
EXPEDIENTE NUMERO DE INFOMEX FECHA DE RECEPCION NOMBRE DEL SOLICITANTE A QUIEN SOLICITA CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE INFORMACION RESPUESTA FORMA DE NOTIFICACION FECHA DE LA CONTESTACION

UT/115/11/2017 727317 03/11/2017 C. ITZELOVALLE SEGURIDAD
PUBLICA INFORMACION SOBRE POLICIAS (CUANTOS HAN SIDO LESIONADOS POR ABUSO A LA UTORIDAD, CUANTOS PORTAN ARMAS ETC.)

En referente al primer punto, y según los archivos que obran en esta corporación, se tiene registro 4 reportes por lesión y 12 por ultraje a la autoridad.En lo que refiere al segundo punto: cuantas armas han reportado como perdidas, desaparecidas, en
reparación o pérdida total en el mismo periodo, le informo que en base al acuerdo 4/2016, mismo que se encuentra en el expediente UT/129/12/2016, se considera información clasificada como reservada.En lo correspondiente al tercer punto: cuantas
patrullas han reportado como chocadas, dañadas, con falla mecánica, en el periodo 01 de octubre al 01 de noviembre de 2017, le informo que en base al acuerdo 4/2016, mismo que se encuentra en el expediente UT/129/12/2016, se considera
información clasificada como reservada.Por último, en el punto cuarto: cuantas policías cuentan con licencia para portar armas, cuantos están en proceso, y a cuantos se les ha negado el uso de armas de fuego, le informo que en base al acuerdo
4/2016, mismo que se encuentra en el expediente UT/129/12/2016, se considera información clasificada como reservada.
ACUERDO DE RESERVA QUE PUEDE CONSULTAR EN EL SIGUIENTE HIPERVINCULO http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/af56201fa851b94c862580be005c7aa5/BCD6DACDBC3677EA8625810C0061EBD4?OpenDocument , .

VIA INFOMEX 16/11/2017

UT/116/11/2017 728617 06/11/2017 C. CLAUDIA ELENA GALLARDO
RODRIGUEZ PREVENCION CLAVE CATASTRAL Se requiere a la solicitante C. CLAUDIA ELENA GALLARDO RODRIGUEZ, para que proporcione más datos con respecto a su solicitud de información donde solicita “Clave catastral”... y aclare a lo que se refiere o precise que información requiere

a respecto, para así brindarle información verídica y que le sea de utilidad. VIA INFOMEX 06/11/2017

UT/117/11/2017 s/n 08/11/2017 C. HIPOLITO GAYTAN

CONTRALORIA
INTERNA Y

DESARROLLO
URBANO

CUAL ES LA ACCION QUE EJECUTA LA CONTRALORIA INTERNA Y DESARROLLO URBANO Y CATASTRO CUANDO EL PERSONAL COMETE ACTOS ILICITOS

Por medio del presente reciba un cordial saludo, así mismo en relación a su oficio MSGS/UT/581/11/2017 de fecha de 08 de noviembre del presente año y relativo a la solicitud de información presentada ante esa Unidad por el C. HIPOLITO
GAYTAN VELAZQUEZ, se da contestación al mismo de la siguiente forma: Es facultad de la dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Y Contraloría Interna municipal, proporcionarle la respuesta de esta solicitud, así mismo se le informa que la
facultad que se me confiere como presidente municipal de este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, solo consiste en la facultad de vigilar y determinar que el trámite correspondiente a su solicitud de información se realice de manera
adecuada.Lo anterior además de conformidad a lo establecido por los artículos 70 fracciones I, VIII, XXV Y XXVI de la Ley Orgánica Del Municipio Libre Del Estado De San Luis Potosí, así como 9 del Reglamento Interno De La Administración
Pública Del  Municipio De Soledad De Graciano Sánchez.

NOTIFICACION PERSONAL 23/11/2017

UT/118/11/2017 s/n 08/11/2017 C. HIPOLITO GAYTAN

PROTECCION CIVIL Y ECOLOGIA

DICTAMENES DE ECOLOGIA Y DE PROTECCION CIVIL

El que suscribe LCC. RAFAEL CANTU AGUILAR, Director De Ecología,  De Este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez S.L.P,  por medio del presente le envio un cordial saludo, en el mismo orden de ideas, me permitió dar contestación a
la solicitud UT/118/11/2017, signada por el C. HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ, formulando en el siguiente orden; Respecto al primeo de hechos le comunico que, el artículo 51 de la ley de Ingresos a que hace referencia, es exclusivamente para
certificaciones y dictámenes de factibilidad de seguridad de infraestructura y protección civil, tal como se aprecia en el titulo B de la citada Ley, por lo que atendiendo a ese criterio, esta dirección no se encuentra en tal supuesto para expedición de
dictámenes y por lo tanto tampoco en la posibilidad de encuadrar la información al precepto legal que invoca. En referencia al párrafo segundo le indico que se cuenta con 217 dictámenes nuevos. De acuerdo con el párrafo tercero de hecho el
solicitante menciona “ cuales son los comercios sin venta de bebidas alcohólicas de bajo impacto significativo”, esta autoridad le hace de su conocimiento que ese concepto no es generado en esta dependencia, por lo que analizando su petición se
aduce que se encuentra bajo la hipótesis del artículo 37 de la ley de Ingresos que a la letra dice: el cobro de refrendos por licencias de funcionamiento para comercios sin venta de bebidas alcohólicas y bajo impacto significativo…. Atendiendo a lo
anterior se visualiza que el peticionario pide información detallada acerca de las licencias de funcionamiento por lo tanto al no generar esta autoridad dicha información, no se encuentra en posibilidad de expedirla. Atendiendo a la solicitud del párrafo
cuarto de hechos le indica, como ya se explico en el párrafo que antecede, esta dependencia no expide licencias de funcionamiento por lo tanto la petición no puede ser encuadrada en el precepto legal invocado, derivad que esta autoridad no se
encuentre en la posibilidad de brindar tal información El que suscribe CMDTE. MAURICIO ORDAZ FLORES, Director General de la Unidad de Protección Civil Soledad de Graciano Sánchez, conforme al artículo 10, fracción III del reglamento de
protección civil. Me permito hacer de su conocimiento lo siguiente; Por este conducto le doy respuesta a su oficio numero MSGS/UT/427/11/2017, mediante el cual hace llegar a esta dependencia de protección civil, la solicitud con número de
expediente UT/118/11/2017 signada por el C. HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ , recibida por esta a mi cargo con fecha del mes de noviembre del año en curso, respuesta que se da de la siguiente manera; En relación a la primera información
solicitada, se manifiesta lo siguiente;
debido a su información la solicita con apoyo en el articulo 51 fracción I y II le aplicaría el inciso d) de 20 UMA que señala textual “a industria con procesos de alto y mediano riesgo, entendiéndose por esta aquellas cuya actividad implique el manejo de
materiales peligrosos o cuyo proceso sean peligrosos para el trabajador de la misma” este giro a que hace alusión de venta de diversos antojitos mexicanos, se clasificaría en mediano riesgo debido a que el proceso de lo que se vende o maneja en
este gira se utiliza fuego, gas, aceite utensilios de riesgo. En relación a la segunda solicitada, se manifiesta lo siguiente El número de dictámenes de negocios que hicieron por primera vez su apertura son de 426. En relación con la tercera información
solicitada se manifiesta lo siguiente: El negocio se clasifica en Bajo impacto, se toma en consideración las actividades y características del establecimiento tenemos; tiendas de abarrotes sin venta se cerveza, purificadoras de agua y puestos fijos y
semifijos. En relación con la cuarta información solicitada se manifiesta lo siguiente: Toda a su vez que se fundamenta en el artículo 37 de la Ley de Ingresos para el ejercicio del año 2017, solicita el numero de refrendo de licencias de funcionamiento
registradas en el 2017, le comento que esta información deberá solicitarla a la Dirección de Comercio ya que es la dependencia que expide las licencias de funcionamiento. Lo anterior con fundamento en los artículos 56 fracción IX, y a demás del

NOTIFICACION PERSONAL 23/11/2017

UT/119/11/2017 738317 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO REGIDORES Y
TESORERIA

“DESEO LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES ESTADISTICOS DE LOS LOGROS Y FRACASOS DE TODAS LAS COMISIONES DE CADA UNO DE LAS Y LOS
REGIDORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, ASI COMO EL DESGLOSE MES CON MES DE MANERA INDIVIDUAL DE SU PERCEPCION MONETARIA DEL
HERARIO PUBLICO ASI COMO BONOS Y TODOS LOS GASTOS DE GASOLINA, CHOFERES, VEHICULOS Y COMIDAS QUE HAN GENERADO CADA UNO DE ELLOS EN
LOS ULTIMOS 2 AÑOS DE SU CARGO”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a el C.CIUDADANOSOBSERVANDO , que una vez analizada su solicitud de información, y con fundamento en el artículo 150 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, donde dice: Cuando los detalles sean insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitantes, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días,
contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información, aunado a lo anterior y en base a los
trámites internos se tiene por acordado informar al C.CIUDADANOSOBSERVANDO el presente escrito, para aplie los datos de su solicitud, en el sentido de que refiera detalladamente que considera o que entiende como avances estadísticos de los
logros y fracasos de todas las comisiones de cada un/129/12/2016, se considera información clasificada com

VIA INFOMEX 13/11/2017

UT/120/11/2017 741417 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO REGIDORES Y
TESORERIA

“DESEO LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES ESTADISTICOS DE LOS LOGROS Y FRACASOS DE TODAS LAS COMISIONES DE CADA UNO DE LAS Y LOS
REGIDORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, ASI COMO EL DESGLOSE MES CON MES DE MANERA INDIVIDUAL DE SU PERCEPCION MONETARIA DEL
HERARIO PUBLICO ASI COMO BONOS Y TODOS LOS GASTOS DE GASOLINA, CHOFERES, VEHICULOS Y COMIDAS QUE HAN GENERADO CADA UNO DE ELLOS EN
LOS ULTIMOS 2 AÑOS DE SU CARGO”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a el C.CIUDADANOSOBSERVANDO , que una vez analizada su solicitud de información, y con fundamento en el artículo 150 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, donde dice: Cuando los detalles sean insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitantes, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días,
contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información, aunado a lo anterior y en base a los
trámites internos se tiene por acordado informar al C.CIUDADANOSOBSERVANDO el presente escrito, para aplie los datos de su solicitud, en el sentido de que refiera detalladamente que considera o que entiende como avances estadísticos de los
logros y fracasos de todas las comisiones de cada unnta de bebidas alcohólicas de bajo impacto significati

VIA INFOMEX 13/11/2017

UT/121/11/2017

744417

08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO REGIDORES Y
TESORERIA

“DESEO LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES ESTADISTICOS DE LOS LOGROS Y FRACASOS DE TODAS LAS COMISIONES DE CADA UNO DE LAS Y LOS
REGIDORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, ASI COMO EL DESGLOSE MES CON MES DE MANERA INDIVIDUAL DE SU PERCEPCION MONETARIA DEL
HERARIO PUBLICO ASI COMO BONOS Y TODOS LOS GASTOS DE GASOLINA, CHOFERES, VEHICULOS Y COMIDAS QUE HAN GENERADO CADA UNO DE ELLOS EN
LOS ULTIMOS 2 AÑOS DE SU CARGO”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a el C.CIUDADANOSOBSERVANDO , que una vez analizada su solicitud de información, y con fundamento en el artículo 150 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, donde dice: Cuando los detalles sean insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitantes, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días,
contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información, aunado a lo anterior y en base a los
trámites internos se tiene por acordado informar al C.CIUDADANOSOBSERVANDO el presente escrito, para aplie los datos de su solicitud, en el sentido de que refiera detalladamente que considera o que entiende como avances estadísticos de los
logros y fracasos de todas las comisiones de cada un/129/12/2016, se considera información clasificada com

VIA INFOMEX 13/11/2017

UT/122/11/2017 747117 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO REGIDORES Y
TESORERIA

“DESEO LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES ESTADISTICOS DE LOS LOGROS Y FRACASOS DE TODAS LAS COMISIONES DE CADA UNO DE LAS Y LOS
REGIDORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, ASI COMO EL DESGLOSE MES CON MES DE MANERA INDIVIDUAL DE SU PERCEPCION MONETARIA DEL
HERARIO PUBLICO ASI COMO BONOS Y TODOS LOS GASTOS DE GASOLINA, CHOFERES, VEHICULOS Y COMIDAS QUE HAN GENERADO CADA UNO DE ELLOS EN
LOS ULTIMOS 2 AÑOS DE SU CARGO”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a el C.CIUDADANOSOBSERVANDO , que una vez analizada su solicitud de información, y con fundamento en el artículo 150 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, donde dice: Cuando los detalles sean insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitantes, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días,
contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información, aunado a lo anterior y en base a los
trámites internos se tiene por acordado informar al C.CIUDADANOSOBSERVANDO el presente escrito, para aplie los datos de su solicitud, en el sentido de que refiera detalladamente que considera o que entiende como avances estadísticos de los
logros y fracasos de todas las comisiones de cada unnta de bebidas alcohólicas de bajo impacto significati

VIA INFOMEX 13/11/2017

UT/123/11/2017 750317 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO REGIDORES Y
TESORERIA

“DESEO LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES ESTADISTICOS DE LOS LOGROS Y FRACASOS DE TODAS LAS COMISIONES DE CADA UNO DE LAS Y LOS
REGIDORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, ASI COMO EL DESGLOSE MES CON MES DE MANERA INDIVIDUAL DE SU PERCEPCION MONETARIA DEL
HERARIO PUBLICO ASI COMO BONOS Y TODOS LOS GASTOS DE GASOLINA, CHOFERES, VEHICULOS Y COMIDAS QUE HAN GENERADO CADA UNO DE ELLOS EN
LOS ULTIMOS 2 AÑOS DE SU CARGO”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a el C.CIUDADANOSOBSERVANDO , que una vez analizada su solicitud de información, y con fundamento en el artículo 150 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, donde dice: Cuando los detalles sean insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitantes, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días,
contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información, aunado a lo anterior y en base a los
trámites internos se tiene por acordado informar al C.CIUDADANOSOBSERVANDO el presente escrito, para aplie los datos de su solicitud, en el sentido de que refiera detalladamente que considera o que entiende como avances estadísticos de los
logros y fracasos de todas las comisiones de cada un/129/12/2016, se considera información clasificada com

VIA INFOMEX 13/11/2017

UT/124/11/2017 755417 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO REGIDORES Y
TESORERIA

“DESEO LA INFORMACION SOBRE LOS AVANCES ESTADISTICOS DE LOS LOGROS Y FRACASOS DE TODAS LAS COMISIONES DE CADA UNO DE LAS Y LOS
REGIDORES DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, ASI COMO EL DESGLOSE MES CON MES DE MANERA INDIVIDUAL DE SU PERCEPCION MONETARIA DEL
HERARIO PUBLICO ASI COMO BONOS Y TODOS LOS GASTOS DE GASOLINA, CHOFERES, VEHICULOS Y COMIDAS QUE HAN GENERADO CADA UNO DE ELLOS EN
LOS ULTIMOS 2 AÑOS DE SU CARGO”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a el C.CIUDADANOSOBSERVANDO , que una vez analizada su solicitud de información, y con fundamento en el artículo 150 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de San Luis Potosí, donde dice: Cuando los detalles sean insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitantes, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días,
contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información, aunado a lo anterior y en base a los
trámites internos se tiene por acordado informar al C.CIUDADANOSOBSERVANDO el presente escrito, para aplie los datos de su solicitud, en el sentido de que refiera detalladamente que considera o que entiende como avances estadísticos de los
logros y fracasos de todas las comisiones de cada unnta de bebidas alcohólicas de bajo impacto significati

VIA INFOMEX 13/11/2017

INFORME DE SOLICITUDES 2017 CORRESPONDIENTE AL  REPORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2017



UT/125/11/2017 760717 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO INFRAESTRUCTUR
A

“REQUIERO EL LISTADO A DETALLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS REALIZADAS EN SU AYUNTAMIENTO SIN OMITIR NI UNA SOLA, DESGLOSÁNDOLO
POR COLONIA, POBLACIÓN Y ZONA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA QUE GANO LA LICITACIÓN Y EL MONTO QUE SE LES HAN PAGADO,
SEA DE TECHADO, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO, BARDAS PERIMETRALES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS”

A fin de dar contestación en tiempo, forma de manera oportuna y detallada se hace mención que la información solicitada puede ser consultada en los links de dirección electrónica siguientes:
http://municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionXVIII/obras/2017.pdf
http://municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Poa_2017.pdf
http://municipiosoledad.gob.mx/PASH.html
Por lo cual el usuario puede consultar a detalle todas y cada una de las obras realizadas por el ayuntamiento, Así como el nombre de la Empresa y/o Contratistas al que se le Adjudicaron dichas Obras, Monto, Plazo de Ejecución, mencionando también
si estas obras son Techado, Drenaje, Pavimentación, Alumbrado Bardas, Perimetrales Construcciones de Edificios y Oficinas

VIA INFOMEX

16/11/2017

UT/126/11/2017 763517 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO INFRAESTRUCTUR
A

“REQUIERO EL LISTADO A DETALLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS REALIZADAS EN SU AYUNTAMIENTO SIN OMITIR NI UNA SOLA, DESGLOSÁNDOLO
POR COLONIA, POBLACIÓN Y ZONA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA QUE GANO LA LICITACIÓN Y EL MONTO QUE SE LES HAN PAGADO,
SEA DE TECHADO, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO, BARDAS PERIMETRALES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS”

A fin de dar contestación en tiempo, forma de manera oportuna y detallada se hace mención que la información solicitada puede ser consultada en los links de dirección electrónica siguientes:
http://municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionXVIII/obras/2017.pdf
http://municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Poa_2017.pdf
http://municipiosoledad.gob.mx/PASH.html
 Por lo cual el usuario puede consultar a detalle todas y cada una de las obras realizadas por el ayuntamiento, Así como el nombre de la Empresa y/o Contratistas al que se le Adjudicaron dichas Obras, Monto, Plazo de Ejecución, mencionando también

VIA INFOMEX

16/11/2017

UT/127/11/2017 766317 08/11/2017 C. CIUDADANOSOBSERVANDO INFRAESTRUCTUR
A

“REQUIERO EL LISTADO A DETALLE DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS REALIZADAS EN SU AYUNTAMIENTO SIN OMITIR NI UNA SOLA, DESGLOSÁNDOLO
POR COLONIA, POBLACIÓN Y ZONA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LA EMPRESA O CONTRATISTA QUE GANO LA LICITACIÓN Y EL MONTO QUE SE LES HAN PAGADO,
SEA DE TECHADO, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO, BARDAS PERIMETRALES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OFICINAS”

A fin de dar contestación en tiempo, forma de manera oportuna y detallada se hace mención que la información solicitada puede ser consultada en los links de dirección electrónica siguientes:
http://municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionXVIII/obras/2017.pdf
http://municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Poa_2017.pdf
http://municipiosoledad.gob.mx/PASH.html
Por lo cual el usuario puede consultar a detalle todas y cada una de las obras realizadas por el ayuntamiento, Así como el nombre de la Empresa y/o Contratistas al que se le Adjudicaron dichas Obras, Monto, Plazo de Ejecución, mencionando también
si estas obras son Techado, Drenaje, Pavimentación, Alumbrado Bardas, Perimetrales Construcciones de Edificios y Oficinas

VIA INFOMEX

16/11/2017


