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UT/32/04/2017 227917 04/04/2017
C. ADRIANA
GUADALUPE

IBARRA GRIMALDO

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

 1.- ¿Donde se re-ubicó el monumento "Medallón de Ordenanzas del Rey Fernando Séptimo"? ya que dicho monumento es
patrimonio histórico y cultural.

2.- ¿Cuanto dinero se invirtió en la escultura "La Mujer de la Enchilada ubicada en la plaza principal de Soledad de Graciano
Sanchez?

3.- ¿Cuanto dinero es invertido en el turismo en el municipio de Soledad de Graciano Sanchez?

C. ADRIANA GUADALUPE IBARRA GRIMALDO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 04 de abril  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/32/04/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 12 de abril del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0546/2017, signado por Tesorería  Municipal  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 05 de abril  del año en curso,

mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UT/32/04/2017, de la C. ADRIANA GUADALUPE IBARRA GRIMALDO,

que consiste en la siguiente redacción:

1.- ¿Donde se re-ubicó el monumento "Medallón de Ordenanzas del Rey Fernando Séptimo"? ya que dicho monumento es patrimonio histórico y cultural.
2.- ¿Cuánto dinero se invirtió en la escultura "La Mujer de la Enchilada ubicada en la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez?

3.- ¿Cuánto dinero es invertido en el turismo en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez?

Me permito informarle que el punto No. 1, no le corresponde al departamento de Tesorería. La inversión de la estatua de bronce “la mujer de la enchilada” fue un costo de $578,840.00 (Quinientos
setenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.).

En cuanto a la inversión para el turismo en el municipio es de $1, 400,000.00 (Ciento cuarenta mil pesos 00/100 m.n.).

Como conclusión le hago saber que se atendió a su solicitud de acceso a la información en razón de que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 147, de la Ley De Transparencia Y Acceso La
Información Pública Del Estado De San Luis Potosí.

Sin otro particular, me despido de usted no sin antes ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DC/199/2017, signado por la Casa de la Cultura  Municipal  de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 11 de abril  del año en

curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por este conducto me es grato expresarle un cordial y respetuoso saludo así mismo me dirijo a usted en relación al oficio MSGS/UT/115/04/2017, de fecha 04 de abril del 2017 y, en atención a la

solicitud de información numero UT/32/04/2017 signada por la C. Adriana Guadalupe Ibarra Grimaldo, externada por medio del sistema INFOMEX, con Numero de Folio 00227917, me permito referir
lo siguiente:

INFOMEX 12/04/2017

UT/33/04/2017 S/N 04/04/2017

C. MARIA DE LOS
ANGELES

MELENDEZ
ADARGA

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

solicito que por favor me informen el numero y domicilio de los inmuebles que esten empadronados o hayan estado empadronados desde el 2006 a la fecha, a nombre
de Andres Melendez Robledo y/o Jose Andres Melendez Robledo.

C. MARIA DE LOS ANGELES MELENDEZ ADARGA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 04 de abril  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/33/04/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 19 de abril del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM//2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el

día 12 de abril  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
 Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo en relación a su oficio MSGS/UT/118/04/2017 recibido en fecha 05 de Abril del presente año y relativo al acuerdo emitido por la CEGAIP en

fecha 04 de abril del 2017 relativo a  la solicitud de información UT/33/04/2017 , se da contestación al mismo de la siguiente forma:

III A) El número de los predios empadronados a favor del C. ANDRÉS MELÉNDEZ ROBLEDO, que se encuentran identificados por esta dependencia municipal  son 2.

III B) Los domicilios de los predios antes mencionados son los siguientes:
1.- Predio ubicado en calle Maclovio Herrera número 110, el Morro en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

2.- Predio ubicado en calle Galilea S/N, el Morro en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

Lo anterior de conformidad al artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.

Sin otro particular  que tratar por el momento; quedo de Usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la  C. MARIA DE LOS ANGELES MELENDEZ ADARGA, por medio del Correo Electrónico

cdesarrollodefensasocialceddes@gmail.com,   el contenido de los oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa a la 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 Transparencia, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

PERSONAL 19/04/2017

UT/34/04/2017 239917 06/04/2017 C.JUAN GARCIA

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Solicito el número (cantidad) y nombre de los programas sociales en ese municipio, desglosado por año, así como número total de beneficiarios en
cada uno de ellos y en total de todos los programas sociales, en el periodo 2006-2015

C. JUAN GARCIA
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 06 de abril  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/34/04/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 05 de mayo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DIFM/CJ/084/2017, signado por La Dirección De Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez,

Fechado el día 04 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
   Por medio del presente me dirijo a usted enviándole un cordial saludo, con la finalidad de dar contestación a la solicitud de información numero UT/34/04/2017, signada por el C. JUAN GARCIA con

numero de folio 00239917, de conformidad a lo establecido por el artículo 154 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública De San Luis Potosí, en la cual solicita la siguiente
información:

“Solicito el numero (cantidad) y nombre de los programas sociales en ese municipio, desglosado por año, así como el número total de beneficiarios en cada uno de ellos y en total de los programas
sociales, en el periodo 2006-2015”

De igual manera se remite a la información contenida dentro de la página de transparencia de este municipio en sus manuales de organización y programa operativo anual en la siguiente liga:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccIV.html

Lo anterior con la finalidad de proporcionarle respuesta correspondiente al solicitante y brindarle acceso a la información pública, así como de mantener la reciprocidad en el manejo de la información
útil para el desempeño de las funciones de este ente público municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted.

No.
NOMBRES DEL PROGRAMA

PERIODO
NUMERO DE BENEFICIARIOS

1 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 01/01/2006-31/12/2006 2,096

INFOMEX 05/05/2017

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017



UT/35/04/2017 241917 06/04/2017 C.JUAN GARCIA

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Solicito el número (cantidad) y nombre de los programas sociales en ese municipio, desglosado por año, así como número total de beneficiarios en
cada uno de ellos y en total de todos los programas sociales, en el periodo 2006-2015

C. JUAN GARCIA
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 06 de abril  del año 2017, a la que se le asignó el número de
expediente UT/35/04/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 05 de mayo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DIFM/CJ/083/2017, signado por La Dirección De Infraestructura y Fortalecimiento Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez,

Fechado el día 04 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
   Por medio del presente me dirijo a usted enviándole un cordial saludo, con la finalidad de dar contestación a la solicitud de información numero UT/35/04/2017, signada por el C. JUAN GARCIA con

numero de folio 00241917, de conformidad a lo establecido por el artículo 154 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública De San Luis Potosí, en la cual solicita la siguiente
información:

“Solicito el numero (cantidad) y nombre de los programas sociales en ese municipio, desglosado por año, así como el número total de beneficiarios en cada uno de ellos y en total de los programas
sociales, en el periodo 2006-2015”

De igual manera se remite a la información contenida dentro de la página de transparencia de este municipio en sus manuales de organización y programa operativo anual en la siguiente liga:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccIV.html

Lo anterior con la finalidad de proporcionarle respuesta correspondiente al solicitante y brindarle acceso a la información pública, así como de mantener la reciprocidad en el manejo de la información
útil para el desempeño de las funciones de este ente público municipal.

Sin más por el momento, me despido de usted.

No.
NOMBRES DEL PROGRAMA

PERIODO
NUMERO DE BENEFICIARIOS

1 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 01/01/2006-31/12/2006 2,096
1 ESTIMULOS A LA EDUCACION 01/01/2007-31/12/2007 1,665

INFOMEX 05/05/2017

UT/36/04/2017 247317 07/04/2017 C. SANDRA LIZETH
MATA GALLEGOS

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Solicito la siguiente información: -Mapa de colonias en formato vectorial del municipio de Soledad de Graciano Sanchez -Mapa de colonias que
tengan asentamientos irregulares en formato vectorial del municipio de Soledad de Graciano Sanchez NOTA: El formato admitible de para son: DXF,

DWG o SHP

C. SANDRA LIZETH MATA GALLEGOS
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 07 de abril  del año 2017, a la que se
le asignó el número de expediente UT/36/04/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 25 de abril del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/248/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad
De Graciano Sánchez, Fechado el día 24 de abril  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
   En atención a su Oficio número MSGS/UT/127/04/2017, de fecha recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 10 de Abril del año
en curso, respecto a la solicitud de información número UT/36/04/2017, signada por la C. SANDRA LIZETH MATA GALLEGOS, mediante el cual solicita: “… mapa de

colonias en formato vectorial del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y mapa de colonias que tengan asentamientos irregulares en formato vertical del
municipio de Soledad de Graciano Sánchez; al respecto, se anexa al presente, CD, en el cual contiene la información requerida por la solicitante.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la  C. SANDRA LIZETH MATA GALLEGOS, por medio del Sistema

INFOMEX,   el contenido de los oficios citados con antelación, así mismo se le proporciona el contenido del (CD) de manera anexa, de la misma manera se le informa
a la 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.

INFOMEX 26/04/2017

UT/37/04/2017 S/N 20/04/2017
C. LIC. HIPOLITO

GAYTAN
VELAZQUEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

se me informen si laboran en El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez,  S.L.P., los C.C. Bertha Guerrero Medina Y Juan Héctor Gallardo Guerrero
y en su caso afirmativo también solicito se me informe de su fecha de ingreso, sus percepciones actuales y la oficina o departamento en donde

actualmente laboran para el Municipio

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ,
REPRESENTANTE LEGAL DEL, C. ANASTASIO GALLARDO OVIEDO

CON DOMICILIO EN CALLE DE JUAREZ NÚMERO 124-A,
CABECERA MUNICIPAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de transparencia el  día 20 de abril del año 2017, a la que se le
asignó el número de expediente UT/37/04/2017 se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/59/2017, signado por Oficialía Mayor de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 02 de
Mayo  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 número MSGS/UT/135/04/2017,fechado el 20 de abril del año actual, mediante
el cual remite la solicitud de información, a la cual se le asigno el numero UT/37/04/2017, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud;”…se me informen si laboran en El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez,  S.L.P., los C.C. Bertha Guerrero Medina Y Juan Héctor
Gallardo Guerrero y en su caso afirmativo también solicito se me informe de su fecha de ingreso, sus percepciones actuales y la oficina o departamento en donde

PERSONAL 05/05/2017

UT/38/052017 S/N 02/05/2017
C. LIC. HIPOLITO

GAYTAN
VELAZQUEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Se me informe que acciones o programas ha tomado la direccion de desarrollo urbano y catstro municipal de soledad de graciano sanchez;SLP; con la
finalidad de evitar el doble empadronamiento de escrituras de un mismo predio del municipio de soledad de graciano sanchez;SLP; lo anterior en

razon de las declaraciones que hiciera el 19 de agosto de 2013 el ex- director de catastro municipal y actual presidente de soledad de graciano
sanchez;SLP;GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE; al periodico San Luis Hoy; y en razon tambien de que en la mencionada direccion de desarrollo

urbano  ES UN SECRETO A VOCES que se sigue efectuando el empadronamiento doble de escrituras de un mismo predio.

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/39/05/2017 S/N 02/05/2017
C. LIC. HIPOLITO

GAYTAN
VELAZQUEZ

Unidad de
TransparenciaSoled

ad de Graciano
Sanchez, S.L.P.

Se me informe el historial laboral de la Lic. MONICA YAÑEZ JARQUIN de esa H. Dirección a su digno cargo y así mismo se me informe si la misma se
desempeño como SUBDIRECTORA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DUARNTE EL AÑO 2012; y si a la fecha sigue  laborando o bien en su

caso se me informe también la fecha en que dejo de laborar la misma
PREVENCION PERSONAL PREVENCION


