
                   MODIFICACION O CREACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS 2015-2018 

Nombre del Área 
Creada 

Fecha de la Creación o 
Modificación 

Decreto o Acuerdo Autoridad que 

Emite el Acto 

Se crea la Coordinación de 
Atención a la Juventud 

14 de junio del año 2007 Acta de Cabildo No. 15 

H. Cabildo 

Se designa a la 
Coordinadora de atención a la 
Juventud. 

A partir del 1de octubre del 
2009 

Nombramiento Oficialía Mayor 

Se designa al Director de 
compras 

A partir del 1de octubre del 
2009 

Nombramiento Oficialía Mayor 

Se designa a la 
Coordinadora de Informática 

A partir del 1de octubre del 
2009 

Nombramiento Oficialía Mayor 

Se designa al Coordinador 
de la Unidad de Información 

Publica 

19 de octubre del 2009 Acta de Cabildo No. 5 H. Cabildo 

Se fusiona la Dirección de Desarrollo 
Urbano y vivienda y la Dirección de 
Catastro Municipal. 

23 de octubre del 2015 Por unanimidad de votos, se 
acuerda: “PRIMERO. SE 
FUSIONA la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
y la Dirección de Catastro 
Municipal del H. 
Ayuntamiento de soledad de 
graciano Sánchez, S.L.P., 
creándose la dirección de 
desarrollo urbano y catastro. 

H. Cabildo 

Designación de contralor Interno 
Municipal 

05 de noviembre del 2015 Se aprueba por unanimidad 
de votos, la propuesta por el 
C.P. Héctor Gerardo 
Valladolid Martínez, ocupe el 
cargo de Contralor Interno 
Municipal. 

H. Cabildo 

 



Se designa a los regidores C.C. Martha 
Alicia Martínez Pérez y José 
Guadalupe Sierra Arriaga, para que se 
integren al consejo de desarrollo social 
Municipal de soledad de graciano 
Sánchez, S.L.P. 

13 de noviembre del 2015 Por unanimidad de votos se 
designa a los regidores C.C. 
Martha Alicia Martínez Pérez 
y José Guadalupe Sierra 
Arriaga para que se integren 
al consejo de desarrollo social 
Municipal de soledad de 
graciano Sánchez, S.L.P. 

H. Cabildo 

Se designa al coordinador de Derechos 
Humanos. 
Se designa cronista Municipal 

15 de Enero del 2016 Por mayoría de votos se 
designa al C.  Alfonso Castillo 
Cabral como coordinador 
municipal de Derechos 
Humanos de Soledad de 
Graciano Sánchez, S.L.P. 

H. Cabildo 

Se designa al cronista Municipal de 
Soledad de Graciano Sánchez. 

15 de enero del 2016 Por unanimidad de votos se 
designa al C. Pedro Félix 
Turrubiartes como Cronista 
Municipal de Soledad de 
Graciano Sánchez. 

H. Cabildo 

Designación de la Directora de 
Planeación del Desarrollo Lic. María 
Rosa Maldonado Castro, como enlace y 
representante del Municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, S.L.P., en el 
programa “Agenda para el Desarrollo 
Municipal2016.” 

23 de febrero del 2016 Se autoriza por unanimidad 
de votos designar a la C. Lic. 
María Rosa Maldonado 
Castro como enlace y 
representante del Municipio 
de Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P., en el 
programa “Agenda para el 
Desarrollo Municipal2016.” 

H. Cabildo 



La participación del municipio de 
soledad de graciano Sánchez S.L.P., 
con los ayuntamientos de los municipios 
de mexquitic de Carmona S.L.P., de 
cerro de san pedro S.L.P., de Zaragoza 
S.L.P., de san Luis potosí S.L.P., y 
ahualulco S.L.P., a efecto de crear una 
nueva instancia de atención a la 
juventud con una perspectiva 
metropolitana, que permita la generación 
e implementación de programas y 
actividades de desarrollo  integral para 
la juventud, así como la gestión de 
recursos de origen municipal, estatal, 

04 de marzo del 2016 Se crea el instituto 
metropolitano de la juventud, 
resultando por aprobado por 
unanimidad de votos. 

Honorable H. Cabildo 

federal, internacional y/o de sector 
privado, que sea denominada instituto 
metropolitano de la juventud resultando 
aprobado por unanimidad de votos. 

   



Se inician los preparativos y trámites 
administrativos que sean necesarios 
para la conmemoración de los 250 años 
de la fundación del municipios  de 
soledad de graciano Sánchez, de 
acuerdo a las propuestas mencionadas 
con antelación y expuestas por el 
cronista de este municipio S.L.P., 
creándose para tal efecto el consejo 
consultivo y la comisión efectiva de 
conmemoración cuyos miembros serán 
designados en sesión de cabildo 
respectiva ordenándose la publicación 
correspondiente al periódico oficial y en 
el diario de mayor circulación en el 
estado de san Luis potosí, resultando 
aprobado por unanimidad delos 12 
miembros del Cabildo  PESENTES 

08 de abril de 2016 Se inician los preparativos y 
trámites administrativos que 
sean necesarios para la 
conmemoración de los 250 
años de la fundación del 
municipio de soledad de 
graciano Sánchez, de acuerdo 
a las propuestas mencionadas 
con antelación y expuestas por 
el cronista de este municipio 
S.L.P., creándose para tal 
efecto el consejo consultivo y 
la comisión efectiva de 
conmemoración cuyos 
miembros serán designados 
en sesión de cabildo 
respectiva ordenándose la 
publicación correspondiente al 
periódico oficial y en el diario 
de mayor circulación en el 
estado de san Luis potosí, 
resultando aprobado por 
unanimidad delos 12 
miembros del Cabildo  
PESENTES 

Honorable H. Cabildo 

Actualizado al mes de agosto 2018 


