
EXPEDIENTE NUMERO DE INFOMEX FECHA DE RECEPCION
NOMBRE DEL 

SOLICITANTE
A QUIEN SOLICITA CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE INFORMACION RESPUESTA FORMA DE NOTIFICACION FECHA DE LA CONTESTACION

UT/61/07/2017 427017 31/07/2017
C. ARMANDO 

MARTINEZ MOLINA

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P.

SOLICITO SE ME PUEDA PROPORCIONAR EL NUMERO DE LUMINARIAS  EXISTENTES EN LA CIUDAD  VALLEZ, MATEHUALA, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI Y 

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, ASI COMO LA FCEHA DE SU PADRON  DE LUMINARIAS; ADICIONALMETE , SI SU BASE DE DATOS  SE ENCUENTRA 

GEORREFERENCIADA.

Según el último censo realizado en 2013, el número total de luminarias y/o lámparas que forman parte del servicio de alumbrado público del Municipio De Soledad de Graciano Sánchez S.L.P., es de 14,000, así mismo dicha base de datos no se

encuentra georreferenciada.
VIA CORREO  ELECTRONICO PENDIENTE

UT/62/07/2017 4284417 31/07/2017

C. LUIS  

RAYMUNDO 

MARTINEZ 

GONZALEZ

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P.

MI PROPIEDAD ESTA LOCALIZADA EN: CALLE PARIS NO 665, FRACC PROVIDENCIA MMI PREGUNTA ES  QUISIERA SABER COMO ABTENGO UNA COPIA DE LAAS 

ESCRITURAS  DE MI CASA, YO VIVO EN ESTADOS UNIDOS  EN ESTOS INSTANTES PERO QUISIERA SABER COMO OBTENGO COPIA ORIGINAL DE LAS ESCRITURAS  

DE MI CASA ,  Y TAMBIEN COMO PUEDO TRAMITAR  AGREGAR  AGREGAR A TODOS MIS HIJOS EN LAS ESCRITURAS Y QUE REQUISITOS DEBO PROPORCIONAR 

PARA PODER HACER TODOS ESTOS TRAMITES

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a el C. LUIS RAYMUNDO MARTINEZ GONZALEZ, que una vez analizada su solicitud  de información, y con fundamento en el artículo 150  y 153  de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado, se le hace de su conocimiento  que esta solicitud de información no es competente al Municipio De Soledad de Graciano Sánchez si no es competencia del  Registro Público de La propiedad y del Comercio ubicado en calle: bolívar #965, 78000 zona 

centro San Luis Potosí, o bien atraves de los teléfonos: 812 62 75, 812 82 38  y  8 12 83 79.

PERSONAL PENDIENTE

UT/63/07/2017 444217 31/07/2017
C. GRACIELA 

CORTES 

CASTELAM 

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Buenas Tardes tengo una carrera soy Ingeniero en Sistemas Computacionales, pero actualmente soy estudiante de la Carrera de 

Gestión Territorial, estoy en cuarto semestre en la UnADM universidad en línea, acudí a la presidencia de Soledad y este es el 

medio para pedir información me informaron sobre las políticas públicas y programas sociales en el Municipio de Soledad, lo que 

busco concretamente es todo el proceso de planificación: el proyecto desde el titulo, objetivos, personas beneficiadas, metas, 

justificación, factibilidad, cronograma, presupuesto, etc., he realizado una búsqueda exhaustiva física y digitalmente y no he 

encontrado alguna política pública en la cual encuentre esto, no tiene que ser actual o de este gobierno si lo hubiera sería 

excelente, ya revise varias paginas y he acudido a varias dependencias y me dicen que eso es privado que lo único que me 

pueden proporcionar es resultados o en donde se aplicarón, más no en si el proceso de planeación, que son los pasos que 

mencione anteriormente, que eso solo los Alcaldes o los desarrolladores tienen esa información y que es guardad de manera 

celosamente, espero respuesta satisfactoria, ya que me he encontrado con mucha burocracia en la mayoría de las dependencias 

y mi eje es ese desarrollo de política pública, en la mayoría de los estados en la página de gobierno se encuentran las políticas o 

programas sociales, avance, etc y hasta la agenda o cronograma de los mismos, pero en este estado no hay nada al respeto. 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

Por lo que se remite a la información contenida  dentro d el a página de Transparencia  de este Municipio en la siguiente liga: http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccIV.html. Y la liga: http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXXII.html respecto a los Programas Sociales VIA INFOMEX 10/08/2017

UT/64/07/2017 445217 31/07/2017
CESTUDIOSGUBER

NAMENTALES

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Número total de las Plantas Purificadoras instaladas por el Ayuntamiento, y su dirección de ubicación. 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

Por lo que me permito  proporcionar la información solicitada mediante ANEXO UNO.De igual forma se remite a la información contenida  dentro de la página  de Transparencia de este Municipio en la siguiente 

liga:http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionXXII/infraestructura/plantas_purificadoras/purificadoras_2015-2018.pdf
CORREO 23/08/2017

UT/65/07/2017 445917 31/07/2017 C.ESTUDIOSGUBER

NAMENTALES

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P.

De acuerdo a la instalación de plantas purificadoras de agua por parte del Ayuntamiento. Solicito Copia del documento con el cual 

comprueben estar acatando la norma NOM 201 SSA1 2015 de la Secretaría de Salud para cada planta purificadora 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

Por lo que me permito informar que cada una de lasplantas purificadoras instaladas en el Municipio De Soledad De Graciano Sánchezsi cumple con La Norma Oficial Mexicana NOM 201 SSA1 2015, PRODUCTOS Y SERVIOCIOS. AGUA Y HIELO 

PARA CONSUMO HUMANO, ENVASADO Y A GRANEL.
CORREO 23/08/2017

UT/66/07/2017 445717 31/07/2017 C.ESTUDIOSGUBER

NAMENTALES

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

De acuerdo a la instalación de plantas purificadores y entrega de garrafones en diversas colonias. Solicito el proyecto ejecutivo de 

cada planta purificadora en el cual se describan aspectos financieros; Desglose de los costos fijos, totales, sueldos del personal, 

origen del recurso de su instalación, y contratos de compra a proveedores para su instalación. 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

Por lo que informo que estos documentos que se pone a disposición del interesado en la Dirección De Infraestructura Y Fortalecimiento Municipal, ubicado en la calle Hidalgo No. 106-A, Cabecera Municipal 

De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., en un horario de 8:00 am a 03:00 pm de lunes a viernes, esto debido al volumen de información requerida y en atención a que la reproducción en copias simples, 

certificadas o cualquier otro soporte tiene un costo conforme a la disposiciones legales aplicables.

CORREO 23/08/2017

UT/67/07/2017 445517 31/07/2017 C.ESTUDIOSGUBER

NAMENTALES

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

De acuerdo a la instalación de plantas purificadoras por parte del Ayuntamiento. Solicito el documento o contrato que demuestre la adquisición del inmueble 

para que el ayuntamiento otorgue el servicio, es decir, contrato de renta del espacio, contrato de compra, o en su caso si pertenece al ayuntamiento. Gracias 

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

Por lo que informo que estos documento que se pone a disposición del interesado en la Dirección De Infraestructura Y Fortalecimiento Municipal, ubicado en la calle Hidalgo No. 106-A, Cabecera Municipal 

De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., en un horario de 8:00 am a 03:00 pm de lunes a viernes, esto debido al volumen de información requerida y en atención a que la reproducción en copias simples, 

certificadas o cualquier otro soporte tiene un costo conforme a la disposiciones legales aplicables.

CORREO 23/08/2017

UT6/68/08/2017 464317 08/08/2017
C. FAUSTO JOSE 

MEDINA 

RODRIGUEZ 

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

1.- SI EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO DE SAOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ ACTUALMENTE SE

TIENEN CONEXION A LA RED ABASTO DE AGUA POTABLE.

2.- TIPO DE ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL

FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ.

3.- EN ESPECIFICO EL TIPO DE ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE EN LA CALLE VALLE DEL FRESNO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ.

4.- TIPO DE COBROS QUE SE REALIZAN EN LOS RECIBOS DEL AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE

SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANAO SANCHEZ SLP Y SU FUNDAMENTO LEGAL.

5.- TIPO Y PERIODICIADA DE ENVIO DE PIPAS PARA ABASTECER LAS CARENCIAS DE AGUA DEL FRACCIONAMIENTO

VALLE DE SANTIAGO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SLP Y EL TIPO Y MONTO DE COBROS QUE REALIZAN A

LOS USUARIOS QUE REQUIERES LLENAR SU ALJIBE Y SU FUNDAMENTO LEGAL.

6.- EXHIBA BITACORAS O PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DEL ULTIMO AÑO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL

FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO, DE SOLEDAD DE GRACIANAO SANCHEZ SLP.

7.- EXHIBA BITACORAS O PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DEL ULTIMO AÑO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y

PLUVIAL DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO, DE SOLEDAD DE GRACIANAO SANCHEZ SLP.

8.- BITACORA DE ABASTO (INCLUYE REGISTROS DE PRESION Y ABATECIMIENTO) DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

AL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO DE SOLEDAD DE GRACIANAO SANCHEZ SLP.

9.-TIPO DE CONDONACIONES O ESTIMULO QUE APLICAN ANTE LA FALTA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL

FRECCIONAMIENTO VALLE DE SANTIGO EN SOLEDAD DE GRACIANAO SNCHEZ SLP.

10- TIPO DE ACCIONES O TRABAJO RELIZADOS ANTE L FALTA DE BASTECIMIENTO DE AGUA POTRABLE EN EL

FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO, SOLEDAD DE GRCIANAO SANCHEZ SLP

11.-TIPO DE ACCIONES O TRABAJO RELIZADOS ANTE LA FALTA DE BASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VALLE DEL FRESNO DEL 

FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTIAGO, SOLEDAD DE GRCIANAO SANCHEZ SLP...”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a él C.FAUSTO JOSE MEDINA RODRIGUEZ, que una vez analizada su solicitud  de información, y con fundamento en el artículo 158 de la Ley De 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se le hace de su conocimiento  que esta solicitud de información no es competente al Municipio De Soledad de Graciano Sánchez si no es 

competencia del Organismo de Interapas oficinas ubicadas en calle: Cruz Verde #109, Cabecera Municipal de Graciano Sánchez, Teléfonos 1-00-79-92, 1-00-74-85 y 1-00-73-57.En un horario de Lunes a 

Viernes de  8:00 - 17:00, y Sáb. 9:00 - 14:00,  página oficial: http://www.interapas.mx/.

VIA INFOMEX 09/08/2017

UT/69/08/2017 485217 16/08/2017

C. MARÍA 

GUADALUPE 

CASTILLO 

CORTÉS

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Número de eventos de protección civil municipal registrados entre los años 2010 y 2016, clasificados por tipo de evento así como el tipo de intervención 

municipal realizada y el resultado obtenido

1.    Se clasifican los eventos en programados y no programados, los programados son aquellos que se realizan bajo una organización y planeación considerados además como eventos masivos en los cuales 

esta Dirección ha intervenido en 61 ocasiones mismos que se han realizado en el Jardín  Hidalgo de la Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,  el tipo de intervención por parte de esta 

Dirección ha sido meramente preventivo y los resultados que se han obtenido en estos es saldo blanco.                                                            2. Eventos no programados, son aquellos que se suscitan de 

manera natural “fenómenos o desastres naturales” a lo cual le informo que no se ha suscitado alguno de estos durante este lapso de tiempo.

VIA INFOMEX 29/08/2017

UT/70/08/2017 488517 16/08/2017 C.juan ortega 

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Numero de eventos de protección civil municipal registrados entre los años 2010 al 2016, clasificados por tipo de evento y 

domicilio del evento, así como el tipo de intervención municipal realizada y el resultado obtenido

1.    Se clasifican los eventos en programados y no programados, los programados son aquellos que se realizan bajo una organización y planeación considerados además como eventos masivos en los 

cuales esta Dirección ha intervenido en 61 ocasiones mismos que se han realizado en el Jardín  Hidalgo de la Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,  el tipo de intervención por parte de esta 

Dirección ha sido meramente preventivo y los resultados que se han obtenido en estos es saldo blanco.                                                            2. Eventos no programados, son aquellos que se suscitan de 

manera natural “fenómenos o desastres naturales” a lo cual le informo que no se ha suscitado alguno de estos durante este lapso de tiempo.

VIA INFOMEX 29/08/2017

UT/71/08/2017 487317 16/08/2017 C.  juan ortega

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Número de eventos de protección civil municipal registrados entre los años 2010 y 2016, clasificados por tipo de evento así como 

el tipo de intervención municipal realizada y el resultado obtenido

1.    Se clasifican los eventos en programados y no programados, los programados son aquellos que se realizan bajo una organización y planeación considerados además como eventos masivos en los 

cuales esta Dirección ha intervenido en 61 ocasiones mismos que se han realizado en el Jardín  Hidalgo de la Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,  el tipo de intervención por parte de esta 

Dirección ha sido meramente preventivo y los resultados que se han obtenido en estos es saldo blanco.                                                            2. Eventos no programados, son aquellos que se suscitan de 

manera natural “fenómenos o desastres naturales” a lo cual le informo que no se ha suscitado alguno de estos durante este lapso de tiempo.

VIA INFOMEX 29/08/2017

INFORME DE SOLICITUDES 2017 CORRESPONDIENTE AL  REPORTE DEL MES DE AGOSTO 2017



UT/72/082017 490217 16/08/2017

C. 

davidvaladezgu

tierrez

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Número de eventos de protección civil municipal registrados entre los años 2010 y 2016, clasificados por tipo de evento así como 

el tipo de intervención municipal realizada y el resultado obtenido

1.    Se clasifican los eventos en programados y no programados, los programados son aquellos que se realizan bajo una organización y planeación considerados además como eventos masivos en los 

cuales esta Dirección ha intervenido en 61 ocasiones mismos que se han realizado en el Jardín  Hidalgo de la Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,  el tipo de intervención por parte de esta 

Dirección ha sido meramente preventivo y los resultados que se han obtenido en estos es saldo blanco.                                                            2. Eventos no programados, son aquellos que se suscitan de 

manera natural “fenómenos o desastres naturales” a lo cual le informo que no se ha suscitado alguno de estos durante este lapso de tiempo.

VIA INFOMEX 29/08/2017

UT/73/08/2017 491517 16/08/2017

C. 

davidvaladezgu

tierrez

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Número de eventos de protección civil municipal registrados entre los años 2010 y 2016, clasificados por tipo de evento así como 

el tipo de intervención municipal realizada y el resultado obtenido

1.    Se clasifican los eventos en programados y no programados, los programados son aquellos que se realizan bajo una organización y planeación considerados además como eventos masivos en los 

cuales esta Dirección ha intervenido en 61 ocasiones mismos que se han realizado en el Jardín  Hidalgo de la Cabecera Municipal de Soledad de Graciano Sánchez,  el tipo de intervención por parte de esta 

Dirección ha sido meramente preventivo y los resultados que se han obtenido en estos es saldo blanco.                                                            2. Eventos no programados, son aquellos que se suscitan de 

manera natural “fenómenos o desastres naturales” a lo cual le informo que no se ha suscitado alguno de estos durante este lapso de tiempo.

VIA INFOMEX 29/08/2017

UT/74/08/2017 486117 16/08/2017 C. JuaNito

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

• “Licencia de construccion municipal en los años 2010 al 2016

 Numero de licencias de construccion autorizadas por el H. Ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010 y el 2016 en las siguientes 

variables: por uso comercial, habitacional, industrial, equipamiento, areas verdes, de servicios.”

VIA INFOMEX 31/08/2017

UT/75/08/2017 487217 16/08/2017 C. JOSE DAVID 

VALADEZ GUTIERREZ

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Solicito información acerca de las áreas verdes que existan en la ciudad de SLP, clasificadas por nombres, ubicación, area que ocupa en metros 

cuadrados e importancia que tiene cada una. Normas que regulen todo lo referente a las áreas verdes

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, no se encontró  registro alguno que contenga la información sobre las áreas verdes que existen en la ciudad de  San Luis Potosí; asimismo hago de su conocimiento  que dicha 

información se puede consultar al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, página oficial  http://sanluis.gob.mx/, a efecto de  que consulte lo que sea de su interés
VIA INFOMEX 31/08/2017

UT/76/08/2017 490917 16/08/2017
C. 

giovaniOjedaCorre

a

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Numero de liciencias de construccion autorizadas por el H.ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010-2016 en las siguientes variables: 

por uso comercial, habitacional, industrial, equipamiento de servicios
VIA INFOMEX 31/08/2017

UT/77/08/2017 489917 16/08/2017
C.giovani 

OjedaCorrea 

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Numero de liciencias de construccion autorizadas por el H.ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010-2016 en las siguientes variables: 

por uso comercial, habitacional, industrial, equipamiento de servicios
VIA INFOMEX 31/08/2017

UT/78/08/2017 489317 16/08/2017
C.giovani 

OjedaCorrea 

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

Numero de liciencias de construccion autorizadas por el H.ayuntamiento, clasificadas en cada año entre el 2010-2016 en las siguientes variables: 

por uso comercial, habitacional, industrial, equipamiento de servicios
VIA INFOMEX 31/08/2017

UT/79/08/2017 492617 16/08/2017
C. arturo sanchez 

perez

Unidad de 

TransparenciaSoledad 

de Graciano Sanchez, 

S.L.P

copia digital de los acuerdos tomados por el Cabildo el día 15 de julio de 2017 El día 15 de julio de  2017, el H. Cabildo de este Ayuntamiento no sesiono, por lo tanto no existen acuerdos tomados en la fecha antes mencionada. VIA INFOMEX 31/08/2017

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 

Que dentro de los archivos de esta  Dirección a mi cargo, se encontró la siguiente 

información,  a lo anterior se anexa tabla relativa  al número de licencias de 

construcción autorizadas entre los años 2010-2016: 

 

 

 

En cuanto a la clasificación de las licencias de construcciones industrial y 

equipamiento de servicios, esta Dirección  de Desarrollo Urbano no cuenta con 

esos rangos de clasificación; asimismo hago del conocimiento que dentro de la 

base de datos no se cuenta con registro alguno relativo a las licencias de uso de 

suelo constructivo correspondiente al  año 2013.   

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Licencias de 

funcionamiento 

comercial 

 

1619 

 

1445 

 

598 

  

240 

 

208 

 

290 

Licencias 

constructivas 

(habitacional)  

 

2305 

 

2318 

 

2007 

 

1084 

 

1944 

 

1860 

 

2174 

Licencias 

constructivas 

(comercial) 

 

38 

 

33 

 

42 

 

19 

 

52 

 

49 

 

39 

http://sanluis.gob.mx/
http://sanluis.gob.mx/

