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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  

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 OCTUBRE DEL AÑO 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 23/10/2015



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/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

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 

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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE



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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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"

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE



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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE



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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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.   

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE



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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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
PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

UIP/113/10/2015

1524115 19/10/2015

LUIS ESPINOSA 

RAMIREZ

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

acuwerdos  y minutas de cada una de las 

comisiones  de la administracion pasada y sus 

resultados

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

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

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE



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.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE


