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UIP/089/10/2015 1498815 21/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

planos de la colonia, fraccionamiento y/o privada la rioja

 Una vez realizada la busqueda de informacion en la base de datos y cartografia solicitada en esta Direccion de Catastro municipal se ubicaron los planos dela colonia
fraccionamiento y/o privada la rioja tal y como lo solicita se le expiden los mismos en formato digital ya que esta Direccion no cuenta con el plotter para inpresion de planos.Por
lo tanto se le hace de su conocimiento que para poder reproducir dichos formatos se requiere usar el programa Autocad o un Visor de Autocad. Asi mismo le comunico que la

plataforma INFOMEX solo acepta archivos en formato (.txt,.doc,.pdf,.zip,), por lo cual no es posible adjuntar dichos archivos. lo anterior de conformidad con la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en su numeral 16 fraccion I que dice:ARTICULO 16:Son obligaciones de los servidores publicos, las siguientes:I.-

entregar la informacion solicitada en el estado en que se encuentre. La obligacion de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuacion de la
informacion al interes del solicitante, salvo la produccion de versiones publicas del documento.Derivado de lo anterior, esta Unidad De Informacion
Publica tiene a bien ACORDAR.- notifiquese al C. LUIS ESPINOZA RAMIREZ. Por medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citado en el
parrafo que antecede. Y a su vez se le hace sabedor que con fuendamento en el articulo 67 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

Publica del Estado de San Luis Potosi que a la letra dice: Tratandose de la reproduccion en medios magneticos, si el solicitante aporta el medio en el

INFOMEX 13/11/2015

UIP/092/10/2015 1499315 21/10/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Se me indique la situacion laboral de los CC. Isac ramos lopez, Maria Sanjuana Valderas, Ana Cristina Silva Velazquez, Mauricio Rosales Castillo y
Blanca Angelica Diaz Palma, es decir si aun son empleados del Ayuntamiento, su sueldo fecha de ingreso y area asignada, asi mismo si ya no laboran

se me indique cual fue el ultimo  dia de trabajo y si fue a causa  de retiro voluntario  o fueron despedidos  y las cantidades de dinero con la que se les
liquido, si es informacion que debe estar en la pagina se me indique en donde puedo consultarla

en respuesta a su solicitud de informacion con numeros de registro UIP/92/10/2015, En la cual se nos pide la situacion laboral de los C.C. Isaac Ramos Lopez, Maria Sanjuana
Valderas Andrade, Ana Cristina Silva Velazquez. Mauricio Rosales Castillo y Blanca Angelina Diaz Palma le informamos que estas personas ya no son empleados del

municipio de Soledad de Graciano Sanchez a partir del dia 30 de Septiembre del 2015 por termino de adminbistracion. a continuacion se enlistan sus datos requeridos en la
solicitud UIP/92/10/2015.

se encuentra en termino, ( Art.
73).

se encuentra en
termino, ( Art. 73).

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

UIP/092/10/2015 1499315 21/10/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Se me indique la situacion laboral de los CC. Isac ramos lopez, Maria Sanjuana Valderas, Ana Cristina Silva Velazquez, Mauricio Rosales Castillo y
Blanca Angelica Diaz Palma, es decir si aun son empleados del Ayuntamiento, su sueldo fecha de ingreso y area asignada, asi mismo si ya no laboran

se me indique cual fue el ultimo  dia de trabajo y si fue a causa  de retiro voluntario  o fueron despedidos  y las cantidades de dinero con la que se les
liquido, si es informacion que debe estar en la pagina se me indique en donde puedo consultarla

en respuesta a su solicitud de informacion con numeros de registro UIP/92/10/2015, En la cual se nos pide la situacion laboral de los C.C. Isaac Ramos Lopez, Maria Sanjuana
Valderas Andrade, Ana Cristina Silva Velazquez. Mauricio Rosales Castillo y Blanca Angelina Diaz Palma le informamos que estas personas ya no son empleados del

municipio de Soledad de Graciano Sanchez a partir del dia 30 de Septiembre del 2015 por termino de adminbistracion. a continuacion se enlistan sus datos requeridos en la
solicitud UIP/92/10/2015.

se encuentra en termino, ( Art.
73).

se encuentra en
termino, ( Art. 73).

UIP/111/10/2015 1523915 29/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Plan de trabajo y estrategico para contingencias de proteccion civil y ecologia CANCELADA CANCELADA CANCELADA

UIP/121/11/2015 1616415 13/11/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

plan de trabajo y estratégico para contingencias de protección civil y ecologia dice que no me entien proteccion civil que no soy claro ni preciso pero
ellos tampoco lo son en el sentido que no me dicen en la prevencion que es lo que no entiende, por lo que si me va a prevenir me especifique que

parte no entiende
CANCELADA CANCELADA CANCELADA

UIP/127/11/2015 1624315 19/11/2015
SERGIO ARTURO
VEGA  GOMEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Conocer los fundamentos legales mediante Leyes y Reglamentos vigentes con los cuales se sustenta este H. Ayuntamiento para cambiar el nombre
de la antes Avenida San Pedro, a Avenida José Ricardo Gallardo Cardona. De igual forma se me envié en formato PDF copias simples de las actas de

Cabildo de los meses de Septiembre y Octubre del
2015 para conocer acerca de los puntos aprobados y los que se hayan derogado. Finalmente ubicar en un listado el nombre de quienes estuvieron a

favor, en contra y en abstención en la sesión de Cabildo donde
se aprobó el cambio de nombre de la citada avenida.

En contestación a la solicitud de información peticionada por el folio 01624315, al efecto me permito dar contestación en los siguientes términos:
Respecto al fundamento legal para el cambio del nombre de la Avenida San Pedro a Avenida Ricardo Gallardo Cardona, debe decirse que se encuentra establecido en el

Reglamento de Construcciones para el Estado vigente, así como en la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí y en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de
San Luis Potosí.

Respecto a las copias solicitadas debe decírsele que una vez que realice el pago correspondiente de las mismas se le expedirán en los términos señalados en la ley. Las cuales
también puede consultar en la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, en el apartado de

transparencia, articulo 19 fracción VI, Actas del H. Cabildo, 2015.  O bien en el siguiente link:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Actas_HCabildo.html

En lo que respecta al listado, el nombre de quienes estuvieron a favor, en contra y en abstención en la sesión de cabildo donde se aprobó el cambio de nombre de la citada
avenida, le comento que fue por unanimidad.

CORREO ELECTRONICO 17/12/2015UIP/127/11/2015 1624315 19/11/2015
SERGIO ARTURO
VEGA  GOMEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Conocer los fundamentos legales mediante Leyes y Reglamentos vigentes con los cuales se sustenta este H. Ayuntamiento para cambiar el nombre
de la antes Avenida San Pedro, a Avenida José Ricardo Gallardo Cardona. De igual forma se me envié en formato PDF copias simples de las actas de

Cabildo de los meses de Septiembre y Octubre del
2015 para conocer acerca de los puntos aprobados y los que se hayan derogado. Finalmente ubicar en un listado el nombre de quienes estuvieron a

favor, en contra y en abstención en la sesión de Cabildo donde
se aprobó el cambio de nombre de la citada avenida.

En contestación a la solicitud de información peticionada por el folio 01624315, al efecto me permito dar contestación en los siguientes términos:
Respecto al fundamento legal para el cambio del nombre de la Avenida San Pedro a Avenida Ricardo Gallardo Cardona, debe decirse que se encuentra establecido en el

Reglamento de Construcciones para el Estado vigente, así como en la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí y en la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de
San Luis Potosí.

Respecto a las copias solicitadas debe decírsele que una vez que realice el pago correspondiente de las mismas se le expedirán en los términos señalados en la ley. Las cuales
también puede consultar en la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, en el apartado de

transparencia, articulo 19 fracción VI, Actas del H. Cabildo, 2015.  O bien en el siguiente link:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Actas_HCabildo.html

En lo que respecta al listado, el nombre de quienes estuvieron a favor, en contra y en abstención en la sesión de cabildo donde se aprobó el cambio de nombre de la citada
avenida, le comento que fue por unanimidad.

CORREO ELECTRONICO 17/12/2015

UIP/130/11/2015 S/N 25/11/2015
EDGAR HERNANDEZ

CASTILLO

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

a) si han sido otorgadas las licencias  de uso de suelo para construccion y licencias  de construccion para la edificacion  de una estacion de servicio
ubicada en el  kilometro 21.6 de la carretera san luis potosi- matehuala.

Que una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información solicitada esta Dirección cuenta con registro de  LICENCIA DE  USO DE SUELO PARA CONSTRUCCION Y
LICENCIA DE CONSTRUCCION para la edificación de una estación de servicio con registro de ubicación en el kilometro 21.3 de la carretera San Luis Potosí- Matehuala.

Misma que en la base de registro se encuentra que realizo los tramites HORACIO TOBIAS GAMEZ Licencia de uso de suelo constructiva con folio 8762 emitida en
fecha 09 de septiembre del 2015 y con vigencia de un año, así mismo licencia de construcción con folio 756 emitida en fecha 10 de diciembre del 2014 y con vigencia

de un año.
Así también le comento que para expedir la copia certificada que solicita en su escrito, se tendrá que realizar una versión pública ya que es un documento que se

expide de manera particular al solicitante y cuenta con datos personales, mismos que deben protegerse según lo estipulado en El Capítulo III De La Ley De
Transparencia Y Acceso A La Información Pública vigente en el Estado, así como lo estipulado en LAS NORMAS PARA LA PROTECCIÓN, TRATAMIENTO, SEGURIDAD Y

NOTIFICACION PERSONAL 07/12/2015

UIP/131/11/2015 1678115 26/11/2015
ALEJANDRO

LAVAREZ RUIZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

por medio de esta petición , de la manera mas atenta y respetuosa,solicito al H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, de acuerdo con el
articulo 8 constitucional, relativo al derecho de petición se me proporcione la siguiente información y adjunte el documento digital que conteste lo

pertinente 1¿Cuál es el numero total de vehículos que dispone la policía municipal ? 2. ¿ cuantos vehículos están en servicio (funcionando) y cuantos
no lo están?

 3. ¿ Cuál es el numero de agentes en función dentro de la corporación de seguridad? 4. ¿ Cual es la cantidad de dinero que se destina a la seguridad
publica? 5. ¿ que programas municipales, para la prevención del delito se han implementado?

Prevencion Prevencion Prevencion



UIP/132/11/2015 1678215 26/11/2015 ALEJANDRO
LAVAREZ RUIZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

por medio de esta petición , de la manera mas atenta y respetuosa,solicito al H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, de acuerdo con el
articulo 8 constitucional, relativo al derecho de petición se me proporcione la siguiente información y adjunte el documento digital que conteste lo

pertinente  ¿ Cuánto es lo que gana el presidente Gilberto Hernández Villafuerte? ¿ Qué cantidad (dinero) ganan los regidores soledenses?Comunico a usted, que los sueldos de nuestro presidente Gilberto Hernández Villafuerte, así como el de nuestros regidores se encuentran publicados en la página de transparencia de H. Ayuntamiento en la siguiente ruta:www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de TRANSPARENCIA – ARTICULO 19- FRACCION III- NOMINA H. CABILDO- (selecciona la nomina con el año).http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Nomina%20Cabildo%202015.pdfINFOMEX 10/12/2015

UIP/133/11/2015 1678315 26/11/2015 ALEJANDRO
LAVAREZ RUIZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

por medio de esta petición , de la manera mas atenta y respetuosa,solicito al H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, de acuerdo con el
articulo 8 constitucional, relativo al derecho de petición se me proporcione la siguiente información y adjunte el documento digital que conteste lo

pertinente  ¿ A quién (constructoras) se les concedió el contrato para pavimentar las calles, las cuales están en proceso de terminar? ¿ Cuál es la
cantidad que se cobró por tales proyectos?

     En respuesta a lo anterior, me permito solicitarle se haga del conocimiento del peticionario de la información que las obras contratadas para la pavimentación de
calles de este municipio que aun se encuentran en proceso, son las siguientes:

Así mismo se le hace de su conocimiento que la información de las obras antes citadas, así como del resto de obras contratadas y/o ejecutadas por la Dirección a mi
cargo, puede ser consultada en la pagina del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20XVIII/Infraestructura/2012-2015/Obras%202015.pdf
Lo anterior, se hace de su conocimiento, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones dando respuesta a la solicitud en comento.

INFOMEX 10/12/2015

UIP/134/12/2015 1729915 03/12/2015
EMMANUEL ADRIAN

GUTIERREZ DE LA
FUENTE

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito Copia digital del Convenio Firmado por el C. Ricardo Gallardo Juarez presidente Municipal de San Luis Potosi y el C. Gilberto Hernandez
Villafuerte Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sanchez

CANCELADA CANCELADA CANCELADA

UIP/135/12/2015
SE ELIMINA EXPEDIENTE POR DUPLICACION

UIP/135/12/2015

UIP/136/12/2015 1749215 08/12/2015
ERIK VILLANUEVA

QUEZADA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito la informacion detalladaque contengan los planos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecologico, los tipos y usos de suelo, asi
como las licencias de uso y construccion expedidas en los años 2010,2011,2012,2013,2014 y 2015. CANCELADA CANCELADA CANCELADA

UIP/137/12/2015 1748715 08/12/2015 ERIK VILLANUEVA
QUEZADA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito el listado con los nombres, denominacion, razon social y clave del registro federal de contribuyentes a los que se le hubiera
cancelado,condonado o exentado algun credito fiscal, en los años 2010,2011,2012,2013,2014 y 2015, asi como los montos respectivos

por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UIP/137/12/2015, Del C. ERIK
VILLANUEVA QUEZADA que consiste en:
En un listado con los nombres, denominación, razón social y clave del registro federal de contribuyentes a los que se les hubiera cancelado, condonado o exentado
algún crédito fiscal, en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como los montos respectivos.
Me permito informarle el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez dentro de sus facultades y operaciones, no ha realizado cancelaciones, condonaciones o
exentado algún crédito fiscal, dentro del periodo solicitado por el C. Erik Villanueva Quezada. Ya que el H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez como
organismo de gobierno municipal no tiene la facultad de cobrar créditos fiscales.

INFOMEX 05/01/2016

UIP/138/12/2015 1788315 15/12/2015
ERIK VILLANUEVA

QUEZADA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Contratos y convenios de colaboracion celebradas con red diversificadores sociales a.c., anonimos novandi a.c. jorge alberto mares torres, edith
fabiola resendiz gonzalez, julio omar castillo ramirez, martin faz mora, adelina lobo guerrero o paul ibarra collazo y los recursos publicos economicos,

en especie o donativos entregados en los años 2012,2013,2014 y 2015.
Se encuentra en termino, ( Art. 73.)

se encuentra en termino, (
Art. 73).

se encuentra en
termino, ( Art. 73).

UIP/139/12/2015

S/N 29/12/2015

LIC. RUBEN
ANTONIO GAMEZ

GONZALEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

se me informe de manera clara y precisa si fue a partir del año 2007 o bien precise a partir de que fecha se identificaron con claridad los numeros de
los 16 sectores catastrales. Cobn los numeros asignados a acada manzana. Con los nombres de las calles que comprenden tales manzanas de cada
sector catastral. para la debida identificacion de cada uno de los predios del municipio de soledad de graciano sanchez. slp. tomando en cuenta la
cartografia y el contenido total de lapublicacion del periodico oficial del estado del decreto 275 del congreso local del estado publicado el 27 de

diciembre del 2007. lo anterior  tomando en cuenta que la Direccion  de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sanchez.
SLP.cuenta con los archivos de las propuestas de los valores catastrales, con las publicaciones de los periodicos oficiales en mencion con los archivos

historicos y de tramite de tales sectores catastrales, con los numeros de manzana asignados con los nombres de ls calles de cada manzana. con lo
cual entonces esta en condiciones de proporcionar la informacion publica solicitada maximizando y acrecentando esta como lo indica el articulo 6o.

constitucional.

Se encuentra en termino, ( Art. 73.)
se encuentra en termino, (

Art. 73).
se encuentra en

termino, ( Art. 73).

SE ELIMINA EXPEDIENTE POR DUPLICACION


