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UIP/188/9/14 241414 19/09/2014 MANUEL VÁZQUEZ ALFARO

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

Solicito se me entregue en formato digital el número de demandas
laborales que tiene pendientes el Ayuntamiento a partir del año 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 y de enero a agosto de 2014, en donde consta
el monto de cada una de ellas y e estatus en el que se encuentra ante
el Tribunal Estatal de Cociliación y Arbitraje.

a) por lo que hace a la informacion solicitada respecto a los años 2009, 2010 y
2011, digase que a la fecha, la misma no se encuentra de manera digital, no
obstante a ello, dicha informacion se pone a disposicion del C. MANUEL VAZQUEZ
ALFARO, en las instalaciones que ocupa este H. Ayuntamiento de Soledad de
Graciano Sanchez, S.L.P., una vez que se haya generado la version publica y
previo pago de la misma, por contener datos personales, lo anterior a fin de no
violentar derecho alguno del solicitante. b) en cuanto a los años 2012. 2013 y lo
transcurrido del 2014, las cifras arrojadas en dichas anualidades, se encuentran de
manera digital en el portal de trasparencia de la pagina oficial de este H.
Ayuntamiento  de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P.

INFOMEX 03/10/2014

UIP/189/9/14 243314 19/09/2014 ALEJANDRO ÁLVAREZ RUIZ

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

Solicito; 1. cuál es el monto total, anual que se recauda del
alcoholimétro, el cual se realiza en la diversas partes del municipio? 2.
Cuál es la finalidad que tiene este programa? 3. En que se utiliza
particularmente los ingresos del mismo?.

digasele a la solicitante , que con fundamento en el articulo 73 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de San Luis Potosi, se
amplia el termino de 10 diez dias hábiles posterioresa la notificacion del presente
proveido. la razon es debido a que la informacion que solicita, necesita un perido
mas amplio para su contestacion debido a las gestiones internas necesarias.

INFOMEX 17/10/2014

UIP/191/9/14 245214 19/09/2014 MANUEL VÁZQUEZ ALFARO

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

Solicito se me entregue en formato digital el numero de multas
aplicadas por la direccion general de Seguridad Pública Municipal por
conceptos de manejar en estado de ebriedad o con aliento alcohólico,
asi como el monto recaudado durante los años 2009, 2010, 2011, 2012,
2013 y de enero a agosto de 2014.

1. la informacion se encuentra publicada en la pagina web del municipio,
www.municipiosoledad.gob.mx siguiendo la ruta correspondiente. 2. respecto a los
ejercicios 2009, 2010 y 2011 la informacion solicitada se encuentra contenida en 30
fojas utiles y las mismas se encuentran a su disposicion para su consulta fisica
gratuita en estas oficinas a mi cargo ubicadas en Jardin Hidalgo No.1 cabecera
municipal, en un horario de 8:00 a 15:00 hrs, de lunes a viernes.

INFOMEX 17/10/2014

UIP/192/9/14 255414 30/09/2014 EMMANUEL ADRIAN GUTIERREZ DE LA FUENTE

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

Solicito Copia Electronica del Contrato, convenio o cualquier documento
celebrado entre el ayuntamiento y la empresa encargada de producir el
spot o comercial denominado "SOLEDAD ES LIDER EN OBRAS
PUBLICAS" difundido a traves de la cuenta de youtube "EVENTOS
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ", asi como todos y cada uno de
los documentos, comprobantes contrato y cualquier otro relacionado
con las erogaciones realizadas para este spot, asi como la dependencia
encargad de su realizacion.

no se encuentra con ninguna erogacion realizada por el H. Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P. por el spot al que hace referencia el
solicitante, y por ende no se localizo ningun contrato, convenio o cualquier
documento celebrado (comprobantes, contrato y cuaqluier otro relacionado con las
erogaciones).

INFOMEX 28/10/2014

INFORME DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2014



UIP/193/9/14 UIP/193/9/14 30/09/2014 NOHEMI MÁRQUEZ LÓPEZ

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

Enlace Animal, A.C. sin fines de lucro solicita su apoyo  para encontrar
una solución a la problemática de adeudo de agua que se tiene en el
predio ubicado en Cardenas 125 Col. San Felipe, registrado con al
cuenta de Interapas 8743 y cuyo adeudo al mes de julio de 2014 se
señala en $ 6,162 con un ultimo pago en enero 2009, nuestra estancia
en dicho predio data de junio del presente ya que en esas fechas se
nos prestó en comodato dicho inmueble. Dado que nuestras acciones
son meramente altruista y Enlace Animal, A.C. No tiene fines de lucro,
solicitamos a Usted se nos considere para otorgar el mayor plazo
posible en virtud de que manejamos seres vivos que requieren ser
atendidos diariamente, aseados, alimentados y realizarles curaciones
cuando el caso lo amerita.

al no estar en algunos de los supuestos del articulo 3° fraccion XVIII Y XIX de la ley
de la materia, no es posible dar tramite a su peticion, lo anterior por no ser la
autoridad competente para ello.

correo 10/10/2014

UIP/194/10/14 256314 01/10/2014 LAURA ELVIRA

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

Nomina de todos los meses de los año 2000 al mes y año en curso.

al respecto le informo que la nomina de los trabajadores actualizada, se encuentra
publicadaen la pagina oficial de este H. Ayuntamiento en
www.municipiosoledad.gob.mx, en el apartado de transparencia articulo 19 fraccion
III. En cuanto a las demas nominas de los años 2000 al 2013 le comento que esta
informacion se encuentra contenida en 7944 fojas utiles, las cuales estan a su
disposicion previo pago e identificacion correspondiente, en esta direccion a mi
cargo en matamoros No. 111 col. Centro en Soledad de Graciano Sánchez, C.P.
78430.

INFOMEX 29/10/2014

UIP/195/10/14 256414 01/10/2014 LAURA ELVIRA

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

a cuantas personas se han despedido de los dos sindicatos a partir del
año 2009 y hasta la fecha cuanto se han gastado en liquidaciones  y de
donde proviene el recurso.

al respecto le comento que del año 2009 a la fecha no se tiene registrada ninguna
baja de trabajadores por despido. El recurso de donde provienen dichas
erogaciones son del ramo 28.

INFOMEX 23/10/2014

UIP/196/10/14 256514 01/10/2014 LAURA ELVIRA

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

que cantidad de nomina mensual se ha repartido a los dos sindicatos,
bajo que conceptos y quien recibe el dinero apartir del año 2009 al mes
y año en curso por ser informacion publica bebe estar en la pagina
solicito se me indique en donde la puedo localizar.

Municipio de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P. no realiza pagos a ninguno de
los sindicatos por concepto de nomina, por lo que me encuentro imposibilitado en
informar los años solicitados y conceptos.

INFOMEX 23/10/2014

UIP/197/10/14 257014 01/10/2014 MARCO ZAPATA ORELLANA

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

¿Cuál fue el presupuesto destinado  y utilizado en las campañas de
publicidad( radio, television, espectaculares, bardas, y folletos) del 2°
informe de gobierno del C. Presidente Municipal Ricardo Gallardo?

la cantidad destinada para el segundo informe de gobierno fue de $300,000.00
(Trescientos mil pesos 00/100/M.N.) el monto presupuestado se encuentra
publicado en la pagina web del municipio  www.municipiosoledad.gob.mx, siguiendo
la ruta correspondiente.

INFOMEX 29/10/2014

UIP/198/10/14 259914 03/10/2014 CAROLINA MORENO GOMEZ

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

solicito la informacion del motivo por el cual no han sido reparados los
semaforos ubicados en la carretera 57. kilometro 5.7 del municipio de
Soledad de Graciano Sanchez ya que estos han dejado de funcionar
hace varios meses. De igual manera solicito copia del documento oficial
donde se especifique el presupuesto destinado al mantenimiento de los
mismos.

1. hago de su conocimiento que sobre carretera matehuala, interseccion con calle
corregidora, se suscito un hecho de transito, de la cual por medio de la
aseguradora existe el compromiso de reaparacion del daño, mismo que se
encuentra en etapa de adquisicion de la cual ha tenido una demora. me permito
informar que la informacion se encuentran a su disposicion para consulta fisica
gratuita en estas oficinas ubicadas en iturbide No. 550 col. Rancho Pavon Soledad
de Graciano Sanchez, en un horario de 08:00 hrs a 15:00 hrs de lunes a viernes.
respecto al docuemento oficial en donde se especifica el presupeusto destiando al
mantenimiento de semaforos informo que dicah informacion se encuentra publicada
en la pagina web del municipio, siguiendo la ruta correspondiente.

INFOMEX 31/10/2014



UIP/199/10/14 UIP/199/10/14 01/10/2014 NANCY BERENICE ROBLEDO GRIMALDO

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

1. Tipo de permiso o concesión con el que opera la antena celular
previamente referida 2. a que persona fisica o moral se le expidio dicho
permiso o concesion 3. que requisitos fisicos y tecnicos se debieron
cumplir para la concesion del permiso de la referida antena celular de la
compañia movistar ubicada en la carretera san luis potosi - matehuala
no 12000, perteneciente a la colonia pavon en el municipio de soledad
de graciano sanchez, S.L.P. 4. con que fecha se otorgo dicho permiso
5. la antena celular cuenta con licencia de funcionamiento, permiso uso
de suelo 6. la ubicacion de la antena es la adecuada. 7. con que tipo de
licencia es con la que opera la antena celular en mencion 8. que
ejercicios se han pagado por la antena celular previamente descrita 9.
cuanto tiempo ampara el permiso concedido para que opere la antena
celular referida?.

se le informa al solicitante que este tipo de tramite compete a la SCT de la cual
proporciono los siguientes datos: 1. domicilio eje 106 esquina avenida industrias, 2.
colonia zona industrial, 3. codigo postal 78395, san luis potosi, 4. telefono
014448247026, 4543302 extension 61008 y 61009, de la jefatura de la unidad
juridica.

correo 15/10/2014

UIP/200/10/14 UIP/200/10/14 03/10/2014 MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

1.solicito fotocopia del cheque o los cheques a mi nombre MARIA DEL
CONSUELO ARAIZA DAVILA, que expidio el Ayuntamiento de Soledad
de Graciano Sanchez en el año del 2012 ampardo con la factura
numero 148 que entrego la solicitante MARIA DEL CONSUELO
ARAIZA DAVILA.  2 solicito fotocopia del cheque que bajo el folio
numero 1838 expidio el ayuntamiento de soledad de graciano sanchez
del 17 de enero del 2014 por motivo de las retenciones al subsemun,
cheque de la cantidad de 11,870 del banco Bancomer. 3. solicito
cfotocopia del cheque que con el folio 1788 del 2 de enero del 2014 se
expidio a JALIL CHALITA ZARUR por 13,440 peros del banco
Bancomer. 4. solicito fotocopia del cheque que con el folio 1785 del 2
de enero del 2014 se expidio a KARIM BARRERA ISLAS por 16,800
pesos del banco Bancomer.

le comento que el cheque a  nombre de MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA
se encuentra en la institucion bancaria BBVA BANCOMER SA, ya que fue cobrado
en el mes de abril del 2012. al respecto le comento que los cheques
1838,1788,1785 se encuentran tambien en dicha institucion bancaria.

correo 03/11/2014

UIP/201/10/14 UIP/201/10/14 08/10/2014 GERARDO OCHOA MEDINA

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

1. se me informe sobre mi situacion laboral en este momento con el
H.Ayuntamiento de soledad de graciano sanchez, ya que el dia 6 de
octubre del presente año el reloj checador no me reconocio la hora de
salida, el dia de ayer 7 de octubre a la hora de entrada no me volvio a
reconocer el reloj checador. 2 solicito se me informe el porque el
director de obras publicas y fortalecimiento urbano me solicito le
entrgara mi gafet de identificacion el dia de ayer, para lo cual se lo
entregue de inmediato, ademas de que me dijo que me presentara con
el oficial mayor para checar mi situacion, por lo cual solicito se me
informe a que situacion se refiere. 3. solicito que si es un herror del reloj
checador sea corregido de inmediato, ademas le informo que de
manera regular permanesco en mi lugar de trabajo que es la direccion
de obras publicas y fortalecimiento urbano con mis actividades
normales.

al respecto le comento que buscando en nuestra base de datos, registros y
documentos, no se encuentramimguma imformacion relacionada con esta situacion
laboral, tampoco se ha reportado ninguna falla en el reloj checador donde los
trabajadores de obras publicas registran sus entradas y salida, y se desconoce lo
que el C. Gerardo Ochoa Medina refiere se suscrito con el director de obras
publicas.

personal 22/10/2014

UIP/202/10/14 267114 08/10/2014 EMMANUEL ADRIAN GUTIERREZ DE LA FUENTE

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

solicito saber si existen elementos de la direccion general de seguridad
publica municipal comisionados para brindar seguridad al C. Ricardo
Gallardo Juarez, asi como el numero de elementos comisionados y
copia digital de cualquier oficio o docuemento mediante el cual se
ordena dicha comision.

se le informa que no se encuentran elemntos adscritos a esta corporacion
comisionados como escoltas de seguridad al C. Ricardo Gallardo Juarez. INFOMEX 03/11/2014



UIP/203/10/14 268614 09/10/2014 ELIA CAROLINA MORENO GOMEZ

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

solicito la informacion del motivo por el cual no han sido reparados los
semaforos ubicados en el puente de la carretera 57, kilometro 6.250 del
municipio de soledad de graciano sanchez, de igual manera solicito
copia del documento oficial donde se especifique el presupuesto
destinado al mantenimiento de dichos semaforos.

1. hago de su conocimiento que sobre carretera matehuala, interseccion con calle
corregidora, se suscito un hecho de transito, de la cual por medio de la
aseguradora existe el compromiso de reaparacion del daño, mismo que se
encuentra en etapa de adquisicion de la cual ha tenido una demora. me permito
informar que la informacion se encuentran a su disposicion para consulta fisica
gratuita en estas oficinas ubicadas en iturbide No. 550 col. Rancho Pavon Soledad
de Graciano Sanchez, en un horario de 08:00 hrs a 15:00 hrs de lunes a viernes.
respecto al docuemento oficial en donde se especifica el presupeusto destiando al
mantenimiento de semaforos informo que dicah informacion se encuentra publicada
en la pagina web del municipio, siguiendo la ruta correspondiente. y el presupuesto
asignado para la reparacion de semaforos es de $ 165,000.00

INFOMEX 23/10/2014

UIP/204/10/14 275314 15/10/2014 DAVID MORANTE RODRIGUEZ

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

solicito se me proporcione; 1. numero total de centros penitenciarios en
el municipio de soledad de graciano sanchez cuya administarcion recae
en el mismo municipio. 2. de acuerdo a la respuesta que me
proporcionen de la pregunta No. 1 , solicito el siguiente desagregado:
cunatos y cual es el nombre oficial de los centros penitenciarios del
municipio de soledad de graciano sanchez que cuentan con inhibidores
de señales celulares( sistemas para bloquear la señal de celulares
dentro de los centros penitenciarios). 3. numero total de patrullas con
las que cuenta el municipio de soledad de graciano sanchez. 4. de
acuerdo a la respuesta que  me proporcionen en la pregunta No. 3
solicito saber cuantas de estas patrullas tiene incorporado sistema GPS
(Sistema de Posicionamiento Global)?.

PRORROGA PENDIENTE PENDIENTE

UIP/205/10/14 286614 21/10/2014 VICTOR DANIEL LEMUS GARCIA

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

 remuneracion mensual integral por nombre, puesto, mensual bruta y
neta de todos los servidores publicos por sueldos o por honorarios,
incluyendo todas las percepciones, prestaciones, estimulos y
compensaciones y deducciones fiscales de los meses de mayo, junio y
julio de 2014. 2. presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el
congreso del estadopara este sujeto obligado en el año 2014. 3. gastos
de viaticos y gastos de representacion del titular de esta dependencia
de los meses de enero a junio 2014. (desglosado por mes, por
concepto de gasto y justificacion). 4. gasto de telefono celular del titular
de la dependencia en el semestre de enero a junio del año 2014
desglosado por mes. 5. cuantos juicios laborales ha tenido la
dependencia en los años 2012 y 2013? de estos mismosaños¡cuantos
juicios perdidos? ¿cuantos juicios ganados? ¿cuantos juicios se
encuentran litigio? y ¿que monto asciende cada uno de los laudos?
(juicios laborales). 6. a cuanto asciende el costo del seguro de gastos
medicos mayores del titular de esa dependencia en 2013? 7. pasajes
de avion pagados con el presupuesto de esa dependencia  al titular de
la misma durante  el año 2013 (desglosado por viaje, origen, destino y
fecha de cada viaje).

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

UIP/206/10/14 UIP/206/10/14 27/10/2014 JAIME CHALITA ZARUR

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

solicito se me xpida copia fotostatica certificada del contrato de
administarcion de servicio medico integral suscrito el pasado dia 1° de
febrero del año 2009, denominada MAR CHARBEL HOSPITAL; asi
mismo copias fotostaticas certificadas de toda la docuemntacion e
informes relacionados con el mismo, tales como cambios o
modificaciones, adendos etc.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE



UIP/207/10/14 326414 28/10/2014 GEORGINA JIMENEZ RIOS

Unidad de Informacion
Publica de Soledad de

Graciano Sanchez
S.L.P.

solicito toda la normatividad vigente del municipio. PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE


