
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/136/12/2017 00851317 11/12/2017 C. MAGDALENA VEGA ESCOBEDO DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

Copia certificada del oficio MSGS/OPYF/143/2016, de once de octubre de 2016, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal
Por este medio le remito de manera adjunta la copia del documento que obra en los archivos de esta dependencia a cargo y el cual también se anexa para fines así plasmados y que atañen a la petición de la C.
MAGDALENA VEGA ESCOBEDO por conducto del sistema INFOMEX, solicitud que se sigue bajo el expediente UT/136/12/2017; esto también para su certificación correspondiente por parte del Secretario General del H.
Ayuntamiento de este Municipio.

INFOMEX 04/01/2018

UT/137/12/2017 00656817 14/12/2017 C. JOSE EDUARDO PEREZ LOPEZ PROTECCION CIVIL

Por medio del presente con fundamento en los artículos Artículos 3° fracción XVII, 16, 17, 54 fracción IV, 113, 138, 144 y 146 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, solicito tenga bien informar la fundamentación y motivación de los actos administrativos donde la Coordinación de
Protección Civil Municipal este facultada para multar a los propietarios de bienes muebles en específico torre de telecomunicaciones arriostrada TZ30, y si está en sus
atribuciones la desinstalación de las mismas, manifiesto que de acuerdo con el Artículo 16 Constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa.”

esta dependencia a mi cargo tiene la obligación de procurar la prevención de cualquier riesgo inminente que pueda afectar a la población, por lo cual es mi obligación investigar en qué lugares estas empresas instalan
antenas y como se dijo líneas arriba exhibir todos los permisos y demás documentación para que esta autoridad tenga la certeza de que las instalaciones de las antenas se ubican en lugares apropiados para ello, que
cumplen con las normas aplicables y lo principal no presentan riesgo para la ciudadanía de esta jurisdicción de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., obligaciones plasmadas en los numerales 56 fracciones VI, IX, 170
fracciones IV y V, 71, 72 Y 73 Del Reglamento de Protección Civil del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P.

INFOMEX 16/01/2018

UT/138/12/2017 00860017 18/12/2018 C. PEDRO LOPEZ LOPEZ NO COMPETE A ESTE SUJETO OBLIGADO

me interesaria saber cuánto fue el costo de la pista de hielo instalada en plaza fundadores en el año 2016 y en este año, que empresa fue la encargada de la instalación
de dicha pista y de dónde provino el recurso para relaizar este evento.

o     Por lo que se le informa al solicitante C. Pedro López López, que su solicitud de información le corresponde al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí por medio de su página http://sanluis.gob.mx/ en la pestaña
TRANSPARENCIA, o bien en la siguiente dirección Blvd. Salvador Nava Mtz. No. 1580 Tel. 834.54.00 en su Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs o en el correo electrónico transparencia@sanluis.gob.mx , lo anterior para
que se realice la solicitud ante la Instancia competente y le sea respondida correctamente, ya que este H. Ayuntamiento de Soledad, no cuenta con una plaza llamada FUNDADORES por tal motivo no es posible poder dar una respuesta,
esto con el fin de que su solicitud sea atendida  en tiempo y forma, y así se le brinde  el acceso a la información.

INFOMEX 26/12/2018

UT/139/12/2017 00862717 21/12/2017 C. ANA GIL C

INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO
Y CATASTRO

Buen día. Podrían proporcionarme un listado de Directores Responsable de Obra ante el municipio de Soledad de Graciano Sánchez?”

En lo que respecta al presente la Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal informa: 1.- DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
C.P. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ RANGEL.

INFOMEX 10/01/2018

UT/140/12/2017 00867217 29/12/2017 C.NORLEX INTERNACIONAL S.A. DE. C.V.SECRETARIA GENERAL

Se sirva proporcionar a la suscrita de forma electrónica, por este mismo medio, a texto completo y vigente, la totalidad de la Normatividad del Municipio,
incluidos en su caso los Reglamentos de todas las materias, Planes y/o Programas (de Desarrollo Urbano, de Población, de Ecología y de Protección Civil),
Bandos y Atlas aprobados por el cabildo del H. Ayuntamiento Para accesar a la totalidad de la normativa municipal actualizada y vigente, pueden señalarse
enlaces activos que dirijan a la información este sujeto obligado enlista la Normatividad aplicable asi mismo orienta al solicitante para que consulte la informacion en los diferentes sitios de internet INFOMEX 18/01/2018

UT/141/01/2017 00010518 08/01/2018 C. FERNANDO AGUNDIZ SANCHEZ SECRETARIA MUNICIPALPLAN DE CENTRO DE POBLACION ESTRATEGICO, ACTUALIZACION 2017 PARA CONSULTA PÚBLICA

Una vez analizada su solicitud de información se procede a dar contestación de la siguiente manera, de acuerdo con el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis
Potosi que dice: cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en
internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a días. Aunado
a lo anterior esta Unidad de trasparencia orienta al solicitante C. FERNANDO AGUNDIS SANCHEZ, para que consulte la información en la página oficial de este H. Ayuntamiento www.municipiosoledad.gob.mx en el portal
de Transparencia articulo 20 fracción II donde se encuentra publicada la información solicitada o bien directamente en el siguiente link
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Actualizaci%C3%B3n_del_Plan%20_de%20_Centro_de_Poblaci%C3%B3n_Estrat%C3%A9gico%20_San%20_Luis%20_Potos%C3%AD.pdf

INFOMEX 12/01/2018

UT/01/01/2018 00010518 10/01/2018 C. MARIA ANGELICA SIERRA MIRANDA PREVENCION clave catastral

Por medio de la presente le informo, que una vez analizada su solicitud de información se ha determinado que los detalles proporcionados son insuficientes para dar trámite a su solicitud de informan, toda vez que de
conformidad con el ARTÍCULO 150. de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí que a la letra dice: Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que,
en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 154
de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del
pwww.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Actualizaci%C3%B3n_del_Plan%20_de%20_Centro_de_Poblaci%C3%B3n_Estrat%C3%A9gico%20_San%20_Luis%20_Potos%C3%AD.pdf

INFOMEX 10/01/1900

UT/02/01/2018 00012518 12/01/2018 C.FERNANDO AGUNDIZ SANCHEZ SE REMITE A LA WEB

VERSION ABREVIADA DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO URBANO PARA CONSULTA CIUDADANA, DENOMINADO “ PLAN DE CENTRO DE POBLACION ESTRATEGICO
2017,  PCPE SLP SGS”,  DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.

Aunado a lo anterior esta Unidad de trasparencia orienta al solicitante C. FERNANDO AGUNDIS SANCHEZ, para que consulte la información en la página oficial de este H. Ayuntamiento www.municipiosoledad.gob.mx en
el portal de Transparencia articulo 20 fracción II donde se encuentra publicada la información solicitada o bien directamente en el siguiente link
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Actualizaci%C3%B3n_del_Plan%20_de%20_Centro_de_Poblaci%C3%B3n_Estrat%C3%A9gico%20_San%20_Luis%20_Potos%C3%AD.pdf

INFOMEX 12/01/2018

UT/03/01/2018 00021518 18/01/2018 C. JESUS ZAMARRON VELAZQUEZ R. HUMANOS OFICIALIA MAYOR

Por medio del presente solicito a usted tenga bien informar si en su plantilla laboral y/o de jubilados existe registro alguno de la C. Mario de Jesús Alfaro Milán
en caso de ser positivo requiero el sueldo y su horario laborable, para el supuesto que sea jubilada requiero el documento en donde se otorga y/o autoriza
dicha jubilación a esta persona, así como el sueldo que está percibiendo.

Se informa que en base a la platilla laboral y/o de jubilados de la Dirección de Recursos Humanos de este Municipio, no se encuentra registro alguno ni como trabajador ni como jubilado del C. MARIO DE JESUS
ALFARO MILAN. INFOMEX 01/02/2018

INFORME DE SOLICITUDES 2018 ENERO



UT/04/01/2018 S/N 19/01/2018 C. JUAN FERNANDO ZAVALA PEREZ SINDICATURA TESORERIA

Padrón o registro del total de asentamientos humanos en el municipio, donde se señale el nombre del asentamiento humano, tipo de asentamiento (colonia,
barrio, fraccionamiento, etc.) y característica jurídica, es decir, si está regularizado o no está regularizado. Los datos solicitados bajo la vigencia del último
reporte al 2017.

Hago de su conocimiento que de acuerdo a la información que cuenta esta Sindicatura Municipal, por su conducto informe al solicitante que la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal es la encargada de brindar listado de los
fraccionamientos, colonias, privadas y estatus de recepción de la infraestructura urbana a favor de mi representado, aunado a lo anterior existen otras instancias en donde puede el solicitante acudir para obtener mayor información como lo
es Instituto Nacional del Suelo Sustentable, con oficinas regionales en la ciudad de San Luis potosí, calle 18 de marzo número 585, colonia Jardín, son debo mencionar que rige la siguiente normatividad en materia de asentamiento
humanos  se adjunta lista en excel de los asentamientos humanos

CORREO ELECTRONICO 01/02/2018

UT/05/01/2018 00023518 19/01/2018 V. LUIS ANTONIO TRISTAN ALEJO TESORERIA

Requiero copia del pago realizado a la empresa CONSULTORIA DE EXELENCIA PERRIR S.C. (SIC) detallado en esta lista oficial de convenios del año 2016:
https://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionXIV/Convenios_DGSPM.pdf Así mismo detalle todos los pagos realizados a este empresa durante la actual
administración municipal y el concepto correspondiente INFOMEX 02/01/2018


