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UIP/105/09/2016 454716 03/10/2016 C. ADRIANA MIRNA
MONTAÑO RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

C. ADRIANA MIRNA MONTAÑO RAMIREZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública el día 03 de octubre del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/105/10/2016 se dicto el siguiente acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 11 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/SG/1938/2016, signado Por   Secretaria General  De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 05
de octubre del año en curso recibido ante esta Unidad De Información Publica el día 06 de octubre de 2016, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos

ocupa manifestando de manera textual:
       LIC. ERNESTO JESUS BARAJAS ABREGO, secretario general del Honorable Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del presente y en
atención a su oficio No. MSGS/UIP/513/10/2016, me permito remitir a usted  el libro que contiene el Primer Informe De Gobierno Del Presidente Municipal ING.

GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE, lo anterior para los efectos procedentes.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR. - infórmesele a la C. ADRIANA MIRNA MONTAÑO RAMIREZ, por medio del
sistema INFOMEX,   el contenido del oficio citado con antelación, De la misma manera, se le informa al solicitante que  el libro que contiene el Primer Informe De

Gobierno Del Presidente Municipal ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE, se encuentra a su disposición   en nuestras oficinas ubicadas en la calle Negrete
No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad d Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes, previa identificación y constancia

que se deje de ello, para su debida entrega.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 12/10/2016

UIP/106/10/2016 457616 04/10/2016
C. ABNER OSIEL
LOPEZ GUZMAN

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Sueldos de cada uno de los servidores públicos

C. ABNER OSIEL LOPEZ GUZMAN.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 03 de octubre del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/106/10/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 18 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2016, signado por La Dirección De Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, Fechado

el día 14 de octubre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
      Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio numero MSGS/UIP/518/10/2016 con fecha 04 de

octubre 2016, y respecto a la solicitud de información INFOMEX Numero de Folio 00457616, expuesta por el C. Abner Osiel López Guzmán, cuya petición es
información de los sueldos de cada servidor publico

Informamos que puede consultar los sueldos de los servidores públicos, en la página de internet del H. Ayuntamiento de Soledad De Graciano Sánchez, de la
siguiente manera:

-Dirección electrónica de la pagina es www.municipiosoledad.gob.mx
-apartado TRANSPARENCIA

-Art.19 Fracción III
-NOMINA 2016

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a C. ABNER OSIEL LOPEZ GUZMAN, por medio del sistema INFOMEX
el contenido del oficio citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que la ruta electrónica para que este pueda acceder a la información

peticionada se encuentra publicada en la Página Oficial De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, en la siguiente ruta electrónica
www.municipiosoledad.gob.mx , en el apartado de TRANSPARENCIA, ARTICULO 19 FRACCION III, NOMINA 2016 , de la misma manera se le informa al solicitante que

los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos.
Zona Centro, Municipio de Soledad d Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de

ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

C. ABNER OSIEL LOPEZ GUZMAN.
PRESENTE.

INFOMEX 18/10/2016

UIP/107/10/2016 459216 04/10/2016
C. RODRIGO

BARRON MUÑOZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito el nombre de las calles que han sido beneficiadas con el programa de bacheo en el municipio de Soledad de Graciano
sánchez, S. L. P., en el año 2016.

C. RODRIGO BARRON MUÑOZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 03 de octubre del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/107/10/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 11 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DIFM/CJ/350/2016, signado por La Dirección De Infraestructura Y Fortalecimiento Municipal, Fechado el día 10 de octubre del

año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por este conducto y en atención a su similar MSDGS/UIP/519/10/2016, por medio del cual remite a esta Dirección, copia de la solicitud de información número

UIP/107/10/2016 realizada a través del sistema INFOMEX por el C. RODRIGO BARRON MUÑOZ, en la cual  requiere el nombre de las calles que han sido beneficiadas
con el programa de bacheo de este municipio, el suscrito en mi calidad de titular de la Dirección De Infraestructura Y Fortalecimiento Municipal, me permito realizar

la siguiente contestación:
Las calles en las que se aplico el programa de bacheo 2016 son las siguientes:

VIALIDADES PRIMARIAS
• AVENIDA CACTUS

• AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA
• AVENIDA SAN PEDRO
•  AVENIDA SOLEDAD

• AVENIDA RIVAS GUILLEN NORTE
• ACCESO NORTE

• AVENIDA VALENTIN AMADOR

INFOMEX 12/10/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016



UIP/108/10/2016 468216 10/10/2016
C.MARIA

MARGARITA DEL
ROSARIO BARAJAS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

REGLAMENTO DE LA PRIVADA JOSÉ DE GÁLVEZ QUE TIENE REGISTRADO O BAJO RESGUARDO EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO
BARAJAS PERFECTO.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 10 de octubre del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/108/10/2016, y la cual tiene el Numero de Folio 00468216  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 20 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/JM/098/2016, signado por La Jefa del Departamento de Juntas de Mejoras, Fechado el día 13 de octubre del año en curso,

mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
           El que suscribe C. SILVIA HERNANDEZ LOPEZ  Jefe de departamento de Junta De Mejoras Morales, Cívicas Y Materiales de este H. Ayuntamiento, por medio del

presente  ocurso me permito dirigirme a su atenta persona para expresarle un cordial saludo fraterno y al mismo tiempo tenga usted de recibido la respuesta del
oficio MSGS/UIP/529/10/2016 con fecha del 10 de octubre del 2016, la cual en el Departamento de Junta de Mejoras no se tiene registrado el reglamento de Privada

De José De Gálvez, tenga a bien de considerar el presente en tiempo y forma.

Sin otro particular por el momento se despide su Atento Y Seguro Servidor.
____________________________________________________________________________

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1295/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 19 de octubre del año
en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

           En atención a su Oficio U.I.P. 108/10/2016, del 10 de Octubre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día
11 de octubre del año en curso, mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número 00468216, realizada por la C. MARIA MARGARITA DEL

ROSARIO BARAJAS PERFECTO, donde solicita lo referente a: “Reglamento de la Privada José de Gálvez que tiene registrado o bajo resguardo el municipio de Soledad
de Graciano Sánchez”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Que dentro de los archivos de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no obra Reglamento de la Privada José de Gálvez, no omito hacer la
aclaración de que dicho fraccionamiento fue autorizado como Régimen en Condominio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO BARAJAS PERFECTO, por

medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que los oficios aquí citados se encuentran

INFOMEX 20/10/2016

UIP/109/10/2016 468316 10/10/2016
C.MARIA

MARGARITA DEL
ROSARIO BARAJAS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN PRESENTADOS POR LA CONSTRUCTORA PROVICENTRO, S.A. PARA CONSTRUIR LA PRIVADA JOSÉ DE GÁLVEZ

C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO
BARAJAS PERFECTO.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 10 de octubre del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/109/10/2016, y la cual tiene el Numero de Folio 00468316  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 20 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1294/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 19 de octubre del año

en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
   En atención a su Oficio U.I.P. 109/10/2016, del 10 de Octubre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 11 de
octubre del año en curso, mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número 00468316, realizada por la C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO

BARAJAS PERFECTO, donde solicita lo referente a: “planos de construcción presentados por la Constructura Provicentro, S.A., para construir la Privada José de Gálvez
.”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Que esta Dirección pone a su disposición para su consulta los planos de la Privada José de Gálvez, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro
Municipal ubicadas en calle Blas Escontría #832 en cabecera municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; o en caso de ser de su interés
deberá de presentar en esta Dirección el comprobante de su pago conforme a la ley de Ingresos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal

2016, en su artículo 19 inciso j), fracción I, para una vez presentado el comprobante estar en condiciones de iniciar con el debido fotocopiado.
Lo anterior de conformidad con los artículos 16, y 67, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica vigente en el estado.

Sin más por el momento, quedo de Usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO BARAJAS PERFECTO, por

medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que los oficios aquí citados se encuentran
a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad d

INFOMEX 20/10/2016

UIP/110/10/2016 468416 10/10/2016
C.MARIA

MARGARITA DEL
ROSARIO BARAJAS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

ACTA DE ENTREGA DEL FRACCIONAMIENTO PRIVADA JOSÉ DE GÁLVEZ AL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO
BARAJAS PERFECTO.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 10 de octubre del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/110/10/2016, y la cual tiene el Numero de Folio 00468416  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 20 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1296/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 19 de octubre del año

en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
       En atención a su Oficio U.I.P. 110/10/2016, del 10 de Octubre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 11

de octubre del año en curso, mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número 00468416, realizada por la C. MARIA MARGARITA DEL
ROSARIO BARAJAS PERFECTO, donde solicita lo referente a: “Acta de entrega del Fraccionamiento Privada José de Gálvez al municipio de Soledad de Graciano

Sánchez”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:
Que dentro de los archivos de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no se encuentra registro y/o resguardo de la Acta entrega del
Fraccionamiento José de Gálvez al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, toda vez que es una Privada autorizada como Régimen en Condominio.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO BARAJAS PERFECTO, por

medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que los oficios aquí citados se encuentran
a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad d

Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 20/10/2016

UIP/111/10/2016 468516 10/10/2016
C.MARIA

MARGARITA DEL
ROSARIO BARAJAS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

AUTORIZACIÓN DEL RÉGIMEN DE CONDÓMINIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ PARA LA PRIVADA JOSÉ DE
GÁLVEZ

C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO
BARAJAS PERFECTO.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 10 de octubre del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/111/10/2016, y la cual tiene el Numero de Folio 00468516  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 20 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1293/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 19 de octubre del año

en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
      En atención a su Oficio U.I.P. 111/10/2016, del 10 de Octubre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 11

de octubre del año en curso, mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número 00468516, realizada por la C. MARIA MARGARITA DEL
ROSARIO BARAJAS PERFECTO, donde solicita lo referente a: “Autorización del régimen de Condominio otorgado por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez,

para la Privada José de Gálvez”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:
Que una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información solicitada esta Dirección cuenta con el registro de la Acta Dictamen de Factibilidad para

Fraccionamientos; que fue autorizada en fecha 20 de febrero del 2008, la cual se pone a su disposición para su consulta, en esta dirección de Desarrollo Urbano y
Catastro Municipal, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal ubicadas en calle Blas Escontría #832 en cabecera municipal del

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

INFOMEX 20/10/2016



UIP/112/10/2016 S/N 11/10/2016
C. MARIA

MARGARITA DEL
ROSARIO BARAJAS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Quiero pedirles su ayuda para confirmar o corregir mis datos personales.

Yo vivo en la Privada José de Gálvez, que está ubicada sobre la Prolongación José de Gálvez casi esquina con la carretera Rioverde, hasta el día de hoy
yo sabía que era la Colonia Reforma y que el CP. era 78437, pero comentando con varios vecinos de la misma Privada me dicen que es colonia Juárez

o es Rivas Guillén y que la calle de Prolongación José de Gálvez se llama Av. Tecnológico.

Me podrían ustedes informar cual es la Colonia correcta donde se ubica la Privada José de Gálvez y su Código Postal?

La calle Prolongación José de Gálvez ahora se llama av. Tecnológico?

De antemano agradezco mucho su apoyo.

Saludos

Margarita Barajas

C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, y la cual fue recibida por Correo
Electrónico, el día 11 de octubre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/112/10/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 20 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1297/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 19 de octubre del año

en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
       En atención a su Oficio U.I.P. 112/10/2016, del 10 de Octubre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 11
de octubre del año en curso, mediante el cual anexa solicitud de información por medio del correo electrónico de la Unidad de Información Pública, realizada por la

C. MARIA MARGARITA DEL ROSARIO BARAJAS PERFECTO, donde solicita lo referente a: “se informe cual es la Colonia correcta donde se ubica la Privada José de
Gálvez y su Código Postal”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Que en el plano impreso de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, la Privada José de Gálvez se encuentra ubicada en la Colonia Reforma; en
cuanto al Código Postal me permito manifestar que la información solicitada no corresponde a esta Dirección ya que esta información no se genera en la misma, por
lo que deberá de dirigirla a las oficinas de Correos de México en Soledad de Graciano Sánchez ubicadas en la Calle de Negrete numero 119-B, cabecera municipal de

este Municipio.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

 Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO, por medio del Correo
Electrónico maggi.2503@hotmail.com  el contenido del oficio citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que los oficios aquí citados se
encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de

Soledad d Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

CORREO ELECTRONICO 20/10/2016

UIP/113/10/2016 S/N 13/10/2016 C. KARLA MENDEZ
MORALES

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenas Tardes Edgar me podrías indicar donde puedo localizar el primer informe del presidente municipal o
me lo puedes enviar a este correo te lo agradezco de antemano saludos

C. KARLA MENDEZ MORALES.
PRESENTE.

Estimada solicitante, En atención a su solicitud  de información enviada por el Correo Electrónico de esta Unidad, con fecha del día 13 de octubre del año en curso, en
el que solicita lo siguiente:

Estimado Edgar me podrías indicar dónde puedo localizar el primer informe del presidente municipal o me lo puedes enviar a este correo te lo agradezco de
antemano saludos.

Por lo que una vez analizada su solicitud de información, esta Unidad De Información Pública le informa a la C. KARLA MENDEZ MORALES, que respecto al Primer
informe del Presidente Municipal de este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, este se encuentra debidamente publicado en la página de transparencia

en el siguiente link:
• www.municipiosoledad.gob.mx

• Apartado TRANSPARENCIA
• Artículo 19 Fracción IX
• 1.-Informe Municipal

• Primer Informe De Gobierno 2015-2018

O bien directamente al siguiente link:

• http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIX/informes/2015-2018/primer.pdf
 de la misma manera para no vulnerar su derecho a la información pública, se le pone a su disposición un ejemplar del mismo, para que este le sea entregado  de

forma gratuita en las oficinas de este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad d Graciano Sánchez,

CORREO ELECTRONICO 25/10/2016

UIP/114/10/2016 480816 14/10/2016 C. VICTOR DANIEL
GUERRERO CRUZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Información sobre las quejas presentadas ante el Órgano de Control Interno (Asuntos Internos) de la respectiva autoridad encargada de la Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, durante 2010 a septiembre de 2016, debiendo ser las quejas tanto internas, como externas, donde se señale: lugar y

fecha; rango de la autoridad quejosa, o en su caso ciudadano quejoso; acto por el cual presenta la queja; edad del quejoso; una breve descripción de
los hechos que constituyen la queja; y el estatus actual que guarda dicha queja

C. VICTOR DANIEL GUERRERO CRUZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, y la cual fue recibida por medio del
sistema INFOMEX, el día 14 de octubre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/114/10/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  28 de octubre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DGSPM/EM/0619/2016, signado por El TENIENTE CORONEL CARLOS VELAZQUEZ FERNANDEZ, Encargado Incidental De La
Dirección De Estado Mayor, Fechado el día 28 de octubre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera

textual:
       POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, ME ES GRATO SALUDARLO CORDIALMENTE, Y AL MISMO TIEMPO REMITO A USTED LA INFORMACION SOLICITADA MEDIANTE

EL OFICIO  MSGS/UIP/539/10/2016.
SE ANEXA LISTADO DE DENUNCIAS Y QUEJAS ANTE LA DIRECCION GENERAL.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted para cualquier duda y le reitero la seguridad de mis consideraciones, amplia y distinguida.
 Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. VICTOR DANIEL GUERRERO CRUZ, por medio del sistema

INFOMEX  el contenido del oficio citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante, que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición
para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la calle Negrete No.106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad d Graciano Sánchez,

S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 28/10/2016

UIP/115/10/2016 488016 18/10/2016
C. LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL ACTUAL PRESIDENTE, CUANTO SE GASTO EN TOTAL PARA RENDIR EL INFORME LO REQUIERO DESGLOSADO

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, y la cual fue recibida por medio del
sistema INFOMEX, el día 18 de octubre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/115/10/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  04 de noviembre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/SG/143/2016, signado por el Licenciado Ernesto Jesús Barajas Abrego, Secretario General De Este H. Ayuntamiento De Soledad
De Graciano Sánchez, Fechado el día 20 de octubre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
       LICENCIADO ERNESTO JESÚS BARAJAS ABREGO, Secretario General del Honorable Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del presente

me dirijo a esta unidad.
En contestación al requerimiento efectuado por esta unidad, mediante oficio numero MSGS/UIP/541/10/2016, con relación a la solicitud de información numero

UIP/115/10/2016, dando contestación en los siguientes términos:
En el oficio enviado por esta unidad de información, solicita, con relación a la solicitud que realiza el C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, se requiere la siguiente información

“ Primer informe de gobierno del actual presidente, cuanto se gasto en total para rendir el informe lo requiero desglosado”,  a lo anterior me permito informar lo
siguiente:

1. Con respecto al Primer Informe  del Presidente Municipal el  ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE, me permito informarle que este se encuentra publicado y
visible en la página de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez  www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia ART 19 Fracción IX Informe
Anual de Actividades, balances contables y estados financieros (Informe Municipal), Primer Informe De Gobierno 2015-2018 o bien directamente al siguiente link:

INFOMEX 04/11/2016



UIP/116/10/2016 488216 18/10/2016
C. LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

FECHA EN LA QUE SE DARA EL AGUINALDO Y CUANTOS DIAS SE DARA A LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS Y A LOS SINDICALIZADOS Y A LOS DE
CONFIANZA

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, y la cual fue recibida por medio del
sistema INFOMEX, el día 18 de octubre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/116/10/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  04 de noviembre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/152/2016, signado por el Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano
Sánchez, Fechado el día 04 de noviembre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

       El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor, en atención a su oficio MSDGS/UIP/542/10/2016, fechado el 18 de octubre del año actual, mediante
el cual remite la solicitud e información, a la cual se le asigno el numero UIP/116/10/2016, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud; “ FECHA EN LA QUE SE DARA EL AGUINALDO Y CUANTOS DIAS SE DARA A LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS Y A LOS SINDICALIZADOS Y
A LOS DE CONFIANZA”.

Por lo que hace a las personas que se encuentran sujetas al pago de honorarios, dígase que estas no cuentan con el beneficio o prestación referente al aguinaldo,
toda vez que las mismas, únicamente prestan sus servicios mediante un contrato civil, en el cual se establece una retribución pactada en su favor a cambio de la
ejecución del o los servicios estipulados en el mismo, por lo tanto, dichas personas quedan excluidas del régimen de la Ley De Los Trabajadores Al Servicio De Las
Instituciones Públicas Del Estado De San Luis Potosí Y Las Condiciones Generales Del Trabajo De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, ninguna

INFOMEX 04/11/2016

UIP/117/10/2016 488916 18/10/2016
C. LUIS ESPINOSA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION 2015 ES DECIR LA ULTIMA QUE SE TUVO Y LAS OBSERVACIONES REALIZADAS Y SU SEGUIMIENTO LAS REQUIERO POR
ESTE MEDIO CON SUS FIRMAS PREVENCION INFOMEX 21/10/2016

UIP/118/10/2016 508116 26/10/2016 C. MARIO CASO
SEPULVEDA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito el Reglamento de Alumbrado Público de Soledad de Graciano Sánchez, S. L. P., aprobado por el cuerpo edilicio en sesión
de cabildo el pasado mes de agosto de 2016 en formato .pdf

C. MARIO CASO SEPULVEDA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, y la cual fue recibida por medio del
sistema INFOMEX, el día 26 de octubre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/118/10/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  03 de noviembre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio AP/195/11/2016, signado por EL L.A Juan José Maldonado Zamarrón, Director De Alumbrado Público, Fechado el día 01 de noviembre
del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

       L.A JUAN JOSE MALDONADO ZAMARRON, Director  De Alumbrado Público Del Honorable Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., por medio del
presente expongo:

En cumplimiento al requerimiento efectuado por esta unidad, mediante oficio numero MSGS/UIP/554/10/2016, me permito dar contestación, atento a lo que a
continuación se indica:

Con el fin de dar  cabal cumplimiento a la solicitud numero UIP/118/10/2016, signada por el C. MARIO CASO SEPULVEDA, presentada el día 26 del mes de octubre y
año en curso, ME PERMITO ENVIAR DE FORMA IMPRESA Y FORMATO PDF, EL REGLAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE

GRACIANO SANCHEZ, S,L,P., a fin de que se  ponga a disposición del solicitante.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esta unidad de información, atentamente Pido:

Me tenga por dando cumplimiento al requerimiento efectuado por esta Unidad.

INFOMEX 04/11/2016

UIP/119/10/2016 S/N 31/10/2016
C. PATRICIA
RODRIGUEZ

GALARZA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y ASI MISMO ME PERMITO SOLICITARLE TENGA A BIEN PROPORCIONARME COPIA
CERTIFICADA (A MI COSTA) DE LOS PUESTOS QUE DE ACUERDO AL TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS DE 2016 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SOLEDAD DE G.S. PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO SON CATALOGADOS COMO PUESTOS DE CONFIANZA, LO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 146, 148, 154, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PERSONAL

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA

UT/120/11/2016 518016 03/11/2016 C. PABLO GARCIA
ENRIQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

El Municipio puede dar permiso para construir en una casa de una privada que cuenta con un régimen de propiedad en condominio? y si es NO, por
que lo hicieron en la privada José de Galvez? El acceso a la información pública es gratuito, la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier

otro soporte tiene un costo conforme a las disposiciones legales aplicables.
SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA



UT/121/11/2016 S/N 03/11/2016
C. MIRIAM
GONZALES

HERNANDEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Por medio de la presente y con fundamento en el articulo 8 constitucional y demás relativos a la Ley General de Transparencia del Estado
de San Luis Potosí, solicito de la manera mas atenta para que se me informe por esta misma vía, las prestaciones extraordinarias que

perciben los elementos de Seguridad Publica del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA CORREO ELECTRONICO

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA


