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UT/132/12/2016 S/N 23/12/2016
C. HIPOLITO

GAYTAN
VELAZQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

se me informe de manera clara y precisa la fecha de ingreso de la LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN como empleada o
como funcionaria en la dirección de catastro municipal hoy dirección de dearrollo urbano y catastro municipal de soledad de
graciano sanchez; S.L.P; detallando con claridad la o el puesto y cargo en que se desempeño hasta la presente fecha desde

su inicio en tal dirección en cita.

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ.
CALLE DE JUAREZ NÚMERO 124-A, CABECERA MUNICIPAL

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de Información Publica el 23 de diciembre del año
2016, a la que se le asignó el número de expediente UT/132/12/2016 se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/OM/176/2016, signado por Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechados
el día 30 de diciembre del año en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor, en atención a su oficio MSDGS/UT/609/12/2016, fechado el 23 de diciembre  del año
actual, mediante el cual remite la solicitud de información,  a la cual se le asigno el numero UT/132/12/2016, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud: “…se me informe de manera clara y precisa la fecha de ingreso de la LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN como empleada
o como funcionaria en la Dirección De Catastro Municipal hoy Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez;

S.L.P; detallando con claridad la o el puesto y cargo en que se desempeño hasta la presente fecha desde su inicio en tal dirección en cita.”.

Hágase del conocimiento del solicitante  que la  LICENCIADA ANA GABRIELA JUAREZ DURAN, con fecha 10 de noviembre de 2014, ingreso como
empleada a la entonces dirección de catastro municipal, ahora dirección de desarrollo urbano y catastro municipal, en la cual se ha desempeñado y/
ocupado los siguientes puestos y/o cargos: subcoordinador, coordinador operativo “B”, coordinador general y director de área; lo anterior en base al

informe proporcionado por la dirección de Recursos Humanos de este  H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.
Al efecto, notifíquese lo anterior a la solicitante de la información a el Lic. Hipólito Gaytán Velázquez, a través de esa Unidad de Información Municipal a

su cargo, en el domicilio que señala en su solicitud para tales efectos, el ubicado En  Calle Juárez No. 124-A, Cabecera Municipal De Soledad De
Graciano Sánchez S.L.P.,  para efectos  de que se tenga por  colmando el derecho humano de acceso a la información del solicitante, puesto que se le
está proporcionando la información solicitada en la modalidad en la que fue requerida, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 24,

59,63,74,75,76,84,85, Y 151  de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en Vigor.
________________________________________________________________________________________________.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/RH/2016, signado por la Dirección de Recursos humanos  del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano

PERSONAL 06/01/2017

UT/01/01/2017 S/N 02/01/2017
C. MARGARITA

BARAJAS
PERFECTO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenas tardes:
Yo vivo en la Privada José de Gálvez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, es un fraccionamiento que esta bajo el Régimen

de Propiedad en Condominio, mi nombre es Margarita Barajas Perfecto, actualmente soy la administradora del Fraccionamiento.

Quisiera saber ¿ por que si la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio que es en la que nos basamos en este fraccionamiento dice
en el artículo 29 que no se pueden modificar las fachadas, el Municipio de Soledad otorgó un permiso de construcción el pasado 06 de
Septiembre de 2016 al Sr. Juan Ramón Aguilar López con domicilio en la calle León No. 710 de esta privada para modificar el frente de

su casa?

Todo esto ha traído muchas inconformidades entre los vecinos y muchos quieren hacer lo mismo y lo que tratamos la mayoría es de
mantener un orden y uniformidad con el fin de que la plusvalía de nuestro fraccionamiento vaya en aumento y necesitamos entender el

porqué el Sr. pudo hacerlo con el apoyo del municipio para poder explicarlo a los demás.

De antemano, agradezco mucho su apoyo.

C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del correo electrónico de esta Unidad De Transparencia,
el día 02 de enero del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente UT/01/01/2017, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 13 de enero de 2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/13/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 12 de
enero del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

En atención a su Oficio MSGS/UT/01/01/2017, del 02 de enero del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro
Municipal, el día 03 de enero del en curso, y relativo a la solicitud de información registrada con el número UT/01/01/2017, realizada por la C.

MARGARITA BARAJAS PERFECTO, donde solicita lo referente a: “…Que porque si la Ley de Régimen en Condominio que es la que nos basamos en
este fraccionamiento dice en el artículo 29 que no se pueden modificar las fachadas, el Municipio de Soledad otorgo un permiso de construcción el

pasado 06 de septiembre de 2016, al Sr. Juan Ramón Aguilar López con domicilio en Calle León no. 710 de esta privada…”, me permito dar respuesta
en los siguientes términos:

Que en el momento en que el contribuyente acudió a las oficinas de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal a solicitar su permiso de
construcción, específicamente en el área de ventanillas no se percató, de que dicho fraccionamiento se encuentra bajo Régimen en condominio, por lo
que una vez que cumplió con la entrega de requisitos para la expedición del permiso de construcción, se le otorgo el mismo; habida cuenta que una vez
que se tiene conocimiento que dicho fraccionamiento está registrado en Régimen en Condominio, se le hace saber al contribuyente de las disposiciones

que marca la Ley Sobre El Régimen De Propiedad En Condominio para el Estado de San Luis Potosí, por la cual se rige dicho fraccionamiento.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO, por medio
del Correo Electrónico maggi.2503@hotmail.com   el contenido del oficio citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que
los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete

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 13/01/2017

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2017



UT/02/01/2017 S/N 09/01/2017
C. HIPOLITO

GAYTAN
VELAZQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

se me informe  los nombres de cada una de las personas que se han desempeñado en los cargos de subcoordinador,
coordinador operativo B, coordinador general y director de área de la Dirección De Catastro Municipal De Soledad De Graciano

Sánchez, S.L.P., hoy Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, citando con
claridad la fecha de ingreso y la conclusión de cada uno de los nombres que se desempeñaron en tales cargo de

subcoordinador, coordinador operativo B, coordinador general y director de área señalados; rogando que la información
pública solicitada comprenda del año 2010 a la presente fecha 09 de enero de 2017

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ.
CALLE DE JUAREZ NÚMERO 124-A, CABECERA MUNICIPAL

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de transparencia el  día 09 de enero del año 2017, a
la que se le asignó el número de expediente UT/02/01/2017 se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/OM/08/2017, signado por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechados el
día 20 de Enero del año en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor, en atención a su oficio MSGS/UT/12/01/2017, fechado el 10 de enero del año actual,
mediante el cual remite la solicitud de información,  a la cual se le asigno el numero UT/02/01/2017, se  emite lo siguiente:

I. En cuanto a la solicitud: “…se me informe  los nombres de cada una de las personas que se han desempeñado en los cargos de subcoordinador,
coordinador operativo B, coordinador general y director de área de la Dirección De Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., hoy
Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, citando con claridad la fecha de ingreso y la conclusión de
cada uno de los nombres que se desempeñaron en tales cargo de subcoordinador, coordinador operativo B, coordinador general y director de área

señalados; rogando que la información pública solicitada comprenda del año 2010 a la presente fecha 09 de enero de 2017….”
Adjunto al presente se remite, tabla en la cual se desglosa la información requerida por el solicitante, misma que fue debidamente expedida por la

Dirección De Recursos Humanos Municipal.
Ahora bien, notifíquese lo anterior a la solicitante de la información al Lic. Hipólito Gaytán Velázquez, a través de esa Unidad de Información Municipal

a su cargo, en el domicilio que señala en su solicitud para tales efectos, el ubicado En  Calle Juárez No. 124-A, Cabecera Municipal De Soledad De
Graciano Sánchez S.L.P.,  para efectos  de que  comparezca  debidamente identificado para la entrega de dicha información requerida, la cual fue

debidamente generada por la dirección de recursos humanos municipal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4,

PERSONAL 23/01/2017

UT/03/01/2017 S/N 09/01/2017
C. HIPOLITO

GAYTAN
VELAZQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

1. Se me informe por parte del Director y Coordinador General de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,
todos los requisitos que exigen las oficinas municipales a su cargo; para llevar a cabo la traslación de dominio de un predio del Municipio de Soledad de

Graciano Sánchez, SL.P., con motivo de la protocolización e un juicio sucesorio intestamentario cuando tal traslación de Dominio es presentada por parte de
cualquier Notario Público.

2. Se me informe por pate del Director y Coordinador General de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal; a partir del año 2010 y hasta la
presente fecha 9 d enero de 2017, el número y nombres de personas físicas es decir particulares o bien también de personas morales, que se hallan

apoderado de manera ilegal, de predio o áreas verdes que pertenecen al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP.

CALLE DE JUAREZ NÚMERO 124-A, CABECERA MUNICIPAL
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de Transparencia el  día 09 de enero del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente UT/03/01/2017
se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/DUYCM/33/2017, signado por el Director De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechados el día 19 de Enero
del año en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

En atención a su Oficio número MSGS/UT/14/012017, de fecha recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 10 de enero del año en curso, respecto a la solicitud de información
número UT/03/01/2017, promovida por el LIC. HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ, en donde solicita lo siguiente:

1. Se me informe por parte del Director y Coordinador General de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, todos los requisitos que exigen las oficinas municipales
a su cargo; para llevar a cabo la traslación de dominio de un predio del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SL.P., con motivo de la protocolización e un juicio sucesorio intestamentario cuando tal

traslación de Dominio es presentada por parte de cualquier Notario Público.
2. Se me informe por pate del Director y Coordinador General de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal; a partir del año 2010 y hasta la presente fecha 9 d enero de 2017, el número y nombres de
personas físicas es decir particulares o bien también de personas morales, que se hallan apoderado de manera ilegal, de predio o áreas verdes que pertenecen al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, SLP.

Al respecto, se anexa al presente, respuesta emitida por la Coordinación General de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro municipal, Lic. Ana Gabriela Juárez Duran, con número de oficio
MSGS/DUYCM/35/2017, de fecha 17 de Enero del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/DUYCM/35/2017, signado por la Coordinadora General De La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, la  Lic. Ana Gabriela Juárez Duran, Fechados el día

19 de enero  del año en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo en relación al Oficio remitido por la Unidad de Transparencia MSGS/UT/14/01/2017 en fecha 10 de Enero de 2017 respecto a la solicitud promovida por el

LIC. HIPÓLITO GAYTÁN VELÁZQUEZ ante esa instancia con registro UT/03/01/2017,  hago de su conocimiento:
Se da contestación a los puntos señalados por el peticionario a continuación:

1.- Respecto a los requisitos que se deben completar para la realización del traslado de dominio, estos se encuentran establecidos en el numeral 98 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro
para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, no obstante cabe advertir el sentido del artículo en cuanto al sujeto requirente que en este caso debe ser el Notario Público que da fe del acto a declarar, por lo que

éste debe de procurar se dé cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley, determinando así proceder con la declaración del pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles ante la Autoridad
Catastral:

“ARTÍCULO 98. Los notarios públicos, previamente a cualquier traslación de dominio o de derechos reales en que intervengan, deberán solicitar a los particulares los documentos siguientes, relativos a la
identificación y condiciones administrativas de los predios:

I. Avalúo elaborado por las autoridades catastrales, el cual tendrá una antigüedad máxima de seis meses a partir de su expedición;
II. Comprobante de pago del impuesto predial expedido por la tesorería municipal, correspondiente al año en que se autoricen las escrituras, actos o contratos, y

III. En el caso de predios rústicos, un plano con la poligonal envolvente y su cuadro de construcción, el cual deberá presentarlo por duplicado, uno para el Instituto, y el segundo será archivado al apéndice del
protocolo de los notarios.”

Asimismo lo anterior se relaciona al artículo 32 de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí que menciona:

PERSONAL 23/01/2017

UT/04/01/2017 13917 12/01/2017 C. EDUARDO
SERRANO RIVAS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Sueldo de regidores de la alcaldía.

C. EDUARDO SERRANO RIVAS.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 11 de enero del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente
UT/04/01/2017, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 25 de enero de 2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0494/2017, signado por Tesorería  Municipal, Fechado el día 19 de enero del año en curso,  y recibido en esta Unidad De Transparencia el día 25 de enero del 2017,

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 UIP/04/01/17, del C. EDUARDO SERRANO RIVAS, que consiste en la siguiente

redacción que a su letra:
• Sueldo de regidores de la alcaldía.

Me permito informarles que los sueldos de los regidores 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 TRANSPARENCIA- ARTICULO 19- FRACCIÓN  III- DIRECTORIO DE SERVIDORES CON REFERENCIA A SUS INGRESOS- NOMINA H. CABILDO

(seleccionar el periodo que desea) http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIII/nomina_cabildo/cabildo_2016.pdf
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. EDUARDO SERRANO RIVAS, 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
orienta al solicitante para que consulte la página del municipio a través del siguiente link http://www.municipiosoledad.gob.mx, donde de manera gratuita podrá consultar la información requerida con respecto al

sueldo de los regidores de este H. Ayuntamiento en el siguiente link, http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIII/nomina_cabildo/cabildo_2016.pdf.
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 25/01/2017



UT/05/01/2017 14217 12/01/2017
C. JORGE
EDUARDO

FERNANDEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 1.- Solicito a esa autoridad municipal que me indique el monto que por concepto de difusión, pago a medios de comunicación,
inserciones, publicidad, contratos publicitarios, publicación de información, anuncios y similares, realizó el municipio de Soledad de
Graciano Sánchez en el año 2016, así como el documento donde se contenga el monto total de presupuesto que se asignó para

ese fin.
2.- De igual manera solicito a esa autoridad municipal el monto total que por el concepto de espectaculares, vallas publicitarias,

carteleras, lonas, impresión de lonas, instalación de lonas, y mantenimiento de carteleras se erogó en esa administración
municipal en el periodo 2016.

3.- Se me haga saber por este conducto los medios que fueron contratados para la difusión de la información del municipio, así
como el monto asignado a cada uno de ellos, y el presupuesto total que se asignó para este rubro.

4.- Que me informe el monto total erogado por concepto de regalos y festejos decembrinos para los representantes de los
diferentes medios de comunicación convocados por esa autoridad al convivio que con motivo de la navidad tuvo lugar entre el

señor Presidente Municipal y dichos representantes.

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/06/01/2017 31217 24/01/2017
C. LUIS

ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

los resultados que se le notificaron de la segunda y tercera evaluacion del año 2016 que le realizo la cegaip y si no las tiene que acciones
ha ejercido para solicitarlas

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 23 de enero del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente
UT/06/01/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 07 de febrero del  2017.

Estimado solicitante, En atención a su solicitud  de información, presentada por el medio del sistema INFOMEX, con número de folio 00031217 en el que solicita:
• los resultados que se le notificaron de la segunda y tercera evaluación del año 2016 que le realizo la cegaip y si no las tiene que acciones ha ejercido para solicitarlas

Por lo que esta Unidad De Transparencia le informa al C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, que  en aras de no vulnerar su derecho a la información  con respecto al contenido de su solicitud de información, esta le
hace de su conocimiento que únicamente se cuenta con los resultados de evaluación, del primer trimestre del año 2016, ya que hasta este momento son los únicos, que han sido aprobados por el Pleno de la
Comisión Estatal De  Garantía De Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí, sin que hasta este momento exista una notificación oficial,  por parte de la Comisión Estatal De Garantía De

Acceso A La Información Pública Del Estado, para el resto de los periodos evaluados, en cuanto a lo que hace referencia a que acciones se han ejercido para saber dichos resultados, esta Unidad De
Transparencia le comenta, que no se han llevado a cabo ninguna acción , puesto que es facultad de la propia Comisión Estatal De Garantía De Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí,

informar una vez aprobadas por el Pleno, a cada uno de los entes obligados los resultados de dichas evaluaciones.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, 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 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 07/02/2017

UT/07/01/2017 39117 27/01/2017 C. DAVID

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ favor de enviar a mi correo: omar_dmartinez@hotmail.com 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/08/01/2017 43717 30/01/2017 C. RICARDO
FELIX LOPEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Información sobre eventos atendidos de protección civil, relacionados con inundaciones, incendios explosiones, desglosado por año:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Indicando el sector o colonia donde ocurrieron dichos acontecimientos.

UT/08/01/2017.

C. RICARDO FELIX LOPEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 30 de enero del año 2017,
a la que se le asignó el número de expediente UT/08/01/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 07 de febrero del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio DGUPCM/SGS/0049/2017, signado por La Dirección General De La Unidad Municipal Protección Civil De Este H.

Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 03 de febrero  del año en curso,  y recibido en esta Unidad De Transparencia el día 03
de febrero del año 2017, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe CMDTE. MAURICIO ORDAZ FLORES, Director General  de la  Unidad Municipal  de Protección Civil, mediante el presente me dirijo a
usted de la manera más atenta para dar contestación a su oficio No. MSGS/UT/28/01/2017 de fecha 30 de Enero de 2016, con motivo de la solicitud de

información del sistema vía Plataforma Nacional de Trasparencia, realizado por C. Ricardo Félix López, lo cual hago de la siguiente forma:

Contenido transcrito de la petición tal y como se nos presenta:

“Información sobre los eventos atendidos de protección civil, relacionados con inundaciones, incendios explosiones, desglosado por año: 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, indicando sector o colonia donde ocurrieron dichos acontecimientos.”

En relación a la información requerida, se tiene un conteo sobre los reportes atendidos por periodos de administración municipal e informes. De

INFOMEX 07/02/2017



UT/09/01/2017 48617 31/01/2017
C. HORACIO
CARRERAS

GARCIA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

por esta via requiero la deuda publica 2015 y 2016 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/10/02/2017 50017 01/02/2017 C. CHA CHA CHA
CHA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

RELACION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS DE USOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN OTORGADOS PARA PROYECTOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE ENERO DE 2017 CON UBICACIÓN EXACTA

DEL PREDIO Y NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL A LA QUE SE OTORGA O PROMUEVE.
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/11/02/2017 S/N 01/02/2017
C. FRANCISCO

JAVIER TRUJILLO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Buenas noches. me podrian proporcionar innformacion de tramites para licencia de conducir x primera vez o algun contacto
telefonoco o página oficial .uaxqe dentro de el portal de municipio no viene ninguna informacion.

C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO
PRESENTE.

Dentro del expedienteiniciadocon motivo de su solicitud de información presentadapor mediodel Correo Electrónico, el día 01 de febrero del año 2017, a la que se le asignó el
número de expediente UT/11/02/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 01 de febrero del  2017.
Estimado solicitante, En atención a su solicitud  de información, presentada por el medio del correo electrónico, en el que solicita:
• Información para tramites de la licencia de conducir x primera vez
Por lo que esta Unidad De Transparencia le informa al C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO, que respecto a los tramites de la licencia de conducir, esta información no le
competea este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, ya que este tipo de trámites son de carácter Estatal, por lo que esta Unidad De Transparenciaen aras de
no vulnerar su Derecho De Acceso A La Información Pública, le hace de su conocimientoque es La Secretaría De Finanzas De San Luis Potosí, quien es el ente obligadoa
proporcionardicha información requerida,y su página web es la siguiente;www.slpfinanzas.gob.mx,o bien dirigirsea las oficinas ubicadas en José Ildefonso Díaz de León No.
200, Centro Histórico, C.P. 78000, San Luis Potosí, S. L. P. México o al Tel. 01 (444) 812 89 95, Atención a SIPEL 01 (444) 814 52 02 Tel. y Fax., o a cualquiera de sus
oficinas recaudadoraslo anteriorde acurdo a lo establecidoen el ARTÍCULO 153 de la Ley de Transparenciay Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí
que a la letra dice:
Las Unidades de Transparenciadeberán garantizarque las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentesque cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a
sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. FRANCISCO JAVIER TRUJILLO, por medio del correo electrónico, core-
no@hotmail.com, proporcionadopor el solicitante, 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 departamentoa 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 01/02/2017


