacion de primeras motos entregadas a 
recolectores, y de igual manera es ambigua, inexacta e inatendible su solicitud de lista de recolectores. 
respecto al segundo punto. de igual manera no es posible proporcionar la informacion que solicita pues, al 
referirse al movimiento pueblo libre, no nse desprende que se trate de una persona moral, un movimiento 
ciudadano y no se cuenta con un documento con la denominacion que refiere. respecto al ultimo punto de 
su solicitud, se le informa que su solicitud es inatendible pues no señala con presicion a que motos se 
refiere y no se tienen los datos solicitados.

ESTRADOS 20/08/2014

UIP/175/7/14 UIP/175/7/14 23/07/2014 JOSÉ EDUARDO GONZALEZ PACHECO

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. cuantos servidores publicos laboran actualmente en su administracion municipal? 1. cuantos de ellos 
cuentan con estudios de licenciatura? 3. cuantos de ellos tienen estudios de maestria? 4. cuantos de 
ellos tienen estudios de doctorado? 5. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolcuion, 
licitacion  publica, etc) han sido emitidos citando tratados internacionales durante el ejercicio fiscal 2013 
y lo que va del 2014? 6. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
constitucionalidad? 7. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
convencionalidad?

Actualmente laboran para este H. Ayuntamiento 1363 servidores publicos. 219 cuentan con estudios de 
maestria y ninguno con doctorado. Que todos los actos emitidos por este H. Ayuntamiento se encuentran 
apegados a los lineamientos, normatividad y procedimientos establecidos en las leyes aplicables al caso 
en concreto, siempre dentro del parametro normativo legal, constitucional y convecional, contando por lo 
tanto, la presuncion de constitucionalidad que gozan todas las normas juridicas aplicables, no se han 
puesto siquiera entredicho por esta autoridad.

CORREO ELECTRONICO 07/08/2014

UIP/176/7/14 UIP/176/7/14 23/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. según el dictamen financiero del mes de mayo del presente año se publico un gasto de de catorce 
mil ochocientos pesos por concepto de capacitacion, por lo cual le solicito se me informe en que 
consiste la capacitacion y me proporcione la relacion de las personas a las que se impartio esta 
capacitacion. 2. solicito se me proporcionen los nombres de los profesionistas que impartieron esta 
capacitacion, asi como copia simple del contrato celebrado entre el o los profesionistas contratados y el 
H. Ayuntamiento.

respecto a la informacion solicitada, se encuentra contenida en 1 foja utiles y las mismas se encuentran a 
su disposicion para su consulta fisica gratuita en estas oficinas a mi cargo ubicadas en Jardin Hidalgo No. 
1 cabecera Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, ahora bien si el solicitante 
requiere de una copia simple debera de realizar el pago correspondiente que es de 1smgz por foja util.

ESTRADOS 14/08/2014



UIP/177/7/14 UIP/177/7/14 23/07/2014 JOSÉ EDUARDO GONZALEZ PACHECO

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. cuantos servidores publicos laboran actualmente en su administracion municipal? 1. cuantos de ellos 
cuentan con estudios de licenciatura? 3. cuantos de ellos tienen estudios de maestria? 4. cuantos de 
ellos tienen estudios de doctorado? 5. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolcuion, 
licitacion  publica, etc) han sido emitidos citando tratados internacionales durante el ejercicio fiscal 2013 
y lo que va del 2014? 6. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
constitucionalidad? 7. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
convencionalidad?

Actualmente laboran para este H. Ayuntamiento 1363 servidores publicos. 219 cuentan con estudios de 
maestria y ninguno con doctorado. Que todos los actos emitidos por este H. Ayuntamiento se encuentran 
apegados a los lineamientos, normatividad y procedimientos establecidos en las leyes aplicables al caso 
en concreto, siempre dentro del parametro normativo legal, constitucional y convecional, contando por lo 
tanto, la presuncion de constitucionalidad que gozan todas las normas juridicas aplicables, no se han 
puesto siquiera entredicho por esta autoridad.

INFOMEX 07/08/2014

UIP/178/7/14 UIP/178/7/14 24/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. según informacion publicada en el dicatamen financiero del mes de junio del 2014, se publica un 
gasto erogado por $ 53,674.00 por lo cual le solicito me informe en que consiste la ayuda que se dio a 
esas personas, y cual fue el monto entregado por persona. 2. solicito se me informe si a las personas 
que se les ha otorgado esta ayuda por partede municipio son personas que pertenezcan a alguna 
institucion sin fines de lucro, de ser el caso solicito me proporcione el nombre de la isntitucion. 3. solicito 
me informe si las personas que reciben este tipo de ayuda son las mismas y se les entrga 
mensualmente, ya que en el dictamen financiero de cada mes se publica un monto erogado por este 
mismo concepto y aproximadamente por la misma cantidad, del mes de enero del presente año a la 
fecha. 

respecto a la informacion solicitada, se encuentra contenida en 1 foja utiles y las mismas se encuentran a 
su disposicion para su consulta fisica gratuita en estas oficinas a mi cargo ubicadas en Jardin Hidalgo No. 
1 cabecera Municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, ahora bien si el solicitante 
requiere de una copia simple debera de realizar el pago correspondiente que es de 1smgz por foja util.

ESTRADOS 22/08/2014

UIP/179/7/14 UIP/179/7/14 30/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. solicito se me proporcione informacion sobre el tipo de atencion medica que reciebieron los menores 
accidentados en el camping de verano organizado por el ayuntamiento, costo del servicio medico que 
recibieron los menores accidentados, de que partida presupuestal de acuerdo a la ley de ingresos del 
2014, salieron los gastos erogados por este incidente. 2. que direccion del ayuntamiento es la 
responsable de este camping, a que empresa o empresas se le renatron os inflables y los demas 
juegos infantiles que se utilizan en este camping de verano. 3. cuanto es el costo que eroga el 
ayuntamiento por la renta d eestos inflables, solicitar copia simple de las facturas que se extendieron al 
ayuntamiento por la renta de estos inflables y juegos infantiles. 4. solicito copia del programa de 
actividades que se plantea para los menores durante este campamento, asi mismo me proporcione las 
fechas de inicio y clausura del campamento. 5. cual fue la capacitacion que recibio personal que se 
hace cargo de los menores y a que areas pertenecen, asi mismo solicito me especifique el nombre de 
los profecionistas que impartieron la capacitacion para prevenir cualquier tipo de accidentes. 6. solicto 
me proporcione los nombres del personal que se encarga de manejar las actividades de los menores.7. 
solicito me informe para cuanta capacidad de menores se planifico el camping de verano y cuanta es la 
asistencia de los menores que participan en este.

la informacion solicitada se encuentra contenida en 48 fojas utiles por ser esta el unico medio por el que se 
cuenta, y las mismas se encuentran a su disposicion para su consulta fisica gratuita en estas oficinas ami 
cargo ubicadas en Jardin Hidalgo No. 1 cabecera Municipal en un horario de 8:00 a 15:00 hrs de lunes a 
viernes, ahora bien si el solicitante requiere de un acopia simple debera de realizar el pago 
correspondiente que es 1 smgz por foja util.

ESTRADOS 28/08/2014



UIP/180/8/14 UIP/180/8/14 05/08/2014 MA. DE JESUS CABRAL CASTRO

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. si se encuentra delimitadas y registradas las calles de la cabecera  municipal del municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 2. si dentro de la cabecera municipal de soledad de graciano 
sanchez, se encuentran registradas las calles que llevan por nombre, abasolo, fausto nieto, negrete, 
matamoros y chapultepec, las cuales se localizan al lado norte del rio santiago. 

el solicitante solo hace vales su derecho de peticicon pero no su derecho de acceso a la informacion, y 
habida cuenta que al no estar en algunos de los supuestos del articulo 3° fraccion XVIII Y XIX de la ley de 
la materia, no es posible dar tramite a su peticion, lo anterior por no ser la autoridad competente para ello, 
por lo que debera de acudir ante la instancia correspondiente a hacer valer su derecho de peticion. 

PERSONAL 06/08/2014

UIP/181/8/14 UIP/181/8/14 06/08/2014 JUANA MARIA RODRIGUEZ

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

Solicito saber por favor si existe algun motivo por el cual el camion recolector de basura ha suspendido 
su recorrido por la calle de nicolas bravo en la colonia san antonio, anteriormente pasaba los martes y 
los viernes oero hace aproximadamente un mes que dejo de pasar, se oye que pasa por calles 
cercanas a la de nicolas bravo pero por esta calle no ha pasado. 

hacemos del conocimiento que el camion recolector de basura no ha suspendido el recorrido en la calle 
nicolas bravo de la colonia san antonio, se le esta proporcionando el servicio cada semana y ahí mismo se 
recaban firmas de los vecinos que reciben este servicio.

CORREO ELECTRONICO 20/08/2014

UIP/182/8714 UIP/182/8/14 12/08/2014 HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

se me informe la razon legal y fundamento por la cula se hace entrega del recibo original del pago 
contancias al solicitante; por parte de la unidad de informacion publica a su digno cargo: debido a 
autoridades de otros lugares  a solicitudes similares; si hacen entrega del recibo original de pago de las 
constancias solicitadas via informacion publica. 

digasele al solicitante que de conformidad con el numeral 41 del reglamento de transparencia y acceso a 
la informacion publica para el municipio de soledad de graciano sanchez, tratandose de expedicion de 
copias certificadas , sera a cargo del peticionario. el peticionario debera realizar el pago respectivo, y a 
partir de que presente su recibo de pago, se le hara la notificacion para recoger los docuementos e 
informacion requeridos, cabe mencionar que el pago de copias certificadas, es un derecho a un servicio , 
ahora bien si el solicitante requiere una copia certificada del recibo del que hace alusion  debera de 
tramitarlo ante la tesoreria municipal ubicada en Jardin Hidalgo No. 1 cabecera Municipal de Soledad de 
Graciano Sanchez, S.L.P.

PERSONAL 14/08/2014

UIP/183/8714 213414 26/08/2014 IVAN DE JESUS FLORES SOLIS

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 

Graciano Sanchez 
S.L.P.

Quisiera que se me proporcionara la informacion referente al monto por concepto de deuda publica que 
tiene el municipio de Soledad de Graciano Sanchez a la fecha.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE


