
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

UIP/086/08/2015 S/N 08/10/2015 LIC. FRANCISCO
JAVIER MIRANDA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

1.- Se  me informe si dentro del sector numero 10 si se tiene regostrado o reconocidos los predios  comprendidos o ubicados en las calles  de las manzanas de
la calles de negrete, y matamoros pertenecientes a la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sanchez; S.L.P; presisando los numeros de las manzanas

registradas,  las o de las calles antes descritas.  2.- se me informe si dentro del sectror 10 si se tiene registrado o reconocidos los predios  comprendidos o
ubicados  en las manzanas de las calles de negrete y matamoros y insurgentes  de la fraccion del morro del municipio de Soledad de Graciano Sanchez;

S.L.P;  presisandos los numeros de  las manzanas registradas  que comprenden las mencionadas calles en las lineas anteriores.   3.-  se me informe si los
predios ubicados en las calles  de Fausto Nieto, Negrete, Matamoros y Chapultepec  de la fraccion del Morro del Municipio de Soledad de  Graciano Sanchez;
S.L.P;  y empadronados ante esa H. Direccion a su digno cargo  y estos predios en cita se localizan  al lado sur del rio santiago  que nace en la ciudad de san

luis potosi y atraviesa  o cruza por las colonias y cabecera municipal de soledad de graciano sanchez, S.L.P;.

1.- Las Manzanas que comprenden cartograficamente los predios de las Calles negrete y matamoros pertenecientes a la cabecera muncipal  son las manzanas, 031,
032, 009 y 010.  2.- las manzanas que comprenden cartograficamente los predios de las calles Negrete matamoros e insurgentes  fraccion del morro son las Manzanas

042.  3.- se localizan al lado sur del rio santiago.                                                     por lo que esta unidad tiene a bien  informale  al solicitante  que en caso de requerir
consultar la informacio, esta a su disposicion para su consulta  fisica gratuita en esta unidad de informacion publica ubicada en la calle negrete numero 106 "A"

cabecera municipal de soledad de graciano sanchez en un horario de L-V de 8am a 3pm o bien en caso de que quiera una copia de dicho oficio  debera realizar el
pago correspondiente ante la tesoreria municipal ubicada en Jardin Hidalgo No.1 Cabecera Municipal  de Soledad de Graciano Sanchez S.L.P,

NOTIFICACION PERSONAL 21/10/2015

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE NOVIEMBRE   DEL AÑO 2015

UIP/086/08/2015 S/N 08/10/2015 LIC. FRANCISCO
JAVIER MIRANDA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

1.- Se  me informe si dentro del sector numero 10 si se tiene regostrado o reconocidos los predios  comprendidos o ubicados en las calles  de las manzanas de
la calles de negrete, y matamoros pertenecientes a la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sanchez; S.L.P; presisando los numeros de las manzanas

registradas,  las o de las calles antes descritas.  2.- se me informe si dentro del sectror 10 si se tiene registrado o reconocidos los predios  comprendidos o
ubicados  en las manzanas de las calles de negrete y matamoros y insurgentes  de la fraccion del morro del municipio de Soledad de Graciano Sanchez;

S.L.P;  presisandos los numeros de  las manzanas registradas  que comprenden las mencionadas calles en las lineas anteriores.   3.-  se me informe si los
predios ubicados en las calles  de Fausto Nieto, Negrete, Matamoros y Chapultepec  de la fraccion del Morro del Municipio de Soledad de  Graciano Sanchez;
S.L.P;  y empadronados ante esa H. Direccion a su digno cargo  y estos predios en cita se localizan  al lado sur del rio santiago  que nace en la ciudad de san

luis potosi y atraviesa  o cruza por las colonias y cabecera municipal de soledad de graciano sanchez, S.L.P;.

1.- Las Manzanas que comprenden cartograficamente los predios de las Calles negrete y matamoros pertenecientes a la cabecera muncipal  son las manzanas, 031,
032, 009 y 010.  2.- las manzanas que comprenden cartograficamente los predios de las calles Negrete matamoros e insurgentes  fraccion del morro son las Manzanas

042.  3.- se localizan al lado sur del rio santiago.                                                     por lo que esta unidad tiene a bien  informale  al solicitante  que en caso de requerir
consultar la informacio, esta a su disposicion para su consulta  fisica gratuita en esta unidad de informacion publica ubicada en la calle negrete numero 106 "A"

cabecera municipal de soledad de graciano sanchez en un horario de L-V de 8am a 3pm o bien en caso de que quiera una copia de dicho oficio  debera realizar el
pago correspondiente ante la tesoreria municipal ubicada en Jardin Hidalgo No.1 Cabecera Municipal  de Soledad de Graciano Sanchez S.L.P,

NOTIFICACION PERSONAL 21/10/2015

UIP/087/10/2015 S/N 31/10/2015 Cristian de leon
Velazquez

Unidad de
informacion Pública

Soledad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

la cantidad de particulares a los que se les han otorgado permisos, licencias y/o concesiones para llevar a cabo la recoleccion, traslado y tratamiento de
residuos (basura).     Y si tienen una base de datos que contenga una regulacion de los denominados  "tiraderos de basura" que existan en el territorio del

presente municipio.

1.- se cuenta hasta el momento  con 516 permisos para recoleccion  de residuos solidos urbanos  2.- si se cuenta con una base de datos    por lo que esta unidad tiene
a bien  informale  al solicitante  que en caso de requerir  consultar la informacio, esta a su disposicion para su consulta  fisica gratuita en esta unidad de informacion
publica ubicada en la calle negrete numero 106 "A"  cabecera municipal de soledad de graciano sanchez en un horario de L-V de 8am a 3pm o bien en caso de que

quiera una copia de dicho oficio  debera realizar el pago correspondiente ante la tesoreria municipal ubicada en Jardin Hidalgo No.1 Cabecera Municipal  de Soledad
de Graciano Sanchez S.L.P,

NOTIFICACION PERSONAL 30/10/2015

UIP/088/10/2015 1498715 21/10/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planos de las colonias o fraccionamiento o privada de quintas de la hacienda
se le hace saber al solicitante que la direccion de  de Obras Publicas y fortalecimeinto Urbano   no cuenta con los planos de quintas de la Hacienda  en formato digital
o archivo magnetico por lo que se le ponen a disposición para su consulta en las oficinas de de obras publicas lo anterior de conformidad a la  ley de transparencia  y

acceso a la informacion publica en su numeral 16 fraccion I.
VIA INFOMEX 23/10/2015UIP/088/10/2015 1498715 21/10/2015 LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planos de las colonias o fraccionamiento o privada de quintas de la hacienda
se le hace saber al solicitante que la direccion de  de Obras Publicas y fortalecimeinto Urbano   no cuenta con los planos de quintas de la Hacienda  en formato digital
o archivo magnetico por lo que se le ponen a disposición para su consulta en las oficinas de de obras publicas lo anterior de conformidad a la  ley de transparencia  y

acceso a la informacion publica en su numeral 16 fraccion I.
VIA INFOMEX 23/10/2015

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 prevencion prevencion prevencion



UIP/090/10/2015 1498915 21/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

acuerdo, convenio o cual quiera que se el nombre mediante el cual se establecio el ultimo aumento salarias, lo requiero de manera completa  es
decir cada uno de los acuerdos que se pactaron, de ser información  que deba estar en la pagina se me indique enque parte puedo consultarla se le informa al solicitante que la información requerida se encuentra publicada en la pagina de este H. Ayuntamiento  proporcionandocele el link directo. INFOMEX 05/11/2015

UIP/091/10/2015 1499015 21/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

que el oficial mayor me indique los acuerdos que se han tenido para el aumento de los trabajadores respecto a su salarios  de los años 2014 y 2015, si
han tenido reuniones se me indiquen las fechas y minutas levantadas, asi como se me indique si o no han llegado ya a un acuerdo para el aumento

salarial 2014 y 2015 y enque terminos

por lo que hace a la actual administracion municipal correspondiente  al periodo 2015-2018, iniciada el 1°  de octubre del año actaul, no se han sostenido reunion formal alguna
con los representantes sindicales, para tratar temas relacionados con el aumento salarial relativo a 2014-2015; ante ello al dia de la fecha no existeen este H. Ayuntamiento

acuerdo y/o convenio alguno referente al aumento salarial correspondiente a 2014-2015.
INFOMEX 05/11/2015

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

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

se encuentra en
termino, ( Art. 73).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

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

se encuentra en
termino, ( Art. 73).

UIP/093/10/2015 1499215 21/10/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

se me indiquen los nombres, fechas y cantidades de los finiquitos que fueron otorgados a los funcionarios que terminaron de administracion proxima
pasada, tanto sindicos, regidores, directores, coordinadores, jefes  de departamento y al presidente municipal jose luis o como se llame el chiquis

Por lo que hace al presidente municipal, síndicos y regidores, al ser estos cargos de elección popular directa del H. Ayuntamiento, por lo tanto no existe relación
laboral, al no ser considerados como trabajadores del mismo, por lo tanto, no les corresponde finiquito, por no tener derecho a dicha prestación. Ahora bien, por lo

que hace a los directores, coordinadores y jefes de departamento, al día de la fecha no se ha emitido finiquito alguno a favor de dichos servidores públicos
municipales, motivo por el cual, no es posible proporcionar los datos solicitados, tales como nombres, fechas y cantidades de finiquitos.

INFOMEX 05/11/2015

UIP/094/10/2015 1499115 21/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

se me muestre el convenio que tienen con el servicio medico  para los trabajadores, lo requerido de manera completa  y enque clinica estan siendo
atendidos, que tipo de medicamento se les otorga, si es generico, similares o de patente requiero las licitaciones que se llevaron acabo por la compra

o adquisicion del medicamento que se les esta proporcionando  de ser informacion que debe estar en la pagina se me indique como ingresar
se le informa al solicitante que la información requerida se encuentra publicada en la pagina de este H. Ayuntamiento  proporcionandocele el link directo. INFOMEX 05/11/2015

UIP/095/10/2015 S/N 22/10/2015
LIC.HIPOLITO

GAYTAN VELAZQUEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

En razon al emblea de Gallardia que pregon la nueva adminstracion municipal y tomando en cuenta  que la Direccion de catastro  cuenta con
personal eficiente y capacitado  y siendo que la direccion de catastro  cuenta con un archivo catastral  completo y actualizado en cartagrofia, planes,
en documentos  en archivos electronicos; los cuales de manera eficiente permiten identificar la ubicacion  de los predios, de las mazanas y sectores
del municipio  de soledad de graciano sanchez; S.L.P.   la direccion de Catastro Municipal  de este lugar.       conforme a lo anterior y con apoyo en lo
previsto  en los articulos 1o; 8o; 14, 71, 76 y demas  relativos a la Ley de transparencia  y acceso a la informacion publica;  y en lo establecido en los

articulos 17 Bis; 114 de la Constitucion Politica  de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los articulos 1o;  y 8o  de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  1.- se me informe los numeros  registrados o reconocidos cartograficamente de las manzanas o de los

predios ubicados  en las calles de negrete  y matamoros de la Fraccion del Morro  del Municipios de Soledad  de Graciano Sanchez; SLP;
pertenecientes al sector Numero 10.           2.-  se me informen los nombres de las calles que se tienen registradas o conocidas  cartograficamente;

de las Manzanas  de los predios ubicados en las calles  de negrete y matamoros de la fraccion del morro del Municipio de Soledad de Graciano
Sanchez; S.L.P;  pertenecientes al sector numero 10.

1.- las manzanas que comprenden cartograficamente los predios de las Calles negrete y matamoros  fraccion el morro son las manzanas son 011 y 012.   2.- Julian de los
reyes     13 se septiembre   Lanzagorta     Ponciano Arriaga     Cerrada de Guadalupe  Escobedo  Maclovia   Herrera    Valentin Amador   Tangamanga. INFOMEX 6/011/2015UIP/095/10/2015 S/N 22/10/2015

LIC.HIPOLITO
GAYTAN VELAZQUEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

En razon al emblea de Gallardia que pregon la nueva adminstracion municipal y tomando en cuenta  que la Direccion de catastro  cuenta con
personal eficiente y capacitado  y siendo que la direccion de catastro  cuenta con un archivo catastral  completo y actualizado en cartagrofia, planes,
en documentos  en archivos electronicos; los cuales de manera eficiente permiten identificar la ubicacion  de los predios, de las mazanas y sectores
del municipio  de soledad de graciano sanchez; S.L.P.   la direccion de Catastro Municipal  de este lugar.       conforme a lo anterior y con apoyo en lo
previsto  en los articulos 1o; 8o; 14, 71, 76 y demas  relativos a la Ley de transparencia  y acceso a la informacion publica;  y en lo establecido en los

articulos 17 Bis; 114 de la Constitucion Politica  de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en los articulos 1o;  y 8o  de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.  1.- se me informe los numeros  registrados o reconocidos cartograficamente de las manzanas o de los

predios ubicados  en las calles de negrete  y matamoros de la Fraccion del Morro  del Municipios de Soledad  de Graciano Sanchez; SLP;
pertenecientes al sector Numero 10.           2.-  se me informen los nombres de las calles que se tienen registradas o conocidas  cartograficamente;

de las Manzanas  de los predios ubicados en las calles  de negrete y matamoros de la fraccion del morro del Municipio de Soledad de Graciano
Sanchez; S.L.P;  pertenecientes al sector numero 10.

1.- las manzanas que comprenden cartograficamente los predios de las Calles negrete y matamoros  fraccion el morro son las manzanas son 011 y 012.   2.- Julian de los
reyes     13 se septiembre   Lanzagorta     Ponciano Arriaga     Cerrada de Guadalupe  Escobedo  Maclovia   Herrera    Valentin Amador   Tangamanga. INFOMEX 6/011/2015



UIP/096/10/2015 1503415 26/10/2015 KATIA PAOLA
OLVERA  RODRIGUEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

A la direccion de comunicación social: conocer el contrato de los medios que establecion el Ayuntameinto de Soledad de Graciano Sanchez  en la
actual administracion,  destacabdo el nombre del medio, su representante (o RFC), el tipo del mismo ( prensa escrita, radio, television, internet),  y el

monto que se les otorgo  ( ya sea  por mes o por año)    2.- a la Direccion de  comercio  municipal:   conocer el padron actual de comerciantes
establecidos y cuantos se tiene conocimiento  que esen dentro de las categorias de ambulantes de igual forma conocer las acciones   que han

realizado la actual  administacion  con el fin de disminuir el numero de ambulantes.    a la Oficialia  Mayor y a las direccion de ingresos y egresos:
conocer los sueldos bases y las prestaciones que se les otorga  quincinalmente a los titulares  del Honorable Cabildo Municipal, asi como aquienes

encabezan el Gabinete Municipal, destacando  el sueldo dado y sus prestaciones del C. Presidente  Municipal,  Gilberto Hernandez Villafuerte.

La tesoreria Municipal manifiesta. La relacion de la Nomina del H. Cabildo se encuentra publicado en la pagina oficial del municipio de soledad de graciano sanchez  en la
siguienta ruta:  www.municipiosoledad.gob.mx en el apartadon de TRANSPARENCIA-ARTICULO 19-FRACCION III-NOMINA H.CABILDO (selecciona la nomina con el año)

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transoarencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Nomina%20Cabildo%202015.pdf. la directora de Giros
Mercantiles manifiesta: el solicitante puede consultar esta informacion en la pagina  del municipio de soledad de graciano sanchez en el apartado de transparencia  articulo 19

fracc. XVII y 20 Fracc.III ya que esta informacion es publica.      el director de comunicacion social manifiesta: al dia de hoy no existe un contrato o instrumento juridico
celebrado con algun medio de comunicacion.   el oficial mayor manifiesta: la relacion de la nomina del H.Cabilldo se encuentra Publicado en la pagina oficial del municipio de

soledad de graciono sanchez en la diguiente ruta:  www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia-articulo 19 fraccion III nomina H. Cabildo ( seleccionando la
nomina con el año)   http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Nomina%20Cabildo%202015.pdf

INFOMEX 25/11/2015

UIP/097/10/2015 1502315 26/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

adjudicacion directa o licitacion o invitacion restringida respecto a las luminarias led,  a cargo de quien esta el cambio y que porcentaje llevan
instalado, cuanto se ha invertido y cuanto esta  por invertirse.

la direccion de infraestructura informa lo siguiente:   me permito manifestarle que dentro de los archivos con los que cuenta esta Dirección, a la fecha no existe expediente
alguno de procedimiento de adjudicación directa o licitación o invitación restringida para la compra de Luminarias Led, por lo que esta entidad se encuentra impedido para

proporcionar la información requerida por el solicitante.

INFOMEX 10/11/2015

UIP/098/10/2015 1502415 26/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Nombres puesto y area de todos los directores, coordinadores, subdirectores y jefes de departamento y cuanto ganan

PRIMERO.- Por lo que hace a nombres, puesto y área de todos los directores, coordinadores, subdirectores y jefes de departamento, hago de su conocimiento que dicha
información se encuentra publicada de manera digital en el portal de transparencia de la página oficial de este H. Ayuntamiento, en el apartado de Estructura Orgánica de la

institución, del cual para su consulta se proporciona el siguiente link en el cual aparecen los nombramientos de todos y cada uno de los servidores públicos a que hace
referencia en su solicitud: http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20II/Nombramientos.pdf  SEGUNDO.- Por lo que hace a cuánto

ganan dichos servidores públicos, se proporciona el link donde se puede consultar el tabulador de remuneraciones 2015 para este H. Ayuntamiento:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Tabulador%202015.pdf  Dicha información al ser de carácter

público y de oficio, se encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en relación al 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.

INFOMEX 25/11/2015UIP/098/10/2015 1502415 26/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Nombres puesto y area de todos los directores, coordinadores, subdirectores y jefes de departamento y cuanto ganan

PRIMERO.- Por lo que hace a nombres, puesto y área de todos los directores, coordinadores, subdirectores y jefes de departamento, hago de su conocimiento que dicha
información se encuentra publicada de manera digital en el portal de transparencia de la página oficial de este H. Ayuntamiento, en el apartado de Estructura Orgánica de la

institución, del cual para su consulta se proporciona el siguiente link en el cual aparecen los nombramientos de todos y cada uno de los servidores públicos a que hace
referencia en su solicitud: http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20II/Nombramientos.pdf  SEGUNDO.- Por lo que hace a cuánto

ganan dichos servidores públicos, se proporciona el link donde se puede consultar el tabulador de remuneraciones 2015 para este H. Ayuntamiento:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Tabulador%202015.pdf  Dicha información al ser de carácter

público y de oficio, se encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en relación al 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.

INFOMEX 25/11/2015

UIP/099/10/2015 1502515 26/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

En que clinica se llevan a cabo   las emergencias de salud de los trabajadores  o no tienen limite el gasto del servicio medico

UNICO.- Comunico a Usted, que lo referente a las emergencias de salud a que hace referencia, estas son atendidas por el “Hospital de Especialidades Médicas de la Salud”,
así mismo, hago de su conocimiento que no existe como tal, un gasto máximo en cuestión de salud para cada trabajador, siempre y cuando estos se encuentren estipulados

dentro de los términos y condiciones establecidas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y DE ADMINISTRACION DE
HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS, que este H. Ayuntamiento suscribió con la empresa “INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.”

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA SALUD, para la prestación del servicio médico en favor de los trabajadores y/o empleado, lo cual se puede constatar
bajo la consulta del siguiente link:  http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXII.html

Ahora bien, dicho convenio al ser de carácter público y de oficio, se encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 fracción VI 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 Publica 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.

INFOMEX 10/11/2015UIP/099/10/2015 1502515 26/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

En que clinica se llevan a cabo   las emergencias de salud de los trabajadores  o no tienen limite el gasto del servicio medico

UNICO.- Comunico a Usted, que lo referente a las emergencias de salud a que hace referencia, estas son atendidas por el “Hospital de Especialidades Médicas de la Salud”,
así mismo, hago de su conocimiento que no existe como tal, un gasto máximo en cuestión de salud para cada trabajador, siempre y cuando estos se encuentren estipulados

dentro de los términos y condiciones establecidas en el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y DE ADMINISTRACION DE
HONORARIOS PROFESIONALES MEDICOS, que este H. Ayuntamiento suscribió con la empresa “INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, S.A. DE C.V.”

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA SALUD, para la prestación del servicio médico en favor de los trabajadores y/o empleado, lo cual se puede constatar
bajo la consulta del siguiente link:  http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXII.html

Ahora bien, dicho convenio al ser de carácter público y de oficio, se encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 fracción VI 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 Publica 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.

INFOMEX 10/11/2015



UIP/100/10/2015 1502615 26/10/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

cantidad de egremiados a cada uno de los sindicatos y cuanto se les deposito en dinero   a cada una de las ultimas aportaciones,  quiero saber la
cantidad exacta  y la ultima fecha enque recibieron  las aportaciones de los trabajadores  y a aquien se  se le extendio el cheque o bien se realizo la

transferencia

los agremiados al sindicato unico de trabajadores  son: 402 empleados. Los agremiados al sindicato democratico son: 429 empleados,  El último pago efectuado al sindicato democrático fue
por la cantidad de $ 58, 246.66. El último pago efectuado al sindicato único fue por la cantidad de $ 41,839.60.  La última fecha en que se recibieron las aportaciones de los trabajadores fue

del periodo de la semana del 10 al 25 de octubre con la cantidad de $ 7,930.70 y periodo de catorcena del 12 al 25 de octubre del presente año con la cantidad de $ 27,801.60. El pago
correspondiente se realiza a través de transferencia, con el nombre de cada sindicato.

INFOMEX 10/11/2015

UIP/101/10/2015 1502715 26/10/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Cua es el sueldo del oficial mayor, su corriculum vitaee y su nombramiento

TÈNGASE.- Por recibido oficio MSGS/OM/028/2015, signado por la Oficialía Mayor, fechado el día 25 de mes y año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud
que nos ocupa manifestando de manera textual:  UNICO.- Comunico a Usted, que la información requerida por el quejoso, se encuentra publicada de manera digital en el portal
de transparencia de la página oficial de este H. Ayuntamiento, bajo los siguientes links:  a) En cuanto al sueldo del Oficial Mayor, este se puede verificar de acuerdo al tabulador

de remuneraciones 2015 para este H. Ayuntamiento, en el cual se puede verificar lo correspondiente a dicho servidor público:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Tabulador%202015.pdf   b) Por lo que hace al curriculum y

nombramiento del mismo se encuentran  en el apartado de la estructura orgánica de la institución:
Tabulador:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Tabulador%202015.pdf   Curriculum:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20II/Nombramientos.pdf   Dicha información al ser de carácter público y de oficio, se

encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí, en relación
al lineamiento vigésimo segundo de los Lineamientos Generales para la Difusión, Disposición y Evaluación de la Información Publica 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.

INFOMEX 25/11/2015UIP/101/10/2015 1502715 26/10/2015 LUIS ESPINOSA
RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Cua es el sueldo del oficial mayor, su corriculum vitaee y su nombramiento

TÈNGASE.- Por recibido oficio MSGS/OM/028/2015, signado por la Oficialía Mayor, fechado el día 25 de mes y año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud
que nos ocupa manifestando de manera textual:  UNICO.- Comunico a Usted, que la información requerida por el quejoso, se encuentra publicada de manera digital en el portal
de transparencia de la página oficial de este H. Ayuntamiento, bajo los siguientes links:  a) En cuanto al sueldo del Oficial Mayor, este se puede verificar de acuerdo al tabulador

de remuneraciones 2015 para este H. Ayuntamiento, en el cual se puede verificar lo correspondiente a dicho servidor público:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Tabulador%202015.pdf   b) Por lo que hace al curriculum y

nombramiento del mismo se encuentran  en el apartado de la estructura orgánica de la institución:
Tabulador:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20III/Recursos%20Humanos/Tabulador%202015.pdf   Curriculum:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20II/Nombramientos.pdf   Dicha información al ser de carácter público y de oficio, se

encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí, en relación
al lineamiento vigésimo segundo de los Lineamientos Generales para la Difusión, Disposición y Evaluación de la Información Publica 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.

INFOMEX 25/11/2015

UIP/102/10/2015 1502815 26/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

que organización estan reconocidas ante la direccion  de comercio que se muestran los documentos que lo acrediten El solicitante puede consultar esta información en la página del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el apartado de transparencia articulo 20 fracc. I, ya que esta
información es pública. INFOMEX 10/11/2015

UIP/103/10/2015 S/N 26/10/2015 SR. ANGEL SANCHEZ
SOTO

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito copia simple de la licitacion de la empresa que llevo a cabo la construccion  de la "Unidad Recreativa" S/N  que se encuentra en construccion
actualmente, en quintas de la hacienda  sobre la Av. Cactus  justo en frente de la parroqui del sagrado corazon de jesus y a un costado de la entrada a

la privada quintas del rio    2.- solicito la informacion  de la cantidad asignada para dicha "Unidad Recreativa"    3.- Por ultimo se me proporcione
informacion de la fecha de terminacion de dicha "Unidad Recreativa"

en este sentido me permito  manifestar que dentro de los archivos con  los que cuenta esta direccion  de infraestructura, a la fecha no existe  expediente alguno de
procedimientos de licitacion para la construccion de la "        Unidad  recreativa" S/N  que se encuentra en construccion actualmente, en quintas de hacienda sobre la av. cactus

justo enfrente a la parroquia del sagrado corazon  de jesus a un costado de la entrada a la privada quintas del rio, por lo que,  esta entidad se encuentra impedido para
proporcionar la informacion requerida por el solicitante.

NOTIFICACION PERSONAL 10/11/2015

UIP/104/10/2015 1504215 26/10/2015
CARLOS EDUARDO

MEDINA GUERRERO

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito parte del ayuntamiento de soledad de graciano sanchez, la información referente al gasto ejercido y los ingresos recibidos por concepto de
"patrocinio" o "donaciones" de los años 2014 y 2015      para la celebracion d ela carrera muncipal  de 10 kilometros denominada " la enchilada"  la

cual se realiza en el mes de marzo.                                          asi mismo de los concerniente   de la carrera de 10 kilometros denominada " la enchilada"
realizada en el mes de marzo 2014 y 2015, solicito copia del contrato realizado con la empresa denominada tu tienpo a tiempo  o jose garcia o

gesima salazar ( desconociendo los  segundos apellidos de estos ultimos, pero que deberian figurar como responsables de la empresa en cuestion)
para la medicion de la carrera, la medicion del tiempo, la publicidad y promocion de la carrera y si es el caso el proceso de inscripcio de la misma.

La Coordinadora de Deportes manifiesta: que no se tiene contrato ni convenio con ninguna empresa. El Tesorero Municipal manifiesta: En la carrera municipal de 10 km
“Carrera de la Enchilada” no se cuenta con patrocinadores, ni donadores para el evento.  Los gastos ejercidos para la realización de la carrera en el año 2015 fue por $

175,619.00 y en el año 2014 fue por $ 169,810.00. INFOMEX 25/11/2015UIP/104/10/2015 1504215 26/10/2015
CARLOS EDUARDO

MEDINA GUERRERO

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito parte del ayuntamiento de soledad de graciano sanchez, la información referente al gasto ejercido y los ingresos recibidos por concepto de
"patrocinio" o "donaciones" de los años 2014 y 2015      para la celebracion d ela carrera muncipal  de 10 kilometros denominada " la enchilada"  la

cual se realiza en el mes de marzo.                                          asi mismo de los concerniente   de la carrera de 10 kilometros denominada " la enchilada"
realizada en el mes de marzo 2014 y 2015, solicito copia del contrato realizado con la empresa denominada tu tienpo a tiempo  o jose garcia o

gesima salazar ( desconociendo los  segundos apellidos de estos ultimos, pero que deberian figurar como responsables de la empresa en cuestion)
para la medicion de la carrera, la medicion del tiempo, la publicidad y promocion de la carrera y si es el caso el proceso de inscripcio de la misma.

La Coordinadora de Deportes manifiesta: que no se tiene contrato ni convenio con ninguna empresa. El Tesorero Municipal manifiesta: En la carrera municipal de 10 km
“Carrera de la Enchilada” no se cuenta con patrocinadores, ni donadores para el evento.  Los gastos ejercidos para la realización de la carrera en el año 2015 fue por $

175,619.00 y en el año 2014 fue por $ 169,810.00. INFOMEX 25/11/2015

UIP/105/10/2015 1512015 28/10/2015 EL INFORMADOR

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

 conforme a la Ley de Transparencia  y Acceso a la Información Publica de Estado de San Luis Potosi Articulo 19,  me permito solicitar la siguiente
información: relacion de beneficiarios de cheques  y/o transferencias bancarias, el monto, el concepto y el banco  emisor, de todo el personal que

recibio recursos por cualquien concepto indicando el mismo desde luego,  del periodo comprendido del primero de mayo del año 2015 al 15 de
octubre del 2015.

La relación de egresos del municipio se encuentra publicado  en la página oficial del municipio de Soledad de Graciano Sánchez en la siguiente ruta:
www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de TRANSPARENCIA – ARTICULO 19- FRACCION XI- EGRESOS 2015

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20XI/Egresos%202015.pdf
INFOMEX 27/11/2015



UIP/10/106/2015 S/N 28/10/2015 C. ADRIANA PAULIN
ROJAS

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

por medio de este conducto solicito a usted  de la manera mas atenta,  solicitar informes a quien corresponda y se me haga de conocimiento por
escrito en que departamento se encuentran mis boletas o recibos de pago, que debe otorgarme el h.ayuntamiento y mismo que esta representado

por el C. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE en su caracter de Presidente Municipal, mismo que se me deben otorgar catorcenalmente como
trabajadora del Ayuntamiento en mencion,  ya que hasta la fecha dichos recibos no se me han entregado en el departamento de aseo publico en

donde presto mis servicios, por lo que agradesco  si se encuentran el recursos humanos, oficialia mayor o tesoreria, ya que por ende los mandan al
departamento donde labora uno y ahi se les hace entrega despues de haberlos firmado, es la peticion que hago ante esa instancia que Usted

representa.

por medio del presente  le envio un cordial saludo y a su vez hago propicia la ocasión  para informarle que respecto a su peticion  que hace ante esta instancia, asi como lo
manifiesta  en su escrito. La información solicitada no es información publica de oficio, esto con fundamento  en el articulo 18 de la Ley de Transparencia  y Acceso a la

Informacion Publica del Estado  de San Luis Potosi, que a la letra dice: ARTICULO 18. todas las entidades publicas  deberan poner a disposicion del publico y, difundir de
oficio, a traves de los medios  electronicos disponibles, la informacion completa y actualizada sobre sus indicadores de gestion y el ejercicio de los recursos publicos.   Por  lo

tanto   se le hace de su conocimiento  que lo de usted esta solicitando no es un derecho de acceso a la informacion publica, sino un Derecho de peticion, esto con fundamento
en el articulo 3° De la Ley de Transparecia  y Acceso a la Informacion Publica  del Estado de San Luis Potosi, en su fraccion X,  que la letra dice:  Articulo 3.  Para efectos de

esta Ley  se entiende por: X.  Derecho de acceso  a la informacion Publico: prerrogativa de las personas para acceder a la informacion  publica  en posecion  de los entes
obligados, en los terminos de esta Ley.

NOTIFICACION PERSONAL 30/10/2015

UIP/107/10/2015 S/N 28/10/2015
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 la construccion y licencia de construccion para la edificacion de una estacion de servicio
ubicada en el kilometro 21.6 de la carretera san luis potosi-matehuala.            B)  en caso de ser afirmativo el punto anterior, con fundamento en el

articulo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de San Luis Pótosi, solicito me sea proporcionada copia certificada
de cada una de las certificaciones.

una vez realizada la busquedad exhaustiva de la información  solicitada  esta direccion no cuenta con ningun regustro de LICENCIA DE USO DE SUELO PARA LA
CONSTRUCCION Y LICENCIA DE CONSTRUCCION para la edificacion de una estacion de servicio con registro de ubicacion en el  kilometro 21.6 de la carretera San Luis

Potosi-Matehuala,  cabe aclarar que debido a que solo nos refiere el kilometro  21.6  de la carretera San Luis Potosi-Matehuala, se realizo la busquedad en base a la
informacion proporcionada,  en caso de que cuente con mayor informacion, realice una nueva solicitud  de informacion ello para estar en posibilidades  de proporcionar una

respuesta correcta, oportuna y sobretodo que cumplan con sus espectativas  al momento de ejercer su derecho de acceso a la informacion publica.

NOTIFICACION PERSONAL 12/11/2015

UIP/108/10/2015 1519915 28/10/2015 ALEJANDRO
LAVAREZ RUIZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito al H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, copias digitales del presupuesto a gastar en infraestructura  durante la presente
administracion 2015-2015

No existe un presupuesto para el rubro de infraestructura para ejercerse en la administración 2015-2018. No obstante lo anterior, con la finalidad de no violentar el derecho a la
información  que le asiste a todo ciudadano, me permito hacer de su conocimiento que el presupuesto asignado a esta Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal
para ejecutarse en el rubro de Infraestructura Social, se integra con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del “Ramo 33 Aportaciones

Federales”
 En este sentido, y conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 16, 39, 42, 44, 74 y 79, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es menester precisar que la

programación y presupuestación de las aportaciones federales, la realiza el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; de forma anual y
con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios
generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales. En esta tesitura, previamente aprobado por el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados,

con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero, el presupuesto de egresos de la federación es publicado en el Diario Oficial de la Federación y dentro de los
15 días hábiles posteriores a la misma, se realiza la publicación del monto y la calendarización del gasto federalizado.

INFOMEX 12/11/2015UIP/108/10/2015 1519915 28/10/2015 ALEJANDRO
LAVAREZ RUIZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito al H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, copias digitales del presupuesto a gastar en infraestructura  durante la presente
administracion 2015-2015

No existe un presupuesto para el rubro de infraestructura para ejercerse en la administración 2015-2018. No obstante lo anterior, con la finalidad de no violentar el derecho a la
información  que le asiste a todo ciudadano, me permito hacer de su conocimiento que el presupuesto asignado a esta Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal
para ejecutarse en el rubro de Infraestructura Social, se integra con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dentro del “Ramo 33 Aportaciones

Federales”
 En este sentido, y conforme a lo establecido en los artículos 1, 6 16, 39, 42, 44, 74 y 79, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, es menester precisar que la

programación y presupuestación de las aportaciones federales, la realiza el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico; de forma anual y
con base en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios
generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales. En esta tesitura, previamente aprobado por el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados,

con aplicación durante el periodo de un año, a partir del 1 de enero, el presupuesto de egresos de la federación es publicado en el Diario Oficial de la Federación y dentro de los
15 días hábiles posteriores a la misma, se realiza la publicación del monto y la calendarización del gasto federalizado.

INFOMEX 12/11/2015

UIP/109/10/2015 1522715 28/10/2015
ALEJANDRO

LAVAREZ RUIZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Amablemente Solicito al H. Ayuntamiento  de Soledad de Graciano sanchez copias digitales de los docuemntos reales,  que acrediten cuantos
programas de infraestructura (pavimentacion)  se han hecho y planeado , que empresas seran las encargadas de realizar dichas acciones y cual sera el
gasto total de cada una de las obras,  todo esto dirigido a la administracion en turno 2015-2018. hago la peticion en base al articulo 8°  constitucional

de derecho de peticion de antemano muchas gracias

Aún no se cuenta con un programa de infraestructura (pavimentación) para la administración 2015-2108. INFOMEX 12/11/2015

UIP/110/10/2015 1523815 29/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

quiero los planos de construccion de todo el fraccionamiento o privada  en el que aparezcan sus areas verdes asi como de cada una de las casas, es
decir los planos autorizados o con los que cuente la direccion o privada de quintas de la hacienda informacion que requiero en archivo  magnetico

par consultar por esta via de infomex.

Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 06 del mes y año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual: Que
esta Dirección no cuenta con los Planos de Quintas de la Hacienda en formato digital o archivo magnético, por lo que se pone a su disposición para su consulta los planos de

QUINTAS DE LA HACIENDA en esta dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal. Lo anterior de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica en su numeral 16 fraccion I que dice:  ARTICULO 16. Son obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:  I. Entregar la información solicitada en el estado en

que se encuentre. La obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la producción de versiones
públicas del documento.

INFOMEX 13/11/2015UIP/110/10/2015 1523815 29/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

quiero los planos de construccion de todo el fraccionamiento o privada  en el que aparezcan sus areas verdes asi como de cada una de las casas, es
decir los planos autorizados o con los que cuente la direccion o privada de quintas de la hacienda informacion que requiero en archivo  magnetico

par consultar por esta via de infomex.

Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 06 del mes y año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual: Que
esta Dirección no cuenta con los Planos de Quintas de la Hacienda en formato digital o archivo magnético, por lo que se pone a su disposición para su consulta los planos de

QUINTAS DE LA HACIENDA en esta dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal. Lo anterior de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica en su numeral 16 fraccion I que dice:  ARTICULO 16. Son obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:  I. Entregar la información solicitada en el estado en

que se encuentre. La obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la producción de versiones
públicas del documento.

INFOMEX 13/11/2015

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 prevencion prevencion prevencion



UIP/112/10/2015 1524015 29/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Comiciones de los regidores de cada uno de los regidores

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le doy contestación a la solicitud número UIP/112/10/2015, signada por el C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ,
por medio del sistema INFOMEX, así mismo lo remito a Usted a la página del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, en el apartado de transparencia en el artículo

19 fracción VI, Actas del H. Cabildo, 2015, Acta N° 1, donde se encuentra la información solicitada, o bien en el siguiente link:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20VI/Actas%2015-18/Acta%20No.01.pdf

INFOMEX 13/11/2015

UIP/113/10/2015 1524115 19/10/2015
LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

acuerdos  y minutas de cada una de las comisiones  de la administracion pasada y sus resultados Me permito comunicar que con relación a la solicitud de información respecto a los acuerdos y minutas de la administración pasada, dicha información se encuentra publicada
en el portal de transparencia bajo la siguiente www.municipiosoledad.gob.mx   Articulo 19 – Fracción VI, Actas de Comisiones H. Cabildo. INFOMEX 30/11/2015

UIP/114/10/2015 1568015 04/11/2015
JAQUELINE

DELGADO ESPINOZA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

 citado el articulo 8 constitucional  solicito se me proporcione información y copia legible  de cuanto es el ingreso economico que recibe el programa
social prospera y cuales son los requisitos para estar dentro del programa social

Cabe mencionar que el departamento de PROSPERA +65 somos un enlace de SEDESOL para dar información y gestionar espacios para las diferentes actividades que
requieren las titulares del programa PROSPERA y los ADULTOS MAYORES.  Nuestro departamento no recibe el presupuesto directamente, SEDESOL es quien se encarga
de entregar los apoyos económicos, su domicilio es Fray Diego de la Magdalena s/n Colonia Saucito, Teléfono (444) 8-23-69-10.  El trámite para ingresar a cualquier programa

se da de forma directa entre personal SEDESOL y el interesado.   REQUISITOS  Acta de Nacimiento
. Comprobante de Domicilio

. Credencia IFE                                                                                    También lo puede consultar en la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, www.municipiosoledad.gob.mx en su Artículo 19 fracción IV, Trámites y Servicios, Prospera, o bien en el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20IV/Servicios/Pr%C3%B3spera.pdf

INFOMEX 17/11/2015UIP/114/10/2015 1568015 04/11/2015
JAQUELINE

DELGADO ESPINOZA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

 citado el articulo 8 constitucional  solicito se me proporcione información y copia legible  de cuanto es el ingreso economico que recibe el programa
social prospera y cuales son los requisitos para estar dentro del programa social

Cabe mencionar que el departamento de PROSPERA +65 somos un enlace de SEDESOL para dar información y gestionar espacios para las diferentes actividades que
requieren las titulares del programa PROSPERA y los ADULTOS MAYORES.  Nuestro departamento no recibe el presupuesto directamente, SEDESOL es quien se encarga
de entregar los apoyos económicos, su domicilio es Fray Diego de la Magdalena s/n Colonia Saucito, Teléfono (444) 8-23-69-10.  El trámite para ingresar a cualquier programa

se da de forma directa entre personal SEDESOL y el interesado.   REQUISITOS  Acta de Nacimiento
. Comprobante de Domicilio

. Credencia IFE                                                                                    También lo puede consultar en la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez, www.municipiosoledad.gob.mx en su Artículo 19 fracción IV, Trámites y Servicios, Prospera, o bien en el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20IV/Servicios/Pr%C3%B3spera.pdf

INFOMEX 17/11/2015

UIP/115/10/2015 S/N 04/11/2015
LIC. HIPOLITO

GAITAN VELAZQUEZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Se me informe de acuerdo con la cartografia y demas archivos  que tiene reconocidos;  la Direccion de desarrollo urbano y catastro  del Municipio de
Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P;,  si fue a partir del año 2007; en que se identificaron con claridad  los numeros de los ectores catastrales;  los

numeros de las manzanas comprendidas dentro  de los sectores catastrales;  los nombres de las calles que comprenden los  sectores  catastrales; en
donde se encuentra ubicadas  los predios del Municipio de Soledad de Graciano Sanchez; S.L.P;,  o bien en su caso se me informe  a partir de que año
se identificaron cartograficamente  con claridad los numeros de los sectores  catastrales;  los numeros d elas manzanas comprendidas dentro de los

sectores  catastrales y los nombres de las calles  de las manzanas comprendidas dentro de los sectores catastrales.

La direccion de  desarrollo urbano y catastro municipal, informa lo siguiente. De conformidad con la Ley de Transparencia  Y Acceso a la Información Publica en su nemeral 16
fracciones I que dice:   Articulo 16.  son obligaciones de los servidores publicos, las siguientes   entregar la informacion solicitada en el estado que se encuentre.  la obligacion
de entregarla no implica  el procesimiento,  ni la adecuacion  de la informacion al interes del solicitante, salvo la produccion de versiones publicas del documento.  por lo cual le
pone a disposicion la informacion solicitada informandole que la misma se encuentra contenida en  16 copias simples de los planos cartograficos de los 16 sectores de soledad

de graciano sanchez cabe mensionar que debido aque esta direccion no cuenta  con el dispositivo de impresion plotter , solo se le puede proporcionar copia en tamaño carta
mismo que carecera de legibilidad  por el tamañ de la expedicion, en caso de que sea de su interes debera presentar en esta direccion el comprobante de su pago  conforme a
la ley de ingresos del municipio de soledad de graciano sanchez para el ejercio fiscal 2015 en su articulo 33 fraccin XI  o en caso de copia cerificada la fraccion V  del numeral

en mencion, para una vez presentado el comprobante estar en condicion de inician el debido fotocopiado.

NOTIFICACION PERSONAL 07/12/2015

UIP/116/11/2015 1593415 10/11/2015 EL INFORMADOR

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

CONFORME AL ART 19 NUMERAL III DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL EDO. DE SAN LUIS POTOSI SOLICITO DICHA INFORMACION DEL 1 ENERO A 30
DE OCTUBRE 2015 DEL C. EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ, JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ, MAURICIO ORDAZ FLORES, LETICIA VARGAS TINAJERO
Y DOLORES ELIZA GARCIA ROMAN, DADO QUE LA PAGINA ELECTRONICA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ NO

LA INCLUYE A PESAR DE SER OBLIGATORIA

Se le hace de su conocimiento que  la información relativa al artículo 19 fracción III, De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de San
Luis Potosí,  se encuentra publica  en la página oficial de este H. Ayuntamiento, www.municipiosoledad.gob.mx,  en el portal de Transparencia artículo 19 fracción III,

donde podrá consultar  lo relativo a, tabuladores, viáticos y viajes, Directorio, prestaciones, nominas 2015 desglosadas por mes donde encontrara la información
relativa a las personas que hace mención en su solicitud de acceso a la información pública. Así como  demás información  relativa al artículo y fracción en mención.

INFOMEX 26/11/2015UIP/116/11/2015 1593415 10/11/2015 EL INFORMADOR

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

CONFORME AL ART 19 NUMERAL III DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL EDO. DE SAN LUIS POTOSI SOLICITO DICHA INFORMACION DEL 1 ENERO A 30
DE OCTUBRE 2015 DEL C. EMMANUEL RAMOS HERNANDEZ, JUAN MANUEL NAVARRO MUÑIZ, MAURICIO ORDAZ FLORES, LETICIA VARGAS TINAJERO
Y DOLORES ELIZA GARCIA ROMAN, DADO QUE LA PAGINA ELECTRONICA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ NO

LA INCLUYE A PESAR DE SER OBLIGATORIA

Se le hace de su conocimiento que  la información relativa al artículo 19 fracción III, De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de San
Luis Potosí,  se encuentra publica  en la página oficial de este H. Ayuntamiento, www.municipiosoledad.gob.mx,  en el portal de Transparencia artículo 19 fracción III,

donde podrá consultar  lo relativo a, tabuladores, viáticos y viajes, Directorio, prestaciones, nominas 2015 desglosadas por mes donde encontrara la información
relativa a las personas que hace mención en su solicitud de acceso a la información pública. Así como  demás información  relativa al artículo y fracción en mención.

INFOMEX 26/11/2015

UIP/117/11/2015 1595015 11/11/2015
LUIS ESPONSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

SEGUN EL OFICIAL MAYOR DIJO QUE NO HABRA PROBLEMAS PARA LA ENTREGA DEL AGUINALDO QUE SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION
PARA CUENDO SE TIENE PROGRAMADO ESTE PAGO UY SI ES A TRABAJADORES DE CONFIANZA, SINDICALIZADOS Y POR HONORARIOS Y PARA

CUANDO SE TIENE PROGRAMADA LA ENTREGA DE LAS DEMAS PRESTACIONES QUE SE OTORGAN A LOS TRABAJADORES COMO AHORO DESPENZAS
QUINQUENIOS Y DEMAS PRESTACIONES

UNICO.- Comunico a Usted, que la entrega del aguinaldo, así como de las demás prestaciones que se otorgan a los trabajadores de este H. Ayuntamiento, se realizara
en los términos y plazos que se encuentran establecidas en el Convenio de las Condiciones Generales de Trabajo; teniendo como fecha límite para la entrega del

aguinaldo  el día 15 de diciembre de la anualidad, así mismo, por lo que hace a las demás prestaciones entre la primera y segunda quincena del mes de diciembre de
la anualidad. Prestaciones que serán entregadas a todos y cada uno de los trabajadores que tengan el derecho a recibir las mismas, de conformidad con el Convenio

de las Condiciones Generales de Trabajo, que regula la relación laboral entre este H. Ayuntamiento y sus empleados.

INFOMEX 26/11/2015



UIP/118/11/2015 1595115 11/11/2015
LUIS ESPONSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

NOMBRES CARGOS CURRICULUMS ULTIMO ESTUDIO DE LOS DIRECTORES COORDINADORES JEFES DE DEPARTAMENTO DE ESTA NUEVA
ADMINISTRACION Y CUANTOS SON EN TOTAL CUANTOS ORGANOS SON EN TOTAL

UNICO.- Comunico a Usted, que la información que la información requerida por solicitante, se encuentra publicada de manera digital en el portal de transparencia
de la página oficial de este H. Ayuntamiento, del cual para su consulta se proporcionan los siguientes enlaces:  a) Por lo que hace a los nombres y cargos de los

Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento de esta Nueva Administración, cuántos son y cuantos órganos, se encuentran en el apartado  de la estructura
orgánica de la institución:    http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20II/Nombramientos.pdf  b) En cuanto al último

estudio de dichos servidores públicos, este dato se encuentra incluido en el currículum de los mismos, los cuales se pueden verificar en:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019&20fraccion%20II/Curriculums/Funcionarios%202015-2018.pdf   Ahora bien, dicha

información proporcionada en los links al ser de carácter público y de oficio, se encuentra publicada bajo lo establecido por el artículo 19 fracción VI de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en relación al 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.

INFOMEX 26/11/2015

UIP/119/11/2015 1595215 11/11/2015
LUIS ESPONSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

COMISIONES DE LOS REGIDORES DE LA ADMINSITRACION PASADA Y DE ESTA NUEVA, ASI COMO SUS MINUTAS Y ACUERDOS QUE SE HAYAN
TOMADO DE CADA UNA DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LA ADMINISTRACION PASADA Y DE LA ACTUAL DEBE ESTAR PUBLICADO EN LA

PAGINA SOLICITO SE ME INDIQUE EN QUE PARTE ASI COMO SUS CITATORIOS PARA DICHAS SESIONES

Por lo que respecta a las comisiones de los Regidores de la actual administración, la información solicitada fue publicada en el portal de transparencia bajo la
siguiente www.municipiosoledad.gob.mx Artículo 19 fracción VI, Actas del H. Cabildo – 2015 – Acta No. 1.  Por lo que toca a minutas acuerdos que se hayan tomado

en las reuniones de las comisiones de la presente administración m permito señalar que con fundamento en los dispuesto por el Articulo 74 fracción II de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, los Regidores tienen la obligación de informar a más tardar cada dos meses en Sesión Ordinaria, del
trabajo realizado  y de los resultados obtenidos, en tal virtud y por haberse constituido el Cabildo para la Administración 2015-2018, el termino que tienen los
Regidores aún no fenece, estando en posibilidades de comunicar en Sesión Ordinaria los trabajos realizados, por lo que se está condiciones de informar lo que

solicita, toda vez que actualmente el termino para que rindan informes las comisiones del H. Cabildo no ha transcurrido.  Me permito comunicar que con relación a
las comisiones de la administración pasada, y a las actas y minutas, dicha información se encuentra publicada en el portal de transparencia bajo la siguiente

www.municipiosoledad.gob.mx Articulo 19 Fracción VI, Actas de Comisiones H. Cabildo.

INFOMEX 26/11/2015UIP/119/11/2015 1595215 11/11/2015
LUIS ESPONSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

COMISIONES DE LOS REGIDORES DE LA ADMINSITRACION PASADA Y DE ESTA NUEVA, ASI COMO SUS MINUTAS Y ACUERDOS QUE SE HAYAN
TOMADO DE CADA UNA DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES DE LA ADMINISTRACION PASADA Y DE LA ACTUAL DEBE ESTAR PUBLICADO EN LA

PAGINA SOLICITO SE ME INDIQUE EN QUE PARTE ASI COMO SUS CITATORIOS PARA DICHAS SESIONES

Por lo que respecta a las comisiones de los Regidores de la actual administración, la información solicitada fue publicada en el portal de transparencia bajo la
siguiente www.municipiosoledad.gob.mx Artículo 19 fracción VI, Actas del H. Cabildo – 2015 – Acta No. 1.  Por lo que toca a minutas acuerdos que se hayan tomado

en las reuniones de las comisiones de la presente administración m permito señalar que con fundamento en los dispuesto por el Articulo 74 fracción II de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, los Regidores tienen la obligación de informar a más tardar cada dos meses en Sesión Ordinaria, del
trabajo realizado  y de los resultados obtenidos, en tal virtud y por haberse constituido el Cabildo para la Administración 2015-2018, el termino que tienen los
Regidores aún no fenece, estando en posibilidades de comunicar en Sesión Ordinaria los trabajos realizados, por lo que se está condiciones de informar lo que

solicita, toda vez que actualmente el termino para que rindan informes las comisiones del H. Cabildo no ha transcurrido.  Me permito comunicar que con relación a
las comisiones de la administración pasada, y a las actas y minutas, dicha información se encuentra publicada en el portal de transparencia bajo la siguiente

www.municipiosoledad.gob.mx Articulo 19 Fracción VI, Actas de Comisiones H. Cabildo.

INFOMEX 26/11/2015

UIP/120/11/2015 1616015 12/12/2015 EL INFORMADOR

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

CONFORME AL ART 19 NUMERAL III DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL EDO. DE SAN LUIS POTOSI SOLICITO DICHA INFORMACION DEL 1 ENERO A 30
DE OCTUBRE 2015 DE LOS C. C. Ordaz Pina Jesus Gabriel, Ordaz Orellana Laura Elvira, Ordaz Martinez Christian Mauricio, Ordaz Martinez Paulina

Yasbeth, Guerrero Ordaz Jose Arturo, Castillo Ordaz Jose Manuel,

Se le hace de su conocimiento que  la información relativa al artículo 19 fracción III, De la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado  de San
Luis Potosí,  se encuentra publicada  en la página oficial de este H. Ayuntamiento, www.municipiosoledad.gob.mx,  en el portal de Transparencia artículo 19 fracción
III, donde podrá consultar  lo relativo a, tabuladores, viáticos y viajes, Directorio, prestaciones, nominas 2015 desglosadas por mes donde encontrara la información
relativa a las personas que hace mención en su solicitud de acceso a la información pública. Así como  demás información  relativa al artículo y fracción en mención.

También hago de su conocimiento, que la información relativa al C. CASTILLO ORDAZ JOSE MANUEL, se encuentra publicada en el artículo 19 fracción XII, CONTRATOS
LABORALES, de la página de transparencia del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez.

INFOMEX 27/11/2015

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
prevencion prevencion prevencionUIP/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
prevencion prevencion prevencion



UIP/123/11/2015 1621015 18/11/2015
MAURICIO

ALEJANDRO
ARROLLO JIMENES

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planes de desarrollo urbano realizados y publicados en los últimos diez años (2005-2015), en cualquier modalidad (parciales, territoriales, urbanos,
etc.). Fuente de financiamiento y montos aplicados y presentadores de servicio o consultores contratados en su caso, o bien elaborados por la propia

SEDUVOP, indicando la fecha de publicación en el Periodico oficial del estado de San Luis Potosi.

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

INFOMEX 02/12/2015

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

Planes de desarrollo urbano y publicados en los últimos 10 años (2005-2015). Fuente de financiamiento y montos aplicados por la propias nombre de
prestadores de servicio INFOMEX 02/12/2015
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Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planes de desarrollo urbano realizados y publicados en los últimos diez años (2005-2015), en cualquier modalidad (parciales, territoriales, urbanos,
etc.). Fuente de financiamiento y montos aplicados y presentadores de servicio o consultores contratados en su caso, o bien elaborados por la propia

SEDUVOP, indicando la fecha de publicación en el Periodico oficial del estado de San Luis Potosi.

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.
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III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
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XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
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XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que
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El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.
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El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

estudios y proyectos en materia de planeacion y/o desarrollo urbano por el implan o cualquier otra dependencia municipal; Fuente de
financiamiento y montos aplicados, nombre de prestadores de servicio o consultores contratados en su caso o bien elaborados por el ayuntamiento

indicando la fecha de publicacion en el periodico oficial del estado en su caso
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Planes de desarrollo urbano realizados y publicados en los últimos diez años (2005-2015), en cualquier modalidad (parciales, territoriales, urbanos,
etc.). Fuente de financiamiento y montos aplicados y presentadores de servicio o consultores contratados en su caso, o bien elaborados por la propia

SEDUVOP, indicando la fecha de publicación en el Periodico oficial del estado de San Luis Potosi.

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.
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aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

estudios y proyectos en materia de planeacion y/o desarrollo urbano por el implan o cualquier otra dependencia municipal; Fuente de
financiamiento y montos aplicados, nombre de prestadores de servicio o consultores contratados en su caso o bien elaborados por el ayuntamiento

indicando la fecha de publicacion en el periodico oficial del estado en su caso

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

ANDREA ROXANA
MENDIOLA
CAPISTRAL



Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planes de desarrollo urbano realizados y publicados en los ultimos diez años (2005-2015), en cualquier modalidad (parciales, territoriales, urbanos,
etc.). Fuente de financiamiento y montos aplicados; del ayuntamiento

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

INFOMEX 02/12/2015UIP/126/11/2015 1622215 18/11/2015
MAURICIO

ALEJANDRO
ARROLLO JIMENES

02/12/2015INFOMEX

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

Estudio o proyectos en materia de planeacion y/o desarrollo urbano realizados y publicados en los ultimos diez años (2005-2015), fuentes de financiamiento, etc.

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

CESAR DE LA ROSA
RANGEL18/11/20151622115UIP/125/11/2015

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planes de desarrollo urbano realizados y publicados en los ultimos diez años (2005-2015), en cualquier modalidad (parciales, territoriales, urbanos,
etc.). Fuente de financiamiento y montos aplicados; del ayuntamiento

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

INFOMEX 02/12/2015UIP/126/11/2015 1622215 18/11/2015
MAURICIO

ALEJANDRO
ARROLLO JIMENES

02/12/2015INFOMEX

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

Estudio o proyectos en materia de planeacion y/o desarrollo urbano realizados y publicados en los ultimos diez años (2005-2015), fuentes de financiamiento, etc.

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

CESAR DE LA ROSA
RANGEL18/11/20151622115UIP/125/11/2015

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planes de desarrollo urbano realizados y publicados en los ultimos diez años (2005-2015), en cualquier modalidad (parciales, territoriales, urbanos,
etc.). Fuente de financiamiento y montos aplicados; del ayuntamiento

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.
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UIP/127/11/2015 1624315 19/11/2015
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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.

PRORROGA PRORROGA PRORROGA

UIP/128/11/2015 1644715 22/11/2015

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

SERGIO ARTURO
VEGA  GOMEZ

En las facultades y derechos que se me otorgan como Ciudadano, y a través de este Sistema INFOMEX en el Estado de San Luis Potosí, solicito
averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez: ¿cuántos son?, ¿qué productos ofrecen?, ¿se
les cobra derecho de uso de suelo?, ¿cuánto? (en caso de que la interrogante anterior haya sido respondida afirmativamente), ¿cómo se regulan los

horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?, ¿qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
"ambulantes"?, ¿en qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?, ¿cuál es la relación
Ayuntamiento-comercianteasociación civil relacionada a materia de comerciantes?, ¿cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de

los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?, ¿qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra
mercancía "pirata"?, ¿qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?, y

finalmente ¿qué sucede con los comerciantes que obstruyen las vialidades?

Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zuñiga Maldonado directora de comercio del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación al oficio emitido por
la oficina que se encuentra a su digno cargo de numero MSGS/UIP/139/11/2015 el cual atiende la solicitud UIP/128/11/2015 del C. SERGIO ARTURO VEGA GOMEZ en el cual se me pide lo siguiente: 1. Solicita

averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
2. ¿Cuántos son el número de ambulantes?

3. ¿Qué productos ofrecen? Dichos ambulantes de la pregunta 1?
4. A dichos ambulantes ¿se les cobra derecho de uso de suelo?

5. Con referencia a la pregunta 4, ¿cuánto se les cobra?
6.  En caso de que la interrogante anterior haya sido contestada ¿cómo se regulan los horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?

7.  ¿Qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como "ambulantes"?
8.  ¿En qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?

9.  ¿Cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-asociación civil relacionada a materia de comerciantes?
10. ¿Cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?

11.  ¿Qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía "pirata"?
12.  ¿Qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?

13. ¿Qué sucede con los comerciantes que obstruyen vía pública?
Al respecto comento: las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, esta información se puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción XVII del articulo 19

(Licencias comerciales en la vía pública), así  como en la fracción III del Artículo 20.  Al respecto de la pregunta numero 6, los horarios son regulados por  la dirección de comercio, lo anterior está establecido en
los Artículos 8, 13, 22, 24, 28 y 31 del Reglamento De Pisos Y Mercados para el municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., de la misma manera como se menciono en supra líneas, el solicitante puede

consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18. En lo que respecta a la misma pregunta a los “lugares y los días
en que ellos (ambulantes) están laborando”, esta última información la puede consultar de la misma manera en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción

II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta 7 “los documentos que exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
ambulantes” comento: los requisitos que el H. Ayuntamiento solicita a través de esta dirección a mi cargo están expresados en el Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para el Municipio De Soledad De

Graciano Sánchez en su Artículo 22, de la misma manera esta información la puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción XVII del
artículo 19, así como  en la fracción II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta número 8 “en qué se basa este H. Ayuntamiento para
determinar quiénes son "ambulantes o   comercios " comento el Reglamento de Piso, Plazas y Mercados para el municipio de Soledad De Graciano Sánchez lo menciona en su fracción XVI del artículo 8, así
mismo se le comenta al solicitante que  puede consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que
respecta a la pregunta 9 “ cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-Asociación civil relacionada en materia de comerciantes?,  comento lo siguiente: la relación es de autoridad reguladora, tal como lo

menciona la fracción II, VII, VIII Y el Artículo 13 del Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta
información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que respecta a la pregunta 10 “¿Cómo regula la Dirección De Comercio

el manejo de los productos a vender y evita que estos sean de carácter relacionado con la piratería?” comento lo siguiente: los oferentes deben de cumplir con los requisitos previstos en el artículo  22 del
Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, si su actividad no la cumplen esta dirección procede al retiro, ahora bien si el producto tiene que ver con la piratería:

uno esta Dirección De Comercio no otorga ningún permiso, dos si existe una actividad de piratería en vía pública es de competencia Federal su observación.  En lo que respecta a la pregunta 11 “¿Qué
procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía pirata?” menciono lo siguiente: tal como se menciono en la ultima parte del párrafo que antecede, esta Dirección De Comercio no es competente
para la observación o retiro de mercancía pirata toda vez que este es un delito federal y compete a la procuraduría general de la república su aplicación, en base a lo anterior comentado el  solicitante puede

despejar su duda al respecto de la pregunta 10 y 11 solicitando información a la Procuraduría General de la República oficinas ubicadas en República de Polonia no. 370, colonia Lomas de Satélite San Luís Potosí
capital, código postal 78380.  En lo que respecta a la pregunta 12”que acciones realiza La Dirección General De Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y ambulantes? ” Comento lo siguiente: la
Dirección General De Seguridad Pública Municipal tiene un vinculo con esta Dirección a mi cargo en lo que respecta a vigilancia y apoyo para hacer valer la normatividad que rige a esta Dirección, tal como se
observa en los Artículos 24. 42, 67, 83, 85, 91, 111 del Bando de Policía Y Buen Gobierno para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta

información en la página del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.

En lo que respecta a la pregunta 13 “¿ Qué sucede con los comerciante que obstruyen vía pública?” comento lo siguiente: esta Dirección está con apego al Artículo 51 del Reglamento de Piso, Plazas Y Mercados
para el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, toda vez que si obstruyen vía pública son retirados, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta información en la pagina del municipio

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.     De igual manera  el oficio  MSGS/DGSPM/EM/0157/2015, Signado por la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, que de manera textual dice:

 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 27 de Noviembre del 2015.

que no me es posible dar cabal contestación a lo peticionado en su atento oficio en todo lo concerniente, a los cuestionamientos relacionados con los ambulantes ya que es la Dirección de Comercio  del mismo
Ayuntamiento la instancia idónea para tal efecto, limitando a esta Dirección General a mi cargo únicamente la operatividad, es por eso que en el único apartado que nos correspondería, sería el que involucra a

esta Dirección General a mi cargo en conjunto con la Dirección de Comercio, que sería cuando se solicita algún apoyo para clausurar un negocio o retirar algunas personas que no hayan acatado las
disposiciones vigentes en materia de comercio  después de haber sido notificados por parte de esa autoridad para que se regularicen en su situación, por lo que respecta a que si obstruyen la vialidad se aplicara

El Reglamento De Transito Municipal en su Artículo 24 fracción VI que a la letra dice: “Queda prohibido en la vía publica lo siguiente: vi establecer puestos fijos, semi fijos, o hacer comercio ambulante de
productos y servicios sin el permiso de las autoridades correspondientes”, el comercio que obstruye las vialidades, se regula conforme a una notificación en donde se le da a conocer los artículos que norman la
vialidad y facultan a esta dirección de acuerdo con el desarrollo de la infraestructura, conectividad y movilidad dentro del municipio de acuerdo a las circunstancias contenidas en los artículos 1 y 4 de la Ley De

Transito Del Estado De San Luis Potosí.

INFOMEX 07/12/2015

Unidad de
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Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Planes de desarrollo urbano realizados y publicados en los ultimos diez años (2005-2015), en cualquier modalidad (parciales, territoriales, urbanos,
etc.). Fuente de financiamiento y montos aplicados; del ayuntamiento

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CASTREJON, Director de Desarrollo urbano y Catastro Municipal, por medio de  la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública remitida con
el número de oficio MSGS/UIP/115/11/2015 Y UIP/122/11/2015 recibida en esta dirección EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL RESPECTO EXPONGO: Que La Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí en su

titulo segundo , DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA, CAPITULO UNICO, ARTICULO 17 QUE A LA LETRA DICE: ARTICULO17. Para la aplicación de esta Ley, El Titular del Ejecutivo del Estado tendrá las siguientes
atribuciones:(REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002) I. Ordenar la elaboración, ejecución, control, revisión, actualización, evaluación y modificación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  II. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;

III. Proponer ante los Ayuntamientos la modificación de los Planes de Desarrollo Urbano, a fin de ejecutar acciones de fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano; IV. Proponer al
Congreso del Estado la fundación de nuevos centros de población; V. Proveer lo necesario para la exacta observancia de la planeación urbana en el Estado, en los términos de ésta Ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas

aplicables; VI. Coordinar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 9 DE JULIO DE 2002)  (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) VII.  Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, y la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los Planes de
Desarrollo Urbano que aprueben las autoridades competentes;  VIII. Participar en las Comisiones de Conurbación Interestatal, en los términos que establece la Ley General de Asentamientos Humanos y los convenios correspondientes; IX.

Promover la participación social en la formulación, operación, cumplimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo Urbano;
 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) X. Promover y analizar las áreas sujetas a riesgo dentro de los asentamientos humanos; así como promover el estudio de vulnerabilidad en el Estado, a través de instituciones académicas o

de investigación;
(REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2011) XI. Determinar y proponer las áreas sujetas a riesgo para que se les dé un uso diferente al de urbanización, considerando una adecuada regularización del uso del suelo; XII. Llevar a cabo

acciones de regulación del uso del suelo en áreas ocupadas en forma irregular en zonas de alto riesgo, en derechos de vía y en zonas catalogadas de salvaguarda en las localidades de la Entidad; XIII. Dictar en su caso, con aprobación de la
Comisión de Conurbación, el Decreto de Conurbación Intermunicipal; XIV. Promover y aplicar la política de protección del patrimonio cultural y natural del Estado; XV. Proponer a los ayuntamientos, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano;  XVI. Establecer una política integral del suelo urbano, protección ambiental y reservas territoriales que entre otros aspectos,
comprenda la programación de las adquisiciones y ofertas de suelo para los usos y aprovechamientos que indiquen los Planes de Desarrollo Urbano y los programas sectoriales de vivienda, así como la adopción de un conjunto de medidas

que propendan en el mercado de inmuebles y captar las plusvalías que genera el desarrollo urbano para aplicarlas en beneficio de los habitantes de los centros de población; XVII. Celebrar acuerdos de coordinación y convenios con los
ayuntamientos, entidades federativas y la federación en materia de desarrollo urbano para la mejor aplicación de las acciones de esta Ley;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XVIII. Proporcionar a los Ayuntamientos el apoyo técnico que requieran para el ejercicio de sus facultades en materia de desarrollo urbano,

 (REFORMADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
 XIX. Promover ante la comisión Intersecretarial de Vivienda la certificación de desarrollo urbanos;

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XX. Colaborar con la Subdirección de Sustentabilidad de la Comisión Nacional de Vivienda, en la promoción del Programa De Consolidación Urbano Y Habitacional delimitando los Polígonos procurha (espacio de actuación del programa de

consolidación urbana y habitacional);
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXI. Crear programas sobre NAMA (Asociaciones Nacionales Apropiadas de Mitigación para reducir emisiones de efecto invernadero); y promover políticas públicas que lo incluyan;
(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)

XXII. Realizar las gestiones necesarias para la obtención de recursos y/o estímulos económicos provenientes de programas federales, como apoyo para los nuevos fraccionamientos que requieran de ejecución de proyectos y obras de
urbanización y equipamiento urbano, cumpliendo siempre con la legislación y normatividad aplicables vigentes. Y

(ADICIONADA, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)
XXIII. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley, su reglamento y las demás disposiciones que regulen la materia. Derivado de lo anterior le informo que es el ejecutivo a través de su Secretaria, a quien le compete la información solicitada,
debido a que este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, solo valida y ejecuta el Plan De Estatal De Desarrollo Urbano Y El Plan Del Centro De Población Estratégico San Luis Potosí- Soledad De Graciano Sánchez, por lo que

esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal no genera ni resguarda la información solicitada, por lo cual nos es imposible dar respuesta favorable a lo solicitado. Así mismo le comento que esta Dirección solo conoce de las
Áreas Y Direcciones que integran a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez y desconoce el organigrama del Poder Ejecutivo, por lo que sería incierto orientarlo a la Secretaria De Dirección exacta del Poder Ejecutivo, que

cuente con dicha información.

INFOMEX 02/12/2015UIP/126/11/2015 1622215 18/11/2015
MAURICIO

ALEJANDRO
ARROLLO JIMENES

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.

PRORROGA PRORROGA PRORROGA

UIP/128/11/2015 1644715 22/11/2015

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

SERGIO ARTURO
VEGA  GOMEZ

En las facultades y derechos que se me otorgan como Ciudadano, y a través de este Sistema INFOMEX en el Estado de San Luis Potosí, solicito
averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez: ¿cuántos son?, ¿qué productos ofrecen?, ¿se
les cobra derecho de uso de suelo?, ¿cuánto? (en caso de que la interrogante anterior haya sido respondida afirmativamente), ¿cómo se regulan los

horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?, ¿qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
"ambulantes"?, ¿en qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?, ¿cuál es la relación
Ayuntamiento-comercianteasociación civil relacionada a materia de comerciantes?, ¿cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de

los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?, ¿qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra
mercancía "pirata"?, ¿qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?, y

finalmente ¿qué sucede con los comerciantes que obstruyen las vialidades?

Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zuñiga Maldonado directora de comercio del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación al oficio emitido por
la oficina que se encuentra a su digno cargo de numero MSGS/UIP/139/11/2015 el cual atiende la solicitud UIP/128/11/2015 del C. SERGIO ARTURO VEGA GOMEZ en el cual se me pide lo siguiente: 1. Solicita

averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
2. ¿Cuántos son el número de ambulantes?

3. ¿Qué productos ofrecen? Dichos ambulantes de la pregunta 1?
4. A dichos ambulantes ¿se les cobra derecho de uso de suelo?

5. Con referencia a la pregunta 4, ¿cuánto se les cobra?
6.  En caso de que la interrogante anterior haya sido contestada ¿cómo se regulan los horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?

7.  ¿Qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como "ambulantes"?
8.  ¿En qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?

9.  ¿Cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-asociación civil relacionada a materia de comerciantes?
10. ¿Cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?

11.  ¿Qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía "pirata"?
12.  ¿Qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?

13. ¿Qué sucede con los comerciantes que obstruyen vía pública?
Al respecto comento: las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, esta información se puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción XVII del articulo 19

(Licencias comerciales en la vía pública), así  como en la fracción III del Artículo 20.  Al respecto de la pregunta numero 6, los horarios son regulados por  la dirección de comercio, lo anterior está establecido en
los Artículos 8, 13, 22, 24, 28 y 31 del Reglamento De Pisos Y Mercados para el municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., de la misma manera como se menciono en supra líneas, el solicitante puede

consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18. En lo que respecta a la misma pregunta a los “lugares y los días
en que ellos (ambulantes) están laborando”, esta última información la puede consultar de la misma manera en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción

II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta 7 “los documentos que exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
ambulantes” comento: los requisitos que el H. Ayuntamiento solicita a través de esta dirección a mi cargo están expresados en el Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para el Municipio De Soledad De

Graciano Sánchez en su Artículo 22, de la misma manera esta información la puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción XVII del
artículo 19, así como  en la fracción II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta número 8 “en qué se basa este H. Ayuntamiento para
determinar quiénes son "ambulantes o   comercios " comento el Reglamento de Piso, Plazas y Mercados para el municipio de Soledad De Graciano Sánchez lo menciona en su fracción XVI del artículo 8, así
mismo se le comenta al solicitante que  puede consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que
respecta a la pregunta 9 “ cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-Asociación civil relacionada en materia de comerciantes?,  comento lo siguiente: la relación es de autoridad reguladora, tal como lo

menciona la fracción II, VII, VIII Y el Artículo 13 del Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta
información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que respecta a la pregunta 10 “¿Cómo regula la Dirección De Comercio

el manejo de los productos a vender y evita que estos sean de carácter relacionado con la piratería?” comento lo siguiente: los oferentes deben de cumplir con los requisitos previstos en el artículo  22 del
Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, si su actividad no la cumplen esta dirección procede al retiro, ahora bien si el producto tiene que ver con la piratería:

uno esta Dirección De Comercio no otorga ningún permiso, dos si existe una actividad de piratería en vía pública es de competencia Federal su observación.  En lo que respecta a la pregunta 11 “¿Qué
procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía pirata?” menciono lo siguiente: tal como se menciono en la ultima parte del párrafo que antecede, esta Dirección De Comercio no es competente
para la observación o retiro de mercancía pirata toda vez que este es un delito federal y compete a la procuraduría general de la república su aplicación, en base a lo anterior comentado el  solicitante puede

despejar su duda al respecto de la pregunta 10 y 11 solicitando información a la Procuraduría General de la República oficinas ubicadas en República de Polonia no. 370, colonia Lomas de Satélite San Luís Potosí
capital, código postal 78380.  En lo que respecta a la pregunta 12”que acciones realiza La Dirección General De Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y ambulantes? ” Comento lo siguiente: la
Dirección General De Seguridad Pública Municipal tiene un vinculo con esta Dirección a mi cargo en lo que respecta a vigilancia y apoyo para hacer valer la normatividad que rige a esta Dirección, tal como se
observa en los Artículos 24. 42, 67, 83, 85, 91, 111 del Bando de Policía Y Buen Gobierno para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta

información en la página del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.

En lo que respecta a la pregunta 13 “¿ Qué sucede con los comerciante que obstruyen vía pública?” comento lo siguiente: esta Dirección está con apego al Artículo 51 del Reglamento de Piso, Plazas Y Mercados
para el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, toda vez que si obstruyen vía pública son retirados, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta información en la pagina del municipio

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.     De igual manera  el oficio  MSGS/DGSPM/EM/0157/2015, Signado por la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, que de manera textual dice:

 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 27 de Noviembre del 2015.

que no me es posible dar cabal contestación a lo peticionado en su atento oficio en todo lo concerniente, a los cuestionamientos relacionados con los ambulantes ya que es la Dirección de Comercio  del mismo
Ayuntamiento la instancia idónea para tal efecto, limitando a esta Dirección General a mi cargo únicamente la operatividad, es por eso que en el único apartado que nos correspondería, sería el que involucra a

esta Dirección General a mi cargo en conjunto con la Dirección de Comercio, que sería cuando se solicita algún apoyo para clausurar un negocio o retirar algunas personas que no hayan acatado las
disposiciones vigentes en materia de comercio  después de haber sido notificados por parte de esa autoridad para que se regularicen en su situación, por lo que respecta a que si obstruyen la vialidad se aplicara

El Reglamento De Transito Municipal en su Artículo 24 fracción VI que a la letra dice: “Queda prohibido en la vía publica lo siguiente: vi establecer puestos fijos, semi fijos, o hacer comercio ambulante de
productos y servicios sin el permiso de las autoridades correspondientes”, el comercio que obstruye las vialidades, se regula conforme a una notificación en donde se le da a conocer los artículos que norman la
vialidad y facultan a esta dirección de acuerdo con el desarrollo de la infraestructura, conectividad y movilidad dentro del municipio de acuerdo a las circunstancias contenidas en los artículos 1 y 4 de la Ley De

Transito Del Estado De San Luis Potosí.

INFOMEX 07/12/2015UIP/128/11/2015 1644715 22/11/2015

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

SERGIO ARTURO
VEGA  GOMEZ

En las facultades y derechos que se me otorgan como Ciudadano, y a través de este Sistema INFOMEX en el Estado de San Luis Potosí, solicito
averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez: ¿cuántos son?, ¿qué productos ofrecen?, ¿se
les cobra derecho de uso de suelo?, ¿cuánto? (en caso de que la interrogante anterior haya sido respondida afirmativamente), ¿cómo se regulan los

horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?, ¿qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
"ambulantes"?, ¿en qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?, ¿cuál es la relación
Ayuntamiento-comercianteasociación civil relacionada a materia de comerciantes?, ¿cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de

los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?, ¿qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra
mercancía "pirata"?, ¿qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?, y

finalmente ¿qué sucede con los comerciantes que obstruyen las vialidades?

Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zuñiga Maldonado directora de comercio del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación al oficio emitido por
la oficina que se encuentra a su digno cargo de numero MSGS/UIP/139/11/2015 el cual atiende la solicitud UIP/128/11/2015 del C. SERGIO ARTURO VEGA GOMEZ en el cual se me pide lo siguiente: 1. Solicita

averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
2. ¿Cuántos son el número de ambulantes?

3. ¿Qué productos ofrecen? Dichos ambulantes de la pregunta 1?
4. A dichos ambulantes ¿se les cobra derecho de uso de suelo?

5. Con referencia a la pregunta 4, ¿cuánto se les cobra?
6.  En caso de que la interrogante anterior haya sido contestada ¿cómo se regulan los horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?

7.  ¿Qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como "ambulantes"?
8.  ¿En qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?

9.  ¿Cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-asociación civil relacionada a materia de comerciantes?
10. ¿Cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?

11.  ¿Qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía "pirata"?
12.  ¿Qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?

13. ¿Qué sucede con los comerciantes que obstruyen vía pública?
Al respecto comento: las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, esta información se puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción XVII del articulo 19

(Licencias comerciales en la vía pública), así  como en la fracción III del Artículo 20.  Al respecto de la pregunta numero 6, los horarios son regulados por  la dirección de comercio, lo anterior está establecido en
los Artículos 8, 13, 22, 24, 28 y 31 del Reglamento De Pisos Y Mercados para el municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., de la misma manera como se menciono en supra líneas, el solicitante puede

consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18. En lo que respecta a la misma pregunta a los “lugares y los días
en que ellos (ambulantes) están laborando”, esta última información la puede consultar de la misma manera en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción

II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta 7 “los documentos que exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
ambulantes” comento: los requisitos que el H. Ayuntamiento solicita a través de esta dirección a mi cargo están expresados en el Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para el Municipio De Soledad De

Graciano Sánchez en su Artículo 22, de la misma manera esta información la puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción XVII del
artículo 19, así como  en la fracción II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta número 8 “en qué se basa este H. Ayuntamiento para
determinar quiénes son "ambulantes o   comercios " comento el Reglamento de Piso, Plazas y Mercados para el municipio de Soledad De Graciano Sánchez lo menciona en su fracción XVI del artículo 8, así
mismo se le comenta al solicitante que  puede consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que
respecta a la pregunta 9 “ cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-Asociación civil relacionada en materia de comerciantes?,  comento lo siguiente: la relación es de autoridad reguladora, tal como lo

menciona la fracción II, VII, VIII Y el Artículo 13 del Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta
información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que respecta a la pregunta 10 “¿Cómo regula la Dirección De Comercio

el manejo de los productos a vender y evita que estos sean de carácter relacionado con la piratería?” comento lo siguiente: los oferentes deben de cumplir con los requisitos previstos en el artículo  22 del
Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, si su actividad no la cumplen esta dirección procede al retiro, ahora bien si el producto tiene que ver con la piratería:

uno esta Dirección De Comercio no otorga ningún permiso, dos si existe una actividad de piratería en vía pública es de competencia Federal su observación.  En lo que respecta a la pregunta 11 “¿Qué
procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía pirata?” menciono lo siguiente: tal como se menciono en la ultima parte del párrafo que antecede, esta Dirección De Comercio no es competente
para la observación o retiro de mercancía pirata toda vez que este es un delito federal y compete a la procuraduría general de la república su aplicación, en base a lo anterior comentado el  solicitante puede

despejar su duda al respecto de la pregunta 10 y 11 solicitando información a la Procuraduría General de la República oficinas ubicadas en República de Polonia no. 370, colonia Lomas de Satélite San Luís Potosí
capital, código postal 78380.  En lo que respecta a la pregunta 12”que acciones realiza La Dirección General De Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y ambulantes? ” Comento lo siguiente: la
Dirección General De Seguridad Pública Municipal tiene un vinculo con esta Dirección a mi cargo en lo que respecta a vigilancia y apoyo para hacer valer la normatividad que rige a esta Dirección, tal como se
observa en los Artículos 24. 42, 67, 83, 85, 91, 111 del Bando de Policía Y Buen Gobierno para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta

información en la página del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.

En lo que respecta a la pregunta 13 “¿ Qué sucede con los comerciante que obstruyen vía pública?” comento lo siguiente: esta Dirección está con apego al Artículo 51 del Reglamento de Piso, Plazas Y Mercados
para el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, toda vez que si obstruyen vía pública son retirados, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta información en la pagina del municipio

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.     De igual manera  el oficio  MSGS/DGSPM/EM/0157/2015, Signado por la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, que de manera textual dice:

 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 27 de Noviembre del 2015.

que no me es posible dar cabal contestación a lo peticionado en su atento oficio en todo lo concerniente, a los cuestionamientos relacionados con los ambulantes ya que es la Dirección de Comercio  del mismo
Ayuntamiento la instancia idónea para tal efecto, limitando a esta Dirección General a mi cargo únicamente la operatividad, es por eso que en el único apartado que nos correspondería, sería el que involucra a

esta Dirección General a mi cargo en conjunto con la Dirección de Comercio, que sería cuando se solicita algún apoyo para clausurar un negocio o retirar algunas personas que no hayan acatado las
disposiciones vigentes en materia de comercio  después de haber sido notificados por parte de esa autoridad para que se regularicen en su situación, por lo que respecta a que si obstruyen la vialidad se aplicara

El Reglamento De Transito Municipal en su Artículo 24 fracción VI que a la letra dice: “Queda prohibido en la vía publica lo siguiente: vi establecer puestos fijos, semi fijos, o hacer comercio ambulante de
productos y servicios sin el permiso de las autoridades correspondientes”, el comercio que obstruye las vialidades, se regula conforme a una notificación en donde se le da a conocer los artículos que norman la
vialidad y facultan a esta dirección de acuerdo con el desarrollo de la infraestructura, conectividad y movilidad dentro del municipio de acuerdo a las circunstancias contenidas en los artículos 1 y 4 de la Ley De

Transito Del Estado De San Luis Potosí.
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En las facultades y derechos que se me otorgan como Ciudadano, y a través de este Sistema INFOMEX en el Estado de San Luis Potosí, solicito
averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez: ¿cuántos son?, ¿qué productos ofrecen?, ¿se
les cobra derecho de uso de suelo?, ¿cuánto? (en caso de que la interrogante anterior haya sido respondida afirmativamente), ¿cómo se regulan los

horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?, ¿qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
"ambulantes"?, ¿en qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?, ¿cuál es la relación
Ayuntamiento-comercianteasociación civil relacionada a materia de comerciantes?, ¿cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de

los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?, ¿qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra
mercancía "pirata"?, ¿qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?, y

finalmente ¿qué sucede con los comerciantes que obstruyen las vialidades?

Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zuñiga Maldonado directora de comercio del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación al oficio emitido por
la oficina que se encuentra a su digno cargo de numero MSGS/UIP/139/11/2015 el cual atiende la solicitud UIP/128/11/2015 del C. SERGIO ARTURO VEGA GOMEZ en el cual se me pide lo siguiente: 1. Solicita

averiguar el padrón actual de ambulantes que se tiene en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
2. ¿Cuántos son el número de ambulantes?

3. ¿Qué productos ofrecen? Dichos ambulantes de la pregunta 1?
4. A dichos ambulantes ¿se les cobra derecho de uso de suelo?

5. Con referencia a la pregunta 4, ¿cuánto se les cobra?
6.  En caso de que la interrogante anterior haya sido contestada ¿cómo se regulan los horarios, lugares y días en los cuáles ellos están laborando?

7.  ¿Qué documentos exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como "ambulantes"?
8.  ¿En qué se basa este H. Ayuntamiento para determinar quiénes son "ambulantes" y quiénes son "establecidos"?

9.  ¿Cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-asociación civil relacionada a materia de comerciantes?
10. ¿Cómo regula la Dirección de Comercio Municipal el manejo de los productos a vender y evitar que estos sean de carácter relacionado a la piratería?

11.  ¿Qué procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía "pirata"?
12.  ¿Qué acciones realiza la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y "ambulantes"?

13. ¿Qué sucede con los comerciantes que obstruyen vía pública?
Al respecto comento: las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, esta información se puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción XVII del articulo 19

(Licencias comerciales en la vía pública), así  como en la fracción III del Artículo 20.  Al respecto de la pregunta numero 6, los horarios son regulados por  la dirección de comercio, lo anterior está establecido en
los Artículos 8, 13, 22, 24, 28 y 31 del Reglamento De Pisos Y Mercados para el municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., de la misma manera como se menciono en supra líneas, el solicitante puede

consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18. En lo que respecta a la misma pregunta a los “lugares y los días
en que ellos (ambulantes) están laborando”, esta última información la puede consultar de la misma manera en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción

II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta 7 “los documentos que exige este H. Ayuntamiento a quienes son catalogados como
ambulantes” comento: los requisitos que el H. Ayuntamiento solicita a través de esta dirección a mi cargo están expresados en el Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para el Municipio De Soledad De

Graciano Sánchez en su Artículo 22, de la misma manera esta información la puede consultar en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de transparencia en la fracción XVII del
artículo 19, así como  en la fracción II del articulo 18 (normatividad REGLAMENTO DE PISO, PLAZA Y MERCADOS). En lo que respecta a la pregunta número 8 “en qué se basa este H. Ayuntamiento para
determinar quiénes son "ambulantes o   comercios " comento el Reglamento de Piso, Plazas y Mercados para el municipio de Soledad De Graciano Sánchez lo menciona en su fracción XVI del artículo 8, así
mismo se le comenta al solicitante que  puede consultar esta información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que
respecta a la pregunta 9 “ cuál es la relación Ayuntamiento-comerciante-Asociación civil relacionada en materia de comerciantes?,  comento lo siguiente: la relación es de autoridad reguladora, tal como lo

menciona la fracción II, VII, VIII Y el Artículo 13 del Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta
información en la pagina del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.  En lo que respecta a la pregunta 10 “¿Cómo regula la Dirección De Comercio

el manejo de los productos a vender y evita que estos sean de carácter relacionado con la piratería?” comento lo siguiente: los oferentes deben de cumplir con los requisitos previstos en el artículo  22 del
Reglamento De Piso, Plazas Y Mercados para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, si su actividad no la cumplen esta dirección procede al retiro, ahora bien si el producto tiene que ver con la piratería:

uno esta Dirección De Comercio no otorga ningún permiso, dos si existe una actividad de piratería en vía pública es de competencia Federal su observación.  En lo que respecta a la pregunta 11 “¿Qué
procedimiento se lleva a cabo cuando se encuentra mercancía pirata?” menciono lo siguiente: tal como se menciono en la ultima parte del párrafo que antecede, esta Dirección De Comercio no es competente
para la observación o retiro de mercancía pirata toda vez que este es un delito federal y compete a la procuraduría general de la república su aplicación, en base a lo anterior comentado el  solicitante puede

despejar su duda al respecto de la pregunta 10 y 11 solicitando información a la Procuraduría General de la República oficinas ubicadas en República de Polonia no. 370, colonia Lomas de Satélite San Luís Potosí
capital, código postal 78380.  En lo que respecta a la pregunta 12”que acciones realiza La Dirección General De Seguridad Pública Municipal en materia de comercio y ambulantes? ” Comento lo siguiente: la
Dirección General De Seguridad Pública Municipal tiene un vinculo con esta Dirección a mi cargo en lo que respecta a vigilancia y apoyo para hacer valer la normatividad que rige a esta Dirección, tal como se
observa en los Artículos 24. 42, 67, 83, 85, 91, 111 del Bando de Policía Y Buen Gobierno para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta

información en la página del municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.

En lo que respecta a la pregunta 13 “¿ Qué sucede con los comerciante que obstruyen vía pública?” comento lo siguiente: esta Dirección está con apego al Artículo 51 del Reglamento de Piso, Plazas Y Mercados
para el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, toda vez que si obstruyen vía pública son retirados, así mismo, se le comenta al solicitante que puede consultar esta información en la pagina del municipio

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia en la fracción II del artículo 18.     De igual manera  el oficio  MSGS/DGSPM/EM/0157/2015, Signado por la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, que de manera textual dice:

 Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 27 de Noviembre del 2015.

que no me es posible dar cabal contestación a lo peticionado en su atento oficio en todo lo concerniente, a los cuestionamientos relacionados con los ambulantes ya que es la Dirección de Comercio  del mismo
Ayuntamiento la instancia idónea para tal efecto, limitando a esta Dirección General a mi cargo únicamente la operatividad, es por eso que en el único apartado que nos correspondería, sería el que involucra a

esta Dirección General a mi cargo en conjunto con la Dirección de Comercio, que sería cuando se solicita algún apoyo para clausurar un negocio o retirar algunas personas que no hayan acatado las
disposiciones vigentes en materia de comercio  después de haber sido notificados por parte de esa autoridad para que se regularicen en su situación, por lo que respecta a que si obstruyen la vialidad se aplicara

El Reglamento De Transito Municipal en su Artículo 24 fracción VI que a la letra dice: “Queda prohibido en la vía publica lo siguiente: vi establecer puestos fijos, semi fijos, o hacer comercio ambulante de
productos y servicios sin el permiso de las autoridades correspondientes”, el comercio que obstruye las vialidades, se regula conforme a una notificación en donde se le da a conocer los artículos que norman la
vialidad y facultan a esta dirección de acuerdo con el desarrollo de la infraestructura, conectividad y movilidad dentro del municipio de acuerdo a las circunstancias contenidas en los artículos 1 y 4 de la Ley De

Transito Del Estado De San Luis Potosí.
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1) El H. Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha organizado festejos taurinos,
incluyendo en esos eventos: corridas de toros, becerradas, novilladas, vaquilladas, encierros callejeros  (donde sueltan animales por las calles)  o cualquier otro

festejo en el cual se lidie a un animal, con o sin la muerte del mismo, así  como los foros, debates, exposiciones, etc. Relacionados con espectáculos taurinos. ) El H.
Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha recaudado algún impuesto sobre

espectáculos públicos concedidos para la celebración de espectáculos relacionados con actividades taurinas  3) El H. Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez,
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha apoyado o patrocinado la celebración de espectáculos taurinos organizados por

particulares.  a) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No ha apoyado a organizadores de eventos taurinos, no ha permitido el uso de espacios
públicos de manera gratuita, el uso de instalaciones públicas para venta de boletos, el  uso de los portales electrónicos institucionales para el fomento de alguna
actividad  como las ya citadas o la aportación económica para la celebración del mismo.  b)  El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No ha destinado

fondos públicos para la contratación de toreros, novilleros, bandilleros, médicos, bandas de música o cualquier otra persona relacionada con la celebración de
espectáculos taurinos.  c) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No cuenta con algún programa o plan de gobierno al apoyo a las  actividades taurinas.
4) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No cuenta con eventos taurinos autorizados, organizados o auspiciados.  5) El H. Ayuntamiento de Soledad de

Graciano Sánchez, No se cuenta con alguna escuela de tauromaquia, en donde se enseñe a los menores de edad actividades taurinas.  6) Desde el punto de vista
político el gobierno debe asegurar el conocimiento entre los habitantes mediante un intercambio permanente de información por tal motivo se deben establecer

vínculos como acciones de trabajo que permita dar a conocer la opinión pública  sobre el desarrollo de estas actividades, programas y políticas definidas que desde
luego deben estar enfocadas al bien común.   Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado directora de comercio del H. Ayuntamiento De Soledad De

Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación al oficio MSGS/UIP/144/11/2015 emitido por la oficina que dignamente representa derivado
de la solicitud de numero UIP/129/11/2015  presentada por el C.  JOSEMARIA FEREZ GIL en el cual se me solicitan  dar contestación a diversos  puntos pro que de

forma general tratan sobre temas de eventos taurinos, escuelas de tauromaquia, así como la postura de este H. Ayuntamiento sobre la actividad taurina desarrollada
dentro de esta municipalidad, comento:   Que esta Dirección a mi cargo no contempla dentro de su gama de Licencia De Funcionamiento las actividades taurinas, no

existen dentro de esta municipalidad recintos taurinos ni escuelas de tauromaquia, así mismo derivado de la explicación anterior esta dirección al no contemplar esta
actividad dentro de la Ley De Ingresos y no contemplarla dentro de su gama de Licencia De Funcionamiento no puede tener  una postura a favor o en contra de una

actividad  comercial que no existe dentro de esta municipalidad. Por lo anterior expuesto los puntos de la solicitud no pueden ser contestados.

1) Solicito me informe si esa dependencia o Ayuntamiento, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y lo que va del 2015 ha organizado festjos
taurinos, incluyendo en eso eventos, corridas de toros, becerreadas, novilladas, vaquilladas, encierros callejeros (donde sueltan anim ales por las

calles) o cualquie otro festejo en el cual se lidie a un animal,  con o sin la muerte del mismo, asi como foros, debates, explociones, etc.  relacionadas
con espectaculos taurinos. 2.-  solicito se me informe, por los años ya  precisados  cual es el monto recaudado relacionado con impuesto sobre
espectaculos publicos recaudado y los derechos cobrados  por los permisos concedidos  para la celebracion de espectaculos relacionados  con

actividades taurinas, solicito se me indique el monto de manera esquematizado por los años solicitados. 3.-  solicito se me iunforme si esa
dependencia durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y  lo que va del 2015 ha apoyado o patrocinado la celebracion  de espectaculos taurinos
organizados por particuolares.   en esta respuesta solicito se incluyan las actividades taurinas  se celebran como parte  de festejos tradicionales del

estado.      Solicito se me informe:  a) si se ha apoyado de alguna manera a los organizadores  de dichos eventos,  ya sea con permitir el uso de
espacios publicos de manera gratuita, el uso de instaciones publicas para la venta de boletos, el uso de los portales electronicos  institucionales para

el fomento de alguna actividad como las citadas o la aportacion economica para la celebracion del mismo.  b)  si el gobierno estatal o esa
dependencia destino fondos publicos para la contratacion de toreros , novilleros, banderilleros, medicos, bandas de musica o cualquier otra

personarelacionada con la celebracion de los espectaculos  taurinos,  señalando las cantidades otorgadas  y el rubro en el que se aplicaron con sus
correspondientes fechas.     c)  sie le gobierno estata o esa dependencia tiene entre sus  programas o plan de gobierno  el apoyo a las actividades

taurinas. de ser asi solicito se me informe  el nombre del programa o medio por el cual se les apoya,  los integrantes o dicho programa, las actividaes
realizadas  para el cumplimiento de su objetivo y los fondos publicos  destinado spra eso fin, estableciendo de manera ezuqematizada los rubros
gastados con sus correspondientes fechas  y una explicacion de la actividad realizada. es preciso mencionar que la informacion solicitada  debera

comprender que no solo las aportaciones economicas si  no tambien el otorgamiento gratuito  del uso de instalaciones publicas, tales como salas de
juntas, auditorios, plazas publicas, etc.   4) solicito se me informe el numero de eventos taurinos autorizados, organizados o auspiciados por el

Gobierno Estatal o esa dependencia, señalando de manera precisa el numeral del permiso para la celebracion del mismo, fecha e que se solicito,
documento de aprobacion del permiso, el contrato firmado entre el organizador  y el gobierno estatal para qie elementos de seguridad publica

vigilaran el evento,  el documento de la secretaria de salud que autorice la disposicion de los cadaveres de los animales asesinados y cualquier otra
informacion relacionada con los tramites  administrativos sometidos para la organizacion de actividades taurinas . esta respuesta  la solicito de forma

esquematizada   por los periodos solicitados, en donde se detalla con presicion cada rubro solicitado.    5.-  solicito se me informe si el gobierno
estatal o esa dependencia,  durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015 , cuenta con alguna escuela de taurumaquia, en

donde se enseñe a menosres de edad actividades taurinas. en caso de existir alguna escuela de taurumaquia en el territorio de ese estado, solicito
se3 me indique la autoridad que asume los gastos para la manutencion de las mismas, y un esquema donde consten los sueldos de maestros, renta

de instalaciones etc.    6.-  solicito se me indique la postura publica que el gobierno del estado o esta dependencia tiene hacia las catividades taurinas
y las medidas que ha puesto en practica  para dar cumplimiento al informe emitido  por el comite de derechos del niño de la Organizacion de las

Naciones Unidas, organo encardo  de velar por el cumplimiento de las declaraciones de los derechos del niño, organizmo que efectuo una evaluacion
al estado mexicano en el 2015 sobre el cumplimiento de las señaladas convenciones . dicha evaluacion comprendio muchos aspectos qie inciden

sobre el correcto desarrollo de los niños mexicanos, tales como acceso a educacion, a una sana alimentacion  y el derecho a no presisar espectaculos
que les perjudiquen emocional y psicologicamente, informe que es obligatorio para el gobierno estatal
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1) El H. Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha organizado festejos taurinos,
incluyendo en esos eventos: corridas de toros, becerradas, novilladas, vaquilladas, encierros callejeros  (donde sueltan animales por las calles)  o cualquier otro

festejo en el cual se lidie a un animal, con o sin la muerte del mismo, así  como los foros, debates, exposiciones, etc. Relacionados con espectáculos taurinos. ) El H.
Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha recaudado algún impuesto sobre

espectáculos públicos concedidos para la celebración de espectáculos relacionados con actividades taurinas  3) El H. Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez,
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha apoyado o patrocinado la celebración de espectáculos taurinos organizados por

particulares.  a) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No ha apoyado a organizadores de eventos taurinos, no ha permitido el uso de espacios
públicos de manera gratuita, el uso de instalaciones públicas para venta de boletos, el  uso de los portales electrónicos institucionales para el fomento de alguna
actividad  como las ya citadas o la aportación económica para la celebración del mismo.  b)  El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No ha destinado

fondos públicos para la contratación de toreros, novilleros, bandilleros, médicos, bandas de música o cualquier otra persona relacionada con la celebración de
espectáculos taurinos.  c) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No cuenta con algún programa o plan de gobierno al apoyo a las  actividades taurinas.
4) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No cuenta con eventos taurinos autorizados, organizados o auspiciados.  5) El H. Ayuntamiento de Soledad de

Graciano Sánchez, No se cuenta con alguna escuela de tauromaquia, en donde se enseñe a los menores de edad actividades taurinas.  6) Desde el punto de vista
político el gobierno debe asegurar el conocimiento entre los habitantes mediante un intercambio permanente de información por tal motivo se deben establecer

vínculos como acciones de trabajo que permita dar a conocer la opinión pública  sobre el desarrollo de estas actividades, programas y políticas definidas que desde
luego deben estar enfocadas al bien común.   Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado directora de comercio del H. Ayuntamiento De Soledad De

Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación al oficio MSGS/UIP/144/11/2015 emitido por la oficina que dignamente representa derivado
de la solicitud de numero UIP/129/11/2015  presentada por el C.  JOSEMARIA FEREZ GIL en el cual se me solicitan  dar contestación a diversos  puntos pro que de

forma general tratan sobre temas de eventos taurinos, escuelas de tauromaquia, así como la postura de este H. Ayuntamiento sobre la actividad taurina desarrollada
dentro de esta municipalidad, comento:   Que esta Dirección a mi cargo no contempla dentro de su gama de Licencia De Funcionamiento las actividades taurinas, no

existen dentro de esta municipalidad recintos taurinos ni escuelas de tauromaquia, así mismo derivado de la explicación anterior esta dirección al no contemplar esta
actividad dentro de la Ley De Ingresos y no contemplarla dentro de su gama de Licencia De Funcionamiento no puede tener  una postura a favor o en contra de una

actividad  comercial que no existe dentro de esta municipalidad. Por lo anterior expuesto los puntos de la solicitud no pueden ser contestados.

1) Solicito me informe si esa dependencia o Ayuntamiento, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y lo que va del 2015 ha organizado festjos
taurinos, incluyendo en eso eventos, corridas de toros, becerreadas, novilladas, vaquilladas, encierros callejeros (donde sueltan anim ales por las

calles) o cualquie otro festejo en el cual se lidie a un animal,  con o sin la muerte del mismo, asi como foros, debates, explociones, etc.  relacionadas
con espectaculos taurinos. 2.-  solicito se me informe, por los años ya  precisados  cual es el monto recaudado relacionado con impuesto sobre
espectaculos publicos recaudado y los derechos cobrados  por los permisos concedidos  para la celebracion de espectaculos relacionados  con

actividades taurinas, solicito se me indique el monto de manera esquematizado por los años solicitados. 3.-  solicito se me iunforme si esa
dependencia durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y  lo que va del 2015 ha apoyado o patrocinado la celebracion  de espectaculos taurinos
organizados por particuolares.   en esta respuesta solicito se incluyan las actividades taurinas  se celebran como parte  de festejos tradicionales del

estado.      Solicito se me informe:  a) si se ha apoyado de alguna manera a los organizadores  de dichos eventos,  ya sea con permitir el uso de
espacios publicos de manera gratuita, el uso de instaciones publicas para la venta de boletos, el uso de los portales electronicos  institucionales para

el fomento de alguna actividad como las citadas o la aportacion economica para la celebracion del mismo.  b)  si el gobierno estatal o esa
dependencia destino fondos publicos para la contratacion de toreros , novilleros, banderilleros, medicos, bandas de musica o cualquier otra

personarelacionada con la celebracion de los espectaculos  taurinos,  señalando las cantidades otorgadas  y el rubro en el que se aplicaron con sus
correspondientes fechas.     c)  sie le gobierno estata o esa dependencia tiene entre sus  programas o plan de gobierno  el apoyo a las actividades

taurinas. de ser asi solicito se me informe  el nombre del programa o medio por el cual se les apoya,  los integrantes o dicho programa, las actividaes
realizadas  para el cumplimiento de su objetivo y los fondos publicos  destinado spra eso fin, estableciendo de manera ezuqematizada los rubros
gastados con sus correspondientes fechas  y una explicacion de la actividad realizada. es preciso mencionar que la informacion solicitada  debera

comprender que no solo las aportaciones economicas si  no tambien el otorgamiento gratuito  del uso de instalaciones publicas, tales como salas de
juntas, auditorios, plazas publicas, etc.   4) solicito se me informe el numero de eventos taurinos autorizados, organizados o auspiciados por el

Gobierno Estatal o esa dependencia, señalando de manera precisa el numeral del permiso para la celebracion del mismo, fecha e que se solicito,
documento de aprobacion del permiso, el contrato firmado entre el organizador  y el gobierno estatal para qie elementos de seguridad publica

vigilaran el evento,  el documento de la secretaria de salud que autorice la disposicion de los cadaveres de los animales asesinados y cualquier otra
informacion relacionada con los tramites  administrativos sometidos para la organizacion de actividades taurinas . esta respuesta  la solicito de forma

esquematizada   por los periodos solicitados, en donde se detalla con presicion cada rubro solicitado.    5.-  solicito se me informe si el gobierno
estatal o esa dependencia,  durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015 , cuenta con alguna escuela de taurumaquia, en

donde se enseñe a menosres de edad actividades taurinas. en caso de existir alguna escuela de taurumaquia en el territorio de ese estado, solicito
se3 me indique la autoridad que asume los gastos para la manutencion de las mismas, y un esquema donde consten los sueldos de maestros, renta

de instalaciones etc.    6.-  solicito se me indique la postura publica que el gobierno del estado o esta dependencia tiene hacia las catividades taurinas
y las medidas que ha puesto en practica  para dar cumplimiento al informe emitido  por el comite de derechos del niño de la Organizacion de las

Naciones Unidas, organo encardo  de velar por el cumplimiento de las declaraciones de los derechos del niño, organizmo que efectuo una evaluacion
al estado mexicano en el 2015 sobre el cumplimiento de las señaladas convenciones . dicha evaluacion comprendio muchos aspectos qie inciden

sobre el correcto desarrollo de los niños mexicanos, tales como acceso a educacion, a una sana alimentacion  y el derecho a no presisar espectaculos
que les perjudiquen emocional y psicologicamente, informe que es obligatorio para el gobierno estatal
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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. Se encuentra en término, (Artículo 73)

Se encuentra en término,
(Artículo 73)

Se encuentra en
término, (Artículo 73)

08/12/2015INFOMEX

1) El H. Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha organizado festejos taurinos,
incluyendo en esos eventos: corridas de toros, becerradas, novilladas, vaquilladas, encierros callejeros  (donde sueltan animales por las calles)  o cualquier otro

festejo en el cual se lidie a un animal, con o sin la muerte del mismo, así  como los foros, debates, exposiciones, etc. Relacionados con espectáculos taurinos. ) El H.
Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha recaudado algún impuesto sobre

espectáculos públicos concedidos para la celebración de espectáculos relacionados con actividades taurinas  3) El H. Ayuntamiento de Soledad  de Graciano Sánchez,
durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015  no ha apoyado o patrocinado la celebración de espectáculos taurinos organizados por

particulares.  a) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No ha apoyado a organizadores de eventos taurinos, no ha permitido el uso de espacios
públicos de manera gratuita, el uso de instalaciones públicas para venta de boletos, el  uso de los portales electrónicos institucionales para el fomento de alguna
actividad  como las ya citadas o la aportación económica para la celebración del mismo.  b)  El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No ha destinado

fondos públicos para la contratación de toreros, novilleros, bandilleros, médicos, bandas de música o cualquier otra persona relacionada con la celebración de
espectáculos taurinos.  c) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No cuenta con algún programa o plan de gobierno al apoyo a las  actividades taurinas.
4) El H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, No cuenta con eventos taurinos autorizados, organizados o auspiciados.  5) El H. Ayuntamiento de Soledad de

Graciano Sánchez, No se cuenta con alguna escuela de tauromaquia, en donde se enseñe a los menores de edad actividades taurinas.  6) Desde el punto de vista
político el gobierno debe asegurar el conocimiento entre los habitantes mediante un intercambio permanente de información por tal motivo se deben establecer

vínculos como acciones de trabajo que permita dar a conocer la opinión pública  sobre el desarrollo de estas actividades, programas y políticas definidas que desde
luego deben estar enfocadas al bien común.   Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado directora de comercio del H. Ayuntamiento De Soledad De

Graciano Sánchez, se pone en contacto con usted para dar contestación al oficio MSGS/UIP/144/11/2015 emitido por la oficina que dignamente representa derivado
de la solicitud de numero UIP/129/11/2015  presentada por el C.  JOSEMARIA FEREZ GIL en el cual se me solicitan  dar contestación a diversos  puntos pro que de

forma general tratan sobre temas de eventos taurinos, escuelas de tauromaquia, así como la postura de este H. Ayuntamiento sobre la actividad taurina desarrollada
dentro de esta municipalidad, comento:   Que esta Dirección a mi cargo no contempla dentro de su gama de Licencia De Funcionamiento las actividades taurinas, no

existen dentro de esta municipalidad recintos taurinos ni escuelas de tauromaquia, así mismo derivado de la explicación anterior esta dirección al no contemplar esta
actividad dentro de la Ley De Ingresos y no contemplarla dentro de su gama de Licencia De Funcionamiento no puede tener  una postura a favor o en contra de una

actividad  comercial que no existe dentro de esta municipalidad. Por lo anterior expuesto los puntos de la solicitud no pueden ser contestados.

1) Solicito me informe si esa dependencia o Ayuntamiento, durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, y lo que va del 2015 ha organizado festjos
taurinos, incluyendo en eso eventos, corridas de toros, becerreadas, novilladas, vaquilladas, encierros callejeros (donde sueltan anim ales por las

calles) o cualquie otro festejo en el cual se lidie a un animal,  con o sin la muerte del mismo, asi como foros, debates, explociones, etc.  relacionadas
con espectaculos taurinos. 2.-  solicito se me informe, por los años ya  precisados  cual es el monto recaudado relacionado con impuesto sobre
espectaculos publicos recaudado y los derechos cobrados  por los permisos concedidos  para la celebracion de espectaculos relacionados  con

actividades taurinas, solicito se me indique el monto de manera esquematizado por los años solicitados. 3.-  solicito se me iunforme si esa
dependencia durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y  lo que va del 2015 ha apoyado o patrocinado la celebracion  de espectaculos taurinos
organizados por particuolares.   en esta respuesta solicito se incluyan las actividades taurinas  se celebran como parte  de festejos tradicionales del

estado.      Solicito se me informe:  a) si se ha apoyado de alguna manera a los organizadores  de dichos eventos,  ya sea con permitir el uso de
espacios publicos de manera gratuita, el uso de instaciones publicas para la venta de boletos, el uso de los portales electronicos  institucionales para

el fomento de alguna actividad como las citadas o la aportacion economica para la celebracion del mismo.  b)  si el gobierno estatal o esa
dependencia destino fondos publicos para la contratacion de toreros , novilleros, banderilleros, medicos, bandas de musica o cualquier otra

personarelacionada con la celebracion de los espectaculos  taurinos,  señalando las cantidades otorgadas  y el rubro en el que se aplicaron con sus
correspondientes fechas.     c)  sie le gobierno estata o esa dependencia tiene entre sus  programas o plan de gobierno  el apoyo a las actividades

taurinas. de ser asi solicito se me informe  el nombre del programa o medio por el cual se les apoya,  los integrantes o dicho programa, las actividaes
realizadas  para el cumplimiento de su objetivo y los fondos publicos  destinado spra eso fin, estableciendo de manera ezuqematizada los rubros
gastados con sus correspondientes fechas  y una explicacion de la actividad realizada. es preciso mencionar que la informacion solicitada  debera

comprender que no solo las aportaciones economicas si  no tambien el otorgamiento gratuito  del uso de instalaciones publicas, tales como salas de
juntas, auditorios, plazas publicas, etc.   4) solicito se me informe el numero de eventos taurinos autorizados, organizados o auspiciados por el

Gobierno Estatal o esa dependencia, señalando de manera precisa el numeral del permiso para la celebracion del mismo, fecha e que se solicito,
documento de aprobacion del permiso, el contrato firmado entre el organizador  y el gobierno estatal para qie elementos de seguridad publica

vigilaran el evento,  el documento de la secretaria de salud que autorice la disposicion de los cadaveres de los animales asesinados y cualquier otra
informacion relacionada con los tramites  administrativos sometidos para la organizacion de actividades taurinas . esta respuesta  la solicito de forma

esquematizada   por los periodos solicitados, en donde se detalla con presicion cada rubro solicitado.    5.-  solicito se me informe si el gobierno
estatal o esa dependencia,  durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y lo que va del 2015 , cuenta con alguna escuela de taurumaquia, en

donde se enseñe a menosres de edad actividades taurinas. en caso de existir alguna escuela de taurumaquia en el territorio de ese estado, solicito
se3 me indique la autoridad que asume los gastos para la manutencion de las mismas, y un esquema donde consten los sueldos de maestros, renta

de instalaciones etc.    6.-  solicito se me indique la postura publica que el gobierno del estado o esta dependencia tiene hacia las catividades taurinas
y las medidas que ha puesto en practica  para dar cumplimiento al informe emitido  por el comite de derechos del niño de la Organizacion de las

Naciones Unidas, organo encardo  de velar por el cumplimiento de las declaraciones de los derechos del niño, organizmo que efectuo una evaluacion
al estado mexicano en el 2015 sobre el cumplimiento de las señaladas convenciones . dicha evaluacion comprendio muchos aspectos qie inciden

sobre el correcto desarrollo de los niños mexicanos, tales como acceso a educacion, a una sana alimentacion  y el derecho a no presisar espectaculos
que les perjudiquen emocional y psicologicamente, informe que es obligatorio para el gobierno estatal
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UIP/131/11/2015 1678115 26/11/2015
ALEJANDRO

LAVAREZ RUIZ

Unidad de
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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?

Se encuentra en término, (Artículo 73)
Se encuentra en término,

(Artículo 73)
Se encuentra en

término, (Artículo 73)

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? Se encuentra en término, (Artículo 73) Se encuentra en término,
(Artículo 73)

Se encuentra en
término, (Artículo 73)

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?

Se encuentra en término, (Artículo 73) Se encuentra en término,
(Artículo 73)

Se encuentra en
término, (Artículo 73)

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

GUTIERREZ DE LA
FUENTE

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
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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

Se encuentra en término, (Artículo 73) Se encuentra en término,
(Artículo 73)

Se encuentra en
término, (Artículo 73)

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

Se encuentra en término, (Artículo 73) Se encuentra en término,
(Artículo 73)

Se encuentra en
término, (Artículo 73)


