
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/49/05/2017 306017 19/05/2017

C. EMMANUEL 

ADRIAN 

GUTIERREZ DE LA 

FUENTE

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito Copia digital de los siguientes documentos: 1.- Copia digital del oficio, escrito, decreto o cualquier documento en el cual 

conste la autorizacion u orden de demolicion de cualquier inmueble ubicado en Calle Acapulco Colonia Lomas de San Felipe en 
el año 2017. 2 Copia digital del oficio, escrito, decreto o cualquier documento en el cual conste la compra venta, arrendamiento, 

comodato, expropiación o cualquier autorización del legitimo propietario de los inmuebles demolidos por el Gobierno Municipal 
en la Calle Acapulco colonia Prados de San Felipe en el año 2017 3. solicito copia digital del contrato celebrado entre el 

Gobierno Municipal y la empresa encargada de realizar cualquier tipo de obra publica durante el año 2017 en la Calle Acapulco 
colonia Lomas de San Felipe.

se hace de conocimiento del solicitante que en lo que respecta al punto 1, 2 y 3  puesto que la misma, vulnera  la conduccion de los expedientes judiciale, procedimientos administrativos e investigaciones de los echos ante el 

ministerio publico correspondiente, interpeustos ante diverasas autoridades por la persona moral denominada Grupo Policentro De San Luis S.A de C.V., en tanto no hayan causado estado o se resuelvan los procedimientos  ante las 
diversas autoridades. 

PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA

16/06/2017

UT/50/05/2017 S/N 23/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

se me informe la fecha de ingreso del trabajador o empleado JUAN HECTOR GALLARDO GUERRERO como empleado del 

municipio de soledad de graciano sanchez;SLP; CITANDO SI A LA FECHA LABORA PARA EL MUNICIPIO, CITANDO TAMBIEN EL 
LUGAR DE LA OFICINA O DIRECCION EN LA CUAL SE DESEMPEÑA SU TRABAJO; Y CITANDO EN SU CASO SI LABORA EN UNA 

OFICINA  O DIRECCION PERO ACLARANDO SI SE ENCUENTRA COMISIONADO A O EN OTRA OFICINA DESEMPEÑANDO SU 
TRABAJO, DISTINTA A LA QUE TIENE ASIGNADA.

se le remite respuest al solicitante informandole que: Juan hector gallardo guerrero ingreso a laborar el dia 21 de noviembre del 2016 laborando en la direccion de infraestructura y fortalecimeinto municipal con puesto de auxiliar, 

puesto y area asignada a la que ha pertenecido desde su ingreso, sin cambio alguno.
PERSONAL 01/06/2017

UT/51/05/2017 S/N 23/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

se me informe por parte de los CC DIRECTOR Y COORDINADOR  de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal; 

antes Dirección de Catastro Municipal de Soledad De Graciano Sánchez; SLP; lo siguiente: partir de la fecha en la cual se recibe 
un TRASLADO DE DOMINIO RESPECTO A LA PROPIEDAD DE UN PREDIO; presentado por parte de un notario público para su 

tramite; en que termino de tiempo se tramite íntegramente tal traslado de dominio; rogando también se me informe si la 

tramitación de tales traslados de dominio de predios pueden ocurrir que estos se lleven en uno o dos días; y en caso de que 
esto llegare acontecer afirmativamente: ruego también se me informe las causas de procedencia para estos casos.

ruego también se me informe si para la validez legal de las tramitaciones de dominio de los predios que se llevan a cabo por 

parte de la dirección de desarrollo urbano y catastro municipal de soledad de graciano sanchez:slp: si en tales traslaciones de 
dominio se estampan la firma y se sellan en los mismos por parte de la autoridad facultada legalmente para llevar a cabo ello: 

estampando el sello de revisado y el sello oficial de la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal; Antes Dirección De 

Catastro Municipal De Soledad De Graciano Sánchez; SLP;

es importanto mencionar  que el traslado de dominio no solo reprecenta la declaracion  para el pago de impuestos sobre adquisicones de inmuebles correspondientes, sino tambien la actualizacion o registro en el padron a favor del 
nuevo adquiriente; por lo que este conlleva a demas  de la revicion de las cantidades  a enterar a favor  de la Tesoreria Municipal por concepto de dicho impuesto, tambien la verificacion y analisis de los antecedentes que se adjuntan 
en esa transacion, mismos de los que debe desprenderce la sertesa juridica que advierta el acto declarado; por lo que en concreto al custionamiento plasmado y tambien en lo relativo a si las traslaciones de dominio pueden llevarce 

a cabo en uno a dos dias, este departamento se sujeta a los terminos establecidos en la ley de procedimientos administraticos y que consigna  en los articulos 20 y 21 y 67.

PERSONAL 06/06/2017

UT/52/05/2017 S/N 23/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Se me informe que hechos o acciones concretas ha implementado el catastro municipal de este lugar tendiente a evitar que 
existan predios con doble escritura: y también se me informe si a la fecha sigue que un predio cuente con dos escrituras.

 Se me informe cuando fue enviado inventario a la dirección de catastro de estado del ahora instituto registral y catastral; del 
último año o bimestre de las diversas traslaciones de dominio del predio llevada a cabo por parte de la la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Catastro Municipal; antes Dirección de Catastro Municipal de Soledad De Graciano Sánchez; SLP; a fin de 

que la dirección de catastro del estado tenga actualizado el padrón catastral del estado
Se me informe legalmente en que términos de tiempos transcurridos se debe remitir a la dirección del catastro del estado del 

ahora instituto registral y catastral; las traslaciones de dominio de predios efectuados por el catastro municipal: por parte de la 

dirección de desarrollo urbano y catastro municipal; antes dirección de catastro municipal de soledad de graciano Sánchez; slp;

referente al punto 1, como se ha contestado en ocaciones anteriores, al efecto este departamento  se rige en base a  los principios establkecidos por la Ley del Registro Publico  de la propiedad  y de catastro para este municipio  en 
su articulo 75, mensionando que una de las finalidades de su autoridad catastral  es proporcionara la certeza tecnica  d elos inmuebles en relacion a la legibilidad que amparan sus titulos  de propiedad, esto segun la informacion que 

al respecto  es proporcionada por el registro publico  de la propiedad del comercio, actualmente Instituto Registral y catastral del estado asi  mismo los numerales 94 y 95 de la ya referida norma dicen:  "Art. 94.. queda prohivido a la 
autoridad municipal realizar modificacion al padron catastral municipal, salvo que se muestre de manera fehaciente la inscripcion registral o la inscripcion el la que las autoridades catastrales detecten que axiste confusion de los 

derechos d ela propiedad, o en lo relativo a su ubicacion, superficie, medidas,  y colindancias, deberta emitir al interesado una certificacion  de las caratcreristicas y estado del predio  de que se trate, a fin de que el mismo realice lo 

que a su derecho convenga". en esa tesituira e simportante comentar  que lo anterior es sin perjuicio de la observacia a las que estan sujetas aquellas autoridades  que intervienen en la  autorizacion de las ecrituraciones, ais como 
los mismos particulares, previendoce esto en el articulo 80 de la Ley en cita ademas con  la premisa de que las constancias expedidas  o registros realizados ante esta oficina, estos no generararn ningun derecho real  a favor de quien 
se efectuen  y por asi leer en el numeral 109  de la multicida norma. se menciona lo referente al artoculo 2  que no existe un acuerdo  o convenio con el instituto registral y catastral del estado  a efecto de remitir  las transaciones  de 

dominio de predios que se lleven ante esta dependencia, asi mismo no se ha remitido oficio al respecto por parte de dicho organo registral, no obstante esto no implica que por conducto de etsa dependencia no se brind ela 

informacion a dicho organo estatal  o no se tenga la comunicaicon con este afin de que se mantengan los registros  actualizados, previendo que esto se realice  con la regularidad ocrrespondiente

PERSONAL 06/06/2017

UT/53/05/2017 307717 23/05/2017
C. PLAN PLANETA 

PLANTA A.C.

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito una copia en formato digital de la versión abreviada del proyecto de modificación y/o actualización del Plan de Centro 
de Población Estratégico para las Ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez en cumplimiento con la consulta 

de los ciudadanos que establece el articulo 68 de la Ley de Desarrollo Urbano para la administración 2015 - 2018.

en atencion a  su oficio numero MSGS7UT7198/05/2017, de fecha recivida por la direccion de desarrollo urano y catastro municipal, el dia 24 de mayo del año en curso, respecto a la solicitud de informacion  numero ut/53/05/2017, 
signada por el C. PLAN PLANETA PLANTA A.C.,  mediante el cual solicita  "..  copia de formato digital  de la vercion abreviada del proyecto d emodificacion  de modificacion y/o actalizacion del plan  de centro estrategico para las 

ciudades de san luis potosi  y soledad de graciano sanchez ...." al respecto, se anexa al precente un CD, en el cual contiene la informacion requerida por el solicitanre

PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA

02/06/2017

UT/54/05/2017 311617 25/05/2017
C. GRUPO EL 

ESFUERZO

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

solicito el tabulador de multas transito 2017 donde diga concepto y monto, es decir, multa por tal motivo es por tanto,solicito se 
mencione la cantidad liquida y especifica por cada multa

2.  en cuanto a las multas de transito se encuenrtra publicado en la pagina  de transparencia  del municipio,  el cual le proporciono la siguiete ruta  www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia  articulo  18 fraccion  
II (normativida)  Leyes (seleccionar la ley deseada) ley de ingresos del municipio de soledad de graciano sanchez 2017  http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/18_fraccionII/leyes/leyes_ingresos_2017.pdf.

PLATAFORMA NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA

06/06/2017

UT/55/05/2017 313417 26/05/2017
 C. LUCERO 

HERNANDEZ 

RODRIGUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

¿COMO SURGE EL PROGRAMA APOYO A MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.?

actualmente  en la zona urbana como en las comunidades de soledad  de soledad de graciano sanchez, existen asuntos prioritarios como lo es el combate a la pobreza y a la falta de alimentacion, que por la falta de apoyo  muchas 
jefas de familia  solteras de nuestro municipio, las cuales muchas de ellas se encuentran en abandono al no contar con el soporte del apoyo del padre de su hija (o) siendo ellas el sustento para todo y en ocaciones no se tiene la 

oportunidad de brindar suficiente  dinero para poder cubrir  los gastos  de alimentacion,  vestido y mas al tener un doble responsabilidad de educar y cuidar a sus hijos(as)  es por lo que muchas de estas madres  pasan penurias para 

resolver sus gastos y manutencion en lo mas basico para sus menores hijos, es por lo que este H. Ayuntamiento   de soledad de graciano sanchez  en aras de poder contribuir  y apoyar  a los habitantes  de bajos recursos   que se 

encuentan  en situaciones mas desfavorables y desprotegida decide implemetar  el programa apoyo a madres solteras y poder contribuir a la economia  en el hogar de los habitantes soledences y se ese apoyo con el cual no cuentan 
las jefas de familia solteras y mejorar sus condiciones de vida mediante la entrega de un apoyo monetario.

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
06/06/2017

UT/56/05/2017 S/N 31/05/2017
C. LIC. OTONIEL 

GARCIA GARCIA

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

por medio de este conducto me es grato saludarlo y al mismo tiempo solicito encarecidamente de su valiosa colaboracion para 

que se me expida a mi costo: UNA CONSTANCIA que avale  que fui PRESIDENTE DE LA JUNTA DE MEJORAS EN EL AÑO 

2009-2010 Y/O miembro de la junta de mejoras  en el periodo 2010-2012. ambas de la colonia rivas guillen 5°plano

se hace constar que el C. OTONIEL GARCIA GARCIA fue integrante del comité de junta de mejoras de la Colonia Guenovevo Rivas Guillen 5To Plano, en el periodo 2009-2012 PERSONAL 13/06/2017

 



Comentario en respuesta:

Los requisitos exigidos por esta dirección de comercio para el otorgamiento o refrendo de una licencia de funcionamiento en la cualquiera de sus modalidades para el suministro, venta o

almacenamiento de bebidas alcohólicas, tiene su apego en el artículo 17 y 21 de la ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de San Luis Potosí, el cual a la letra dice:

ARTÍCULO 17. Los interesados en obtener licencia permanente para la venta, distribución, consumo o suministro de bebidas alcohólicas, en los establecimientos a que se refiere esta Ley, deberán presentar ante

la Secretaría General de Gobierno; el ayuntamiento respectivo; o la autoridad indígena comunal o ejidal que corresponda, según sea el caso, solicitud por escrito con los siguientes datos y documentos: 

I.               Nombre, denominación o razón social; domicilio y ubicación del lugar en que pretenda establecerse; nacionalidad; registro federal de contribuyentes; lugar y fecha de nacimiento del solicitante; y la

clasificación del negocio; 

II.             Actividad o actividades que se pretendan realizar en el establecimiento; y la información del capital invertido; 

III.           Copia certificada del acta de nacimiento si se trata de persona física; o copia certificada del acta constitutiva de la sociedad si se trata de persona moral, así como de documento que acredite su

personalidad; 

IV.          Dictamen técnico de la autoridad de protección civil que corresponda, respecto de la seguridad en las instalaciones del establecimiento; 

V.            Plano que indique la ubicación del establecimiento, en relación con las manzanas más próximas; 

VI.          Licencia de uso de suelo vigente, expedida por autoridad competente; 

VII.         Dictamen sanitario expedido por los Servicios de Salud en el Estado, respecto de las condiciones sanitarias del establecimiento; 

VIII.        Dictamen técnico de la autoridad municipal; 

IX.            Comprobante de propiedad del inmueble, o copia certificada del contrato que acredite el derecho al uso del mismo, y 

X.            Carta de no antecedentes penales, expedida por autoridad competente, en relación a la cual, únicamente constituirá un impedimento para otorgar el permiso solicitado, que el peticionario cuente con

antecedentes penales de delitos graves, consignados como tal en el Código Penal del Estado; y/o de los referentes a delitos contra la salud contemplados por el Código Penal Federal, y la Ley General de Salud.

En lo que respecta a las fracciones IV, VII y VIII de este artículo, el trámite lo realizará la autoridad que esté conociendo de la solicitud; la cual tendrá un término de cinco días hábiles a partir de la fecha en que

recibió la misma, para pedir las opiniones o dictámenes correspondientes. Así mismo, las autoridades competentes tendrán diez días hábiles a partir de su recepción, para emitir el dictamen respectivo. 

En caso de que las autoridades correspondientes no emitan los dictámenes en los plazos señalados, serán sujetos de las sanciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Una vez reunidos los requisitos, las autoridades competentes tendrán un plazo de dos meses, para resolver respecto de la solicitud de otorgamiento de licencia; en caso contrario se considerará como negativa

ficta. Tratándose de licencias temporales, el solicitante deberá cubrir los requisitos señalados en las fracciones I, II, IV y VII de este artículo, especificando la fecha y duración del evento o espectáculo a realizar; en

los casos de licencia de degustación, el solicitante deberá cubrir los requisitos señalados en las fracciones I y II de este artículo.

ARTÍCULO 21. Para obtener la autorización de pago de refrendo de la licencia, se requiere que los establecimientos continúen reuniendo los requisitos señalados por el artículo 17 de esta Ley. Los establecimientos podrán seguir

operando hasta en tanto se resuelva la autorización del refrendo de la licencia, previo pago de derechos que correspondan, antes de su vencimiento.

Cabe resaltar que todas y cada una de las licencias de funcionamiento son consideradas por la misma ley en comento cómo negocios de impacto significativo por lo cual y poniendo

énfasis en el tema tal como lo menciona el artículo 15 de la ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de San Luis Potosí que resalta los metros que debe existir entre este tipo de

negocios en relación a otras unidades comerciales, económicas, culturales o deportivas, se exige el 80%de aceptación de los colonos.
Ley de bebidas Alcohólicas para el Estado de San Luis Potosí

ARTÍCULO 15. No se expedirán licencias para la venta y suministro de bebidas alcohólicas a bares, billares, boliches, casinos, cervecerías, centros nocturnos, depósitos, licorerías o vinaterías y pulquerías, si los

establecimientos se encuentran dentro de unidades, o conjuntos habitacionales; o si el predio donde se localiza se encuentra a una distancia menor de doscientos metros a la redonda respecto de planteles

educativos, cementerios, industrias, zonas industriales, instituciones de beneficencia pública, hospitales, sindicatos, mercados, oficinas de partidos políticos, o centros donde se practique el deporte amateur;

exceptuando los centros o clubes sociales, deportivos o recreativos que dentro de sus instalaciones cuenten con áreas destinadas para estas clasificaciones. No se otorgarán licencias a tendajones, misceláneas,

tiendas de abarrotes, minisúper, o tiendas de conveniencia si se encuentran a menos de cien metros de planteles educativos. 

En el caso de comunidades indígenas, y previo acuerdo de la asamblea general comunitaria de hombres y mujeres que corresponda, no se expedirán licencias si el predio donde se localizan se encuentra a una

distancia menor de hasta ochocientos metros a la redonda con respecto a infraestructura de salud, educativa, de viviendas o conjuntos habitacionales, de espacios de esparcimiento, de templos, u otros sitios de

expresión espiritual, religiosa o ceremonial, s sociales, espacios de reunión que por costumbre se tengan, o cementerios. 

La distancia se contará a partir de la puerta principal de acceso de clientes de los establecimientos, a la puerta principal de acceso de las personas a los lugares a que se refiere el párrafo primero de este artículo,

dicha medición se realizará entre los puntos más cortos avanzando por la superficie de la vía pública.

2.-“Se me informe también por tal dirección que determinación toma cuando para la expedición de un permiso para venta de cerveza se presentó documentación falsa, por parte del

solicitante”.

Comentario en respuesta:

Cuando el trámite se presentaron documentos falsos está dirección NO otorga la licencia de funcionamiento solicitada , se aclara, que se realiza una inspección previa tal como lo

menciona el artículo 17 fracción VIII, 19 de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el estado de San Luis Potosí y de la cual se emite una opinión técnica la cual arrojará la veracidad o

falsedad de los datos de los documentos presentados, así como las condiciones físicas para operar determinado giro.

Ley de Bebidas Alcohólicas del estado de San Luis Potosí 

ARTÍCULO 19. Una vez integrado el expediente con todos los requisitos que establece esta Ley, la autoridad estatal o municipal, dentro del término de veinte días hábiles a partir del siguiente en que haya

realizado la visita al establecimiento para la verificación de los datos proporcionados, deberá resolver respecto si es procedente la expedición de la licencia, expresando los razonamientos y fundamentos que

justifiquen el sentido de la resolución.
3.-“Se me informe por tal dirección de comercio que determinación toma cuando una persona distinta a la persona solicitante a la cual se expidió un permiso para o Venta de cerveza y que

acredita la propiedad legalmente de una sucesión intestamentaria como albacea de esta y solicita la cancelación del permiso”.

 
Comentario en respuesta:

La ley de Hacienda para el estado de San Luis Potosí en su artículo 68 aduce los trámites sobre una licencia de funcionamiento, así mismo menciona la calidad que toman los parientes en grado ascendente o

decente del titular pudiendo realizar movimientos de la licencia de funcionamiento con la autorización del titular, ahora bien en esta situación en particular y derivado del juicio en mención la dirección será instruida

por órgano Correspondiente par realizar el movimiento correspondiente, respetando los lineamientos del articulo 23 fracción I de la Ley de Bebidas Alcohólicas para el estado de san Luis Potosí.

Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí

ARTICULO 68. Serán de carácter gratuito el empadronamiento, traspaso, cambio de actividades y de negociaciones mercantiles, industriales o de servicio. 

En el caso de licencias para la venta de bebidas alcohólicas, por el cambio de titular de la licencia o cambio de actividad, deberán cubrirse los derechos equivalentes al otorgamiento de licencia inicial; excepto en

el caso de cesión o sucesión de los derechos de licencia entre cónyuges o ascendientes y descendientes

Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de San Luis Potosí

ARTÍCULO 23. Cuando bajo cualquier título legal se transmita la propiedad o posesión de un establecimiento en el que opere una licencia, sí el adquiriente o posesionario está interesado en seguir con en el

mismo giro, se procederá de la siguiente forma:

I. El titular de la licencia que operaba en el establecimiento objeto de transmisión, deberá dar aviso de la operación a que se refiere el párrafo anterior dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha del

contrato respectivo, manifestando en su caso, si solicitará cambio de domicilio; de no hacerlo así, se procederá a cancelar la referida licencia;

UT/57/06/2017 01/06/2017 C.  ANASTACIO 

GALLARDO 

OVIEDO

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

se me informe por parte de la direccion de ocmercio del municipio de soledad d egraciano sanchez slp todos los requisitos que 
se exigen por tal direccion de comercio para otorgar un permiso para o tamnto para una cerveceria al consumo d ela misma en 

su establecimeinto o bien para tienda o tendajon con venta de cerveza .  se le informe  tambien por  tal direccion de comercio 
que determinacion y se toma cuando un apersona distinta a la persona solicitante a la cual se expedio un cetvicio pata venta de 

serveza y que acredita la propiedad legalmente de una sucesion  intestamentaria como albacea de esta y Solicita la 
acancelacion de permiso .

PERSONAL

15/06/2017

S/N



UIP/58/06/2017 S/N 01/06/2017 ANASTACIO GALLARDO OVIEDO

Unidad de 
transparencia 

soledad de graciano 

sanchez s.l.p

se me informe  si el formato de la declaracion para el pago del impuesto sobre adqucicionmes d einmueble so conocido como 

traslado de dominio que utiliza la direccion de desarrollo urbano y catastro municipal de soledad d egracaino sanchez slp  se 
compone de  de una hoja en original en color blanco y 4 copias en color rosa amarilla,  azul y verde y si lleva impreso el nombre 

de la mencionada direccion de desarrollo urbano y catastro municipal que cuenta con un numero de folio consecutivo    Se me 
informe si las mencionadas formatos de la declaracion para el pago d eimpuesto sobre adquiciciones o tambien conocido como 

de traslado de dominio en cita en el parrafo anterior  si para venta de tales formatos a notarios publuicos o a personas en 

particular si para ello la mencionada direccion de desarrollo uirbano y catastro municpal de soledad d egraciano sanchez slp 
lleva a cabo un control interno imprimiendo una solicitud d etramites y servicios catastrales anotando el nombre del soliictante 
para luego pasar a la persona a efectuar el pago a la caja de tesoreria municipal de la mencionada direccion de desarrollo 

urbano y catatsro municipal y una vez efectuado el pago se hace entrega del formato a la persona que lo solicito  para un mayor 

entendimiento y pareciacion me permito copia  simple del mecionado tramite descrito en lineas nateriores acompañado copia 
simple de la solicitud del recivo de pago y una copia de la traslacion de dominio en blanco  rogando que la informacion publica 

anotada en lkos dos puntos que anteceden sea recabada tanto en la tesoreria muniicpal como a la direccion de desarrollo 
urbaqno y catatsro municipla de soledad diaaz gutierrez slp se me informe la acciones  concretas en echos que a llevado a cabo 

la direcicon de desarrollo urbano y catatsro  municipal de soledad d egraciano sanchez slp tendientes a que ocurran nel 
empadronamiento de escrituras doble de un mismo predio como lo citara y declarara el ex director de catatsro municipal ing 

gilberto hernandez villafuerte.      rogando que esta ultima informaicon publica solicitada sea recabada tanto a las CC. director y 
cordinador de desarrollo urbano y catastro municipal de soledad de graciano sanchez slp y al c precidente municipakl de 

soledad d egraciano sanchez slp por ser el encargado de la adm publica municipal por lo antes expuesto y fundado.

lo anterior ademas de conformidad a lo establecido por los art 70 fracc I, VIII, XXV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADODE SAN LUIS POTOSI ASI COMO 9

DEL REGALMETO INTERNO D ELA DM PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD D EGRACIANO SANCHEZ. art 70 de la ley organica  del estado de san luis potosi en sus fracciones I, VIII, 

XXV, XXVI SE LE INFORMA LAS FACULTADES DE LA UNIDAD E TRANSPARENCIA DE CONFORMIDAD CON EL ART 54 FRACC IIII la cual consiste en auxiliar a los particulares en la

elaboracion d elas solicitudes de acceso a la informacion y en su caso orientar a los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable 

 informa tesoreria municiapal   y  dando respuesta a su solicitud  me permio infórmale lo siguiente:

En cuanto la información solicitada no le compete al departamento de Tesorería, el departamento adecuado para dar respuesta a su solicitud es el Departamento de Desarrollo Urbano y

Catastro.

Como conclusión le hago saber que se atendió a su solicitud de acceso a la información en la razón de que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 147, de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. se remite respuesta por parte de la direccion de desarrollo urbano y catatsro municipal en cuanto al primer

cuestionamiento se contesta que en efecto la decalaracionpara el pago d eimpuestos sobre adquiciones d einmuebles actualmnete consta d elos juego señalado por el interesado en su

soliitud de informacion .. respecto a la segunda interrogante y estrictamente relacionado al planteamineto se le comunica que esta dependencia expide la forma correspondiente o nota fiscal

de pago como a la que se adjunta la soliictud del C. ANASTACIO GALLARDO OVIEDO y una vez realizada la solicitud por el interesado en en ventanilla ya se aen forma escrita o verbal; asi

mismo ya que s egenera el cobro respectivo por parte de la caja enterandoce las cantidades a la rtesoreria, esque se efectua la entrega del formato de ISAI al peticionante. relativo al ultimo

punto se insiste y se reitera que es este departamento se rigue en base a los principios establecidos por la ley del registro publico de la propiedad y de catastro para el estdo y municipios de

san luis potosi en su art 75, mencionando que una de las finalidades de la autiridad catastral es proporcinal la sertesa tecnica de los inmuebles en relacion a la legalidad que amparan sus

titulos de la propiedad, esto segun la informacion que al respecto es proporcionada por el reg publico d ela propiedad y del comercio, actualmente instituto registral y catatsral del estado, asi

mismo los numerale s94 y 95 de la ya referida norma dicen:  art 94   y 95.

personal 15/06/2017

00334417UIP/59/06/2017 Solicito el reglamento de alum,brado publico del municipio de soledad de graciano sanchez

I. En cuanto a la solicitud: ”…Solicito el reglamento de alumbrado público…”, hágasele del conocimiento del solicitante lo siguiente:  El Reglamento De Alumbrado Público Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., 

fue discutido y aprobado por unanimidad de los miembros del H. Cabildo, en sesión de fecha 31 de agosto de 2017, acta nuero 25; ante ello, dígase al solicitante que el mismo queda a su disposición para su acceso y debida consulta 

en la Secretaria General Del H. Ayuntamiento, debiendo comparecer debidamente identificado, así mismo, para el caso de la reproducción y entrega del mismo, este deberá efectuar el pago de la cuota que por su reproducción se 

genere, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí En Vigor, en concatenación con el artículo 33 de la Ley De Ingresos Del Municipio De 
Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2016. Al efecto, notifíquese lo anterior al solicitante de la información, la C. MARIA CASO GARCIA, a través de esa Unidad De Información Pública Municipal a su cargo, en la 

vía mediante la cual realizo y se recibió su solicitud, toda vez que  en la misma, no señalo un medio distinto para tales efectos, de conformidad con lo establecido en el artículo 147 de la ley De Transparencia Y Acceso A La 

Información Publica En Vigor, ahora bien,  al momento de practicar la notificación, previos intentos, el servidor electrónico rechace la misma, dicha notificación, deberá practicarse la misma mediante estrados; una vez realizado lo 
anterior, deberá hacer de conocimiento a la Comisión Estatal De Garantía Al Acceso A La Información Publica En El Estado, quien deberá tener a este sujeto obligado, 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 se encuentra generada, atendiendo a que la obligación de entregar la información solicitada, no implica el procesamiento, ni la 

adecuación de la información solicitada al interés del solicitante, salvo las versión publica que de la misma sea procedente. Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la  C. MARIA 
CASO GARCIA., por medio de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 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 informa que el reglamento se 

encuentra a su disposición el Área de Secretaria General. 

PLATAFORMA  NACIONAL 20/06/2017

Unidad de 
transparencia 
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sanchez s.l.p

C. MARIA CASO GARCIA09/06/2017


