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UIP/05/02/2016 34316 03/02/2016
C. CESAR

HERNANDEZ MIER

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

 -¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO Y O FORENSE CON LAS QUE CUENTAN?
-¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO Y O FORENSE QUE ESTÁN OCUPADAS ACTUALMENTE?

-¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE LIBRES O DISPONIBLES?
-¿SUELDO NETO MENSUAL DE LA PLAZA MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE?

-¿ESTUDIOS O GRADO ACADÉMICO DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN PLAZAS DE MÉDICO
LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE?

-¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LA PLAZA DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE?

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 05 de Febrero del 2016.
 Por medio de este conducto me es grato saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo, se da contestación a su oficio no. MSGS/UIP/73/02/2016, signado por usted, donde nos remite la solicitud de información del

sistema INFOMEX San Luis Potosí con número de folio 00034316.
¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO Y O FORENSE CON LAS QUE CUENTAN? 0

¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO Y O FORENSE QUE ESTÁN OCUPADAS ACTUALMENTE? 0
 ¿TOTAL DE PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE LIBRES O DISPONIBLES?  0

¿SUELDO NETO MENSUAL DE LA PLAZA MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE?  16,279.94 (DIECISEIS MIL DOSCIENTOS  SETENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.)
¿ESTUDIOS O GRADO ACADÉMICO DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN PLAZAS DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE? Medico Titulado.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LA PLAZA DE MÉDICO LEGISTA, PERITOS MÉDICO O FORENSE? Deberá contar con el Registro De Perito y deberá aparecer en el Registro Del Periódico
Oficial Del Estado.

 Actualmente  en la Dirección  General De Seguridad Publica se cuenta con una persona realizando las funciones como médico legista, con otro tabulador diferente.
Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda y le reitero la seguridad de mis consideraciones amplia y distinguida.

INFOMEX 17/02/2016

UIP/06/02/2016 39016 04/02/2016 C. LUIS ESPINOZA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

 listado de las personas que conforman las juntas vecinales de la cabecera municipal, la convocatoria la publicacion asi como sus
obligaciones

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 08 de Febrero del 2016.
 la que suscribe  C. Silvia Hernández López, Jefe Del Departamento De Junta De Mejoras Morales, Cívicas Y Materiales De Este H. Ayuntamiento, por medio del presente me permito dirigirme a su atenta persona
para  expresarle un cordial saludo y al mismo tiempo tener en consideración el oficio MSGS/UIP/78/02/2016 de fecha de 05 de los corrientes y recepcionado en la misma, observando el contenido del escrito y el

adjunto al mismo, me permito proporcionar la siguiente información:
1. A continuación se numera lista de actual de los integrantes del comité de junta de mejoras de cabecera municipal.

• Verónica Gumersinda Vázquez B.
• Arnulfo Cuellar Monsivaez
• Rosa María Ortiz Cardona
• Graciela Moreno Sánchez
• Altagracia Torres González

• Bertha Agundiz Sánchez
• Ma. Del Roció Moreno C.

• Isabel Miranda Zavala
• María Guadalupe Gómez Ortiz

2. Se anexa al presente convocatoria publicitada para efecto de integrar dicho comité, que queda a disposición en las oficinas de junta de mejoras ubicadas en mariano matamoros 111 en un horario de 08:00 a
15.00 horas.

3. En base al Reglamento Interno De Junta De Mejoras se especifica las obligaciones del citado comité

INFOMEX 17/02/2015

UIP/07/02/2016 39116 04/02/2016 C.LUIS ESPINOZA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

cuantas personas estan contratadas por algun programa o recurso externo a la nomina para brindar o dar clases, como zumba o las clases que se dan
en los centros comunicatios y cuanto ganan

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 16 de febrero del 2016.
TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DIFM/CJ/017/2016, signado por el Director de Infraestructura del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el día 15 del mes de febrero y año en curso, mediante el cual da contestación a la

solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por lo que hace a la solicitud del C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, que a la letra reza: “cuantas personas están contratadas por algún programa o recurso externo a la nómina para brindar o dar clases, como zumba o las clases que se dan en los

centros comunitarios y cuánto ganan”; me permito manifestar que esta Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal a la fecha tiene contratadas 141 instructores y/ maestros que imparten diversas clases y/o cursos en los
Centros Comunitarios de este Municipio, con un sueldo de $120.00 por hora.

INFOMEX 16/02/2016

UIP/08/02/2016 39216 04/02/2016 C. LUIS ESPINOZA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

padron de beneficiarios  de los programas sociales con los que cuente el ayuntamiento actualmente

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 16 de febrero del 2016.
TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DIFM/CJ/018/2016, signado por el Director de Infraestructura del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el día 15 del mes de febrero y
año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por lo que hace a la solicitud del C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, que a la letra reza: “Padrón de beneficiariosde los programas sociales con los que cuente el ayuntamiento actualmente”; me
permito manifestar que esta Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal aún no se cuenta con un padrón de beneficiariosdefinitivo, debido a que se trata de una administración
que apenas está comenzando su periodo de gobierno y actualmente se encuentra en proceso de recepción de solicitudes de los ciudadanos para su inclusión como beneficiarios en los
programas sociales con los que cuenta este Municipio, mismos que no han iniciado su ejecución.

INFOMEX 16/02/2016

UIP/09/11/2016 43216 08/02/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

 programas o plan de políticas de gobierno, programas y estrategias de los años 2009 a la fecha. AMPLIACION AMPLIACION AMPLIACION

UIP/10/02/2016 43316 08/02/2016 C. LUIS ESPINOZA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

quiero se me muestre por esta vía el convenio de manera completa y que contenga los acuerdos o como se le llame a los aumentos del salario a los
trabajadores correspondientes a los años 2012,2013,2014, 2015, se me indique cuanto se pacto de aumento en cada año, cuando se programo y se
realizo en su caso el pago de los retroactivos para cuando se tiene programado en especifico el pago del retroactivo del año 2013, 2014 y 2015 y en

cuantas exhibiciones

El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio MSDGS/UIP/87/02/2016 fechado el 09
de febrero del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por el C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, a la cual se le asigno el numero UIP/10/02/2016, emito la

siguiente contestación:En cuanto a la solicitud: ”… quiero se me muestre por esta vía el convenio de manera completa y que contenga los acuerdos o como se le llame a los aumentos del
salario a los trabajadores correspondientes a los años 2012,2013,2014, 2015, se me indique cuanto se pacto de aumento en cada año, cuando se programo y se realizo en su caso el pago de

los retroactivos para cuando se tiene programado en especifico el pago del retroactivo del año 2013, 2014 y 2015 y en cuantas exhibiciones…”, Se manifiesta lo siguiente:UNICO.- le
comunico que la información requerida consistente en el convenio correspondiente al aumento del salario  a los trabajadores correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, se

encuentran publicada de manera digital en el portal de transparencia de la página oficial de este H. Ayuntamiento, del cual para su consulta se proporciona el siguiente link:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXIV. html

Ruta de acceso en la cual, también se especifica el monto de incremento correspondiente a cada año, programación y realización de pago y su retroactivo, correspondiente a los años
2013,2014 y 2015.

Información que al ser considerada pública y de oficio, se encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 Fracción XIV de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información
Pública Del Estado De San Luis Potosí, en relación con el lineamiento vigésimo segundo de los lineamientos generales para la difusión, disposición y evaluación de la información pública de

oficio, los cuales consisten en:
a) Nombre del órgano colegiado de que se trate, de acuerdo a la normatividad aplicable;

b) Fecha del acta o reunión;
c) Un resumen de los asuntos tratados y/o acuerdos tomados.

Lo anterior que se hace de su conocimiento a efecto de que estén en aptitudes de emitir la contestación correspondiente; sin otro particular de momento, quedo de usted.

INFOMEX 23/02/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016



UIP/11/02/2016 48916 11/02/2016 C. RAUL JASSO
ROCHA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

requiero estadisticas del uso de tranporte publico ( camionesurbanos, taxis) de los ultimos 3 meses en el municipio de soledad de graciano sanchez.

Por esta vía el que suscribe Ing. Edson Jesús Gámez Macías, Jefe de la Unidad De Información Pública del H. ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se pone en contacto con
Usted para dar contestación a la solicitud de numero UIP/11/02/2016 A nombre del C. Raúl Jasso Rocha en la cual solicita estadísticas del uso de transporte público ( camiones urbanos,
Taxis) de los últimos tres meses en el municipio De Soledad De Graciano Sánchez, razón por la cual le informo que esta información no conciernen a este H. Ayuntamiento, y a su vez con
fundamento en el Artículo 71 de la Ley De TransparenciaY Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí que a la letra dice “ de no corresponderla solicitud a la Unidad
De Información Pública, esta deberá orientar a los peticionarios para canalizar la solicitud de manera debida a la oficina que corresponda”. Por lo tanto se le hace de su conocimiento que
esta facultad le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Poerito y deberá aparecer en el Registro Del Periódico Oficial Del Estado.
 Actualmente  en la Dirección  General De Seguridad Publicase cuenta con una persona realizando las funciones como médico legista, con otro tabulador diferente.
Sin otro particular por el momento quedo de usted par

INFOMEX 17/02/2016

UIP/12/02/2016 54416 18/02/2016 C. ADRIAN PEÑA
ALEMAN

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

SOLICITO SABER CUANDO TIENEN PROGRAMADA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED EN LA CALLE ARCO DE LA LIBERTAD EN EL FRACCIONAMIENTO
VILLAS DE SAN PEDRO POR DESDE HACE MAS AÑO Y MEDIO NO TENEMOS ESE SERVICIO PRIMORDIAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE

ESTA CALLE Y MAS QUE SE ENCUENTRA UNA ÁREA VERDE EN TOTAL OBSCURIDAD FRENTE A NUESTROS DOMICILIOS POR LO QUE ES NECESARIO
UNA RESPUESTA CONCRETA A MI PREGUNTA

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 08 de febrero del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente
UIP/12/02/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/OM/021/2016, signado por la Dirección de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el día 29 del mes de febrero y año en curso, mediante
el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 29 de Febrero de 2016.
El que suscribe L.A. JUAN JOSE MALDONADO ZAMARRON Director de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio MSDGS/UIP/109/02/2016
fechado el 25 de febrero del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por el C ADRIAN PEÑA ALEMAN, a la cual se le asigno el numero UIP/12/02/2016, emito la siguiente
contestación:
I. En cuanto a la solicitud:”… SOLICITO SABER CUANDO TIENEN PROGRAMADA LA COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED EN LA CALLE ARCO DE LA LIBERTAD EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE
SAN PEDRO POR DESDE HACE MAS AÑO Y MEDIO NO TENEMOS ESE SERVICIO PRIMORDIAL PARA LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE ESTA CALLE Y MAS QUE SE ENCUENTRA UNA ÁREA
VERDE EN TOTAL OBSCURIDAD FRENTE A NUESTROS DOMICILIOS POR LO QUE ES NECESARIO UNA RESPUESTA CONCRETA A MI PREGUNTA..”, se manifiesta lo siguiente:
Único.-le comunico que este h. ayuntamiento no cuenta con una programación para la instalación de las luminarias tipo led en el municipio, toda vez que dicha instalación es llevada a cabo por la moral
“LAMPARAS AHORRADORAS DE ESTADO SOLIDO, S.A. DE C.V.”, Quien tiene a su cargo el servicio de alumbrado público municipal, derivado del contrato y/o título de concesión de fecha 09 de abril del 2014.
Ante ello no es posible manifestarle la fecha en la cual se tiene programada la instalación de dichas luminarias en la calle de la colonia a que hace referencia en su solicitud, por ser información con la cual no
cuenta esta autoridad, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 56 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado.
Lo anterior que se hace de su conocimiento a efecto de que estén en aptitudes de emitir la contestación correspondiente; sin otro particular por el momento, quedo de usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien ACORDAR.- Notifíquese al C. ADRIAN PEÑA ALEMAN, por medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citado en el párrafo que
antecede.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 02/03/2016

UIP/13/02/2016 63116 25/02/2016
C.JORGE CASTILLO

HERRERA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Atenta y respetuosamente solicito, copia simple de:
Contratos laborales del Sr. Rogelio Castillo

Recibos de pago del Sr. Rogelio Castillo con número de nómina 681 (de los últimos 12 meses)
Se encuentra en termino ART 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacio

Se encuentra en término,
(Artículo 73)

Se encuentra en
término, (Artículo 73)


