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UT/05/01/2017 14217 12/01/2017
C. JORGE
EDUARDO

FERNANDEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 1.- Solicito a esa autoridad municipal que me indique el monto que por concepto de difusión, pago a medios de comunicación,
inserciones, publicidad, contratos publicitarios, publicación de información, anuncios y similares, realizó el municipio de Soledad de
Graciano Sánchez en el año 2016, así como el documento donde se contenga el monto total de presupuesto que se asignó para

ese fin.
2.- De igual manera solicito a esa autoridad municipal el monto total que por el concepto de espectaculares, vallas publicitarias,

carteleras, lonas, impresión de lonas, instalación de lonas, y mantenimiento de carteleras se erogó en esa administración
municipal en el periodo 2016.

3.- Se me haga saber por este conducto los medios que fueron contratados para la difusión de la información del municipio, así
como el monto asignado a cada uno de ellos, y el presupuesto total que se asignó para este rubro.

4.- Que me informe el monto total erogado por concepto de regalos y festejos decembrinos para los representantes de los
diferentes medios de comunicación convocados por esa autoridad al convivio que con motivo de la navidad tuvo lugar entre el

señor Presidente Municipal y dichos representantes.

C.  JOSE EDUARDO FERNANDEZ GALAVIZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 12 de enero del año 2017,
a la que se le asignó el número de expediente UT/05/01/2017, se dictaron  dos   acuerdo que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 25 de enero de 2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0495/2017, signado por Tesorería  Municipal,  y oficio MSGS/CS/029/2017, signado por El Directo De

Comunicación Social De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechados el día 08 de febrero del año en curso, y mediante los
cuales dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 08 de febrero de 2017.
Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UIP/05/01/17, del C.  JOSE

EDUARDO FERNANDEZ GALAVIZ, que consiste en la siguiente redacción que a su letra:
1.- Solicito a esa autoridad municipal que me indique el monto que por concepto de difusión, pago a medios de comunicación, inserciones, publicidad,

contratos publicitarios, publicación de información, anuncios y similares, realizó el municipio de Soledad de Graciano Sánchez en el año 2016, así
como el documento donde se contenga el monto total de presupuesto que se asignó para ese fin.

 2.- De igual manera solicito a esa autoridad municipal el monto total que por el concepto de espectaculares, vallas publicitarias, carteleras, lonas,
impresión de lonas, instalación de lonas, y mantenimiento de carteleras se erogó en esa administración municipal en el periodo 2016.

3.- Se me haga saber por este conducto los medios que fueron contratados para la difusión de la información del municipio, así como el monto
asignado a cada uno de ellos, y el presupuesto total que se asignó para este rubro.

4.- Que me informe el monto total erogado por concepto de regalos y festejos decembrinos para los representantes de los diferentes medios de
comunicación convocados por esa autoridad al convivio que con motivo de la navidad tuvo lugar entre el señor Presidente Municipal y dichos

representantes.
Me permito informarles lo siguiente:

INFOMEX 10/02/2017

UT/07/01/2017 39117 27/01/2017 C. DAVID

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ favor de enviar a mi correo: omar_dmartinez@hotmail.com

C.  DAVID
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 27 de enero del año 2017,
a la que se le asignó el número de expediente UT/07/01/2017, se dicto un acuerdo  que a la letra dice:

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/GM/1213/2017, signado por La Dirección De Comercio De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano
Sánchez, Fechado el día 10 de febrero del año en curso, y mediante el cual da  contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera

textual:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.  A 10 de febrero de 2017.

Por  esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado, Directora De Comercio De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, por
medio de la presente le envió un cordial saludo, en el mismo orden de ideas, me permito dar contestación a su oficio  MSGS/UT/27/01/2017, mediante
el cual remite la solicitud de información del C. DAVID, presentada el día 27 de enero del 2017, por medio del sistema INFOMEX, con numero de folio

00039117.en la que solicita la siguiente información:
• SOLICITO EL REGLAMENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ
Esta Dirección De Comercio, pone a su disposición un juego de copias fotostáticas del Reglamento De Actividades Comerciales Y De Servicios Para El

Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, en sus oficinas ubicadas en la Calle De Aldama No. 112 A, Zona Centro De Soledad De Graciano
Sánchez, Teléfonos 128 89 60 AL 64, Ext. 217 Y 218, previa identificación y constancia que se deje de ello, esto  debido a que esta Dirección De

Comercio, no cuenta con el Reglamento De Actividades Comerciales Y De Servicios Para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, de manera
digital y en aras de no vulnerar su derecho a la información se le proporciona de manera física y personal, esto con fundamento en el Artículo 59 de la

Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí, que a la letra dice: “Los sujetos obligados deben proporcionar
la información solicitada en la modalidad en que se encuentre...”.

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

INFOMEX 10/02/2017

UT/09/01/2017 48617 31/01/2017
C. HORACIO
CARRERAS

GARCIA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

por esta via requiero la deuda publica 2015 y 2016

C. HORACIO CARRERAS GARCIA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 31 de enero  del año 2017,
a la que se le asignó el número de expediente UT/09/01/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 14 de febrero del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0504/2017, signado por Tesorería de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el
día 09 de febrero  del año en curso,  y recibido en esta Unidad De Transparencia el día 13 de febrero del año 2017, mediante el cual da contestación a

la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
       Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UIP/09/01/2017, del C.

HORACIO CARRERAS GARCIA,  que consiste en la siguiente redacción que a su letra:
• Por esta vía requiero la deuda pública 2015 y 2016.

1.- En cuanto a la deuda pública a corto plazo con proveedores y acreedores  del municipio, se encuentra publicado en la página de transparencia del
municipio, el cual le proporciono la siguiente ruta:

www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de TRANSPARENCIA  - ARTICULO 18 – INDICADORES DE GESTION – EJECUCION DE LOS
RECURSOS –  f)  DEUDA PUBLICA  (seleccionar el periodo que deseada) 2016 –

http://municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/18_Fracciones(ejecucion_de_recursos_publicos)/f)Deuda_pública/Deuda_Publica_2016.pdf
www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de TRANSPARENCIA  - ARTICULO 19 – FRACCION X – INFORME DE LA DEUDA PUBLICA Y

RELACION DE ACREEDORES – 1 DEUDA PUBLICA  (seleccionar el periodo que deseada) –  http://municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccX.html

INFOMEX 14/02/2017

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017



UT/10/02/2017 50017 01/02/2017 C. CHA CHA CHA
CHA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

RELACION DE LICENCIAS Y/O PERMISOS DE USOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN OTORGADOS PARA PROYECTOS DE
ESTACIONES DE SERVICIO O GASOLINERAS DEL 01 DE JULIO DE 2016 AL 30 DE ENERO DE 2017 CON UBICACIÓN EXACTA

DEL PREDIO Y NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O MORAL A LA QUE SE OTORGA O PROMUEVE.

C.  CHA CHA CHA CHA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 31 de enero del año 2017,
a la que se le asignó el número de expediente UT/10/02/2017, se dicto un    acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 16 de febrero de 2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/0107/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H.

Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechados el día 15 de febrero del año en curso, y mediante los cuales dan contestación a la solicitud
que nos ocupa manifestando de manera textual:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 15 de febrero de 2017.
 En atención a su oficio numero MSGS/UT/30/02/2017, de fecha recibido por esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, el día 01 de

febrero del año en curso, respecto a la solicitud de información numero UT/10/02/2017, promovida por el C. CHA CHA CHA CHA, en donde solicita lo
siguiente:

Relación de licencias y/o permisos de usos de suelo y construcción otorgados para proyectos de estaciones de servicio o gasolineras del 01 de julio de
2016 al 30 de enero de 2017 con ubicación exacta del predio y nombre de la persona física o moral a la que se otorga o promueve.

Al efecto me permito informarle que el listado de licencias de uso de suelo y de construcción se encuentra a su disposición en la pagina oficial del
Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, la cual es www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia, en el articulo 19 fracción XVII,
o en su caso, se pone a su disposición para su consulta en las oficinas de esta dirección de desarrollo urbano y catastro municipal ubicadas en Calle

Blas Escontria #832 En Cabecera Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, San Luis Potosí.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. CHA CHA CHA CHA, por medio del sistema
INFOMEX,   el contenido de los oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa a la solicitante, que los oficios aquí citados se

INFOMEX 16/02/2017

UT/12/02/2017 S/N 10/02/2017
C. LIC. HIPOLITO

GAYTAN
VELAZQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

S e me informe or parte del Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sanchez;S.L.P.; del Director y Coordinador  General de la
Direccion de Desarrollo Urbano y Catstro Municipal de Soledad de Graciano Sanchez;S.L.P; si con motivo de la tramitacion y

expedicion de los avaluos catstrales de los predios del  muniucipio de soledad de graciao sanchez;sl.p.;solicitados por los particulares;
si para su expedicion se toma en cuenta los valores del suelo urbano y rustico, asi como  de construccion aprobados para el Municipio

de Soledad de Graciano Sanchez; S.L.P.; con fecha del 10 de diciembre del 2015; O BIEN SE ME INFORME SI EXISTE UN NUEVO
DECRETO  APROBADO POR EL CONGRESO LOCAL DEL ESTADO QUE MODIFIQUE LOS VALORES CATASTRALES EN CITA APROBADOS

EN EL MENCIONADO DECRETO 0025

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ.
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 10 de febrero del año 2017, a la que se le
asignó el número de expediente UT/12/02/2017 se dictaron tres acuerdos que a la letra dicen:

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/DUYCM/211/2017, signado por la  Lic. Ana Gabriela Juárez Duran, Coordinadora General de la Dirección De Desarrollo Urbano
Y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechados el día 20 de Febrero del año en curso, mediante el cual dan contestación a la

solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
En relación al Oficio MSGS/UT/41/02/2017, relativo a la solicitud del C. LIC. HIPÓLITO GAYTÁN VELÁZQUEZ de fecha 10 de Febrero del 2017 presentada en esa Oficina

a su cargo le informo a continuación:
Referente a la petición del interesado en el punto 1 uno en el cual requiere saber de ésta Oficina si para los avalúos que se solicitan por conducto de los particulares,
ésta dependencia aplica la tabla de valores de suelo urbano y rústico, así como de construcción para el ejercicio fiscal 2016 los cuales fueron publicados en fecha 12
de diciembre del 2015 en el Periódico Oficial del Estado, esto se responde en sentido afirmativo, pues como se advierte dicha publicación es la actualmente utilizada
en razón de no existir una aprobación posterior al respecto también publicada; asimismo su aplicación se desprende de la observancia a la Ley del Registro Público de

la Propiedad y del Catastro que dice:
“ARTÍCULO 85. La aplicación de los valores unitarios de suelo y construcción aprobados por el Congreso del Estado, y publicados en el Periódico Oficial del Estado, es

facultad de los ayuntamientos, a través de la Dirección de Catastro”.
“ARTÍCULO 91. Los valores unitarios de suelo y de construcción aprobados por el Congreso del Estado, así como los valores provisionales, en su caso, son la base para

la determinación de los valores catastrales correspondientes a los bienes inmuebles”.
“ARTÍCULO 113. Para determinar el valor catastral de cada uno de los bienes inmuebles, se aplicarán los valores unitarios de suelo y de construcción aprobados por el

Congreso del Estado, y los lineamientos que al efecto expida el Instituto”.
Lo anterior también tiene su fundamento en los artículos los artículos 4° fracción XXXV, XXXVI, 73 fracción IV, 78 fracción III, 79, 80, 84 y 89 de la Ley del Registro

Público de la Propiedad y del Catastro para el estado y Municipios de San Luis Potosí.
Sin otro particular por el momento quedo de Usted.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/DUYCM/214/2017, signado por el Lic. Juan Alejandro Méndez Zavala, Director  De La Dirección De Desarrollo Urbano Y

PERSONAL 24/02/2017

UT/13/02/2017 69817 13/02/2017 C. JOSE LUIS
DIAZ PALACIOS

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Número de permisos para venta de bebidas alcohólicas o embriagantes otorgados a particulares del 2010 a la fecha por delegación o municipio.

C. JOSE LUIS DIAZ PALACIOS.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 10  de febrero  del año 2017, a la que se le asignó
el número de expediente UT/13/02/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 27 de febrero del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/GM/1214/2017, signado Por la C. Virginia Zúñiga Maldonado, Directora De Comercio de Este H. Ayuntamiento De Soledad De

Graciano Sánchez, Fechado el día 24 de febrero  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
     Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado. Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se pone en contacto con Usted
para dar contestación al oficio emitido por la  Unidad a su cargo de número MSGS/UT/43/02/2017, derivada de la solicitud de información de número UT/13/02/2017 turnada
por  el C. José Luis Díaz Palacios, en la cual se nos requiere el proporcionar el NUMERO de Licencias con venta de bebidas alcohólicas en el periodo comprendido del año

2010 al año 2017.
Al respecto comento: la Dirección de Comercio No Ha otorgado Licencias de Funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas (Abarrotes con venta de cerveza, billares con

venta de cerveza, minisúper con venta de cerveza, miscelánea con venta de cerveza, cervecería, deposito, discoteque con venta de cerveza, ) menor a 6 grados tal como es
permitido en los Ayuntamientos los cuales celebraron convenio con la Secretaria de Gobernación tal como lo en marca la Ley de Bebidas Alcohólicas para el estado de San

Luis Potosí en su artículo 8, esta Dirección de Comercio solo ha llevado acabo los refrendos correspondientes de Licencias de Funcionamiento respecto al padrón heredado de
la administración 2006-2009 los cuales están publicados en la página de transparencia de este H. ayuntamiento y pueden ser consultados en la siguiente Dirección

electrónica:http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXVII.html.
Sin más por el momento, quedo de Usted

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. JOSE LUIS DIAZ PALACIOS, por medio del Sistema INFOMEX, el
contenido de los oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante  que la información referente  sobre el otorgamiento de permisos y licencias las
cuales las puede encontrar en nuestra página de transparencia mediante el siguiente link: www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia, Articulo 19, fracción XVII,

INFOMEX 27/02/2017

UT/14/02/2017 80017 17/02/2017
C. MARTHA
CALDERON
SANCHEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

plan de trabajo de seguridad publica municipal soledad de graciano sanchez, s.l.p

C. MARTHA CALDERON SANCHEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 16  de febrero  del año 2017, a la que se le asignó
el número de expediente UT/14/02/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 01 de marzo del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DGSPM/EM/155/2017, signado Por el INSP. P.F. GUSTAVO ARREDONDO MATA, Director General de Seguridad Pública
Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado de recibido el día 01 de marzo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la

solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 22 de febrero  del  2017.

Por medio de este conducto, me es grato saludarlo cordialmente, y al mismo tiempo, se da contestación a su oficio No. MSGS/UT/049/02/2017, signado por usted, donde nos
remite la Solicitud de información del Sistema INFOMEX San Luis Potosí con número de Folio: 00080017 realizada por la C. MARTHA CALDERON SANCHEZ en la cual nos

solicita:
El Plan de Trabajo de Seguridad Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

R:  Al respecto me permito informarle que el programa de trabajo de esta Dirección de Seguridad Pública, se encuentra debidamente publicada de manera íntegra en el portal
de Transparencia de éste H. Ayuntamiento a través del siguiente link: www.municipiosoledad.gob.mx. Apartado transparencia, en el artículo 19, Frac. XX, Programas de

Trabajo, Seguridad Pública (seleccionar el periodo deseado).
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. MARTHA CALDERON SANCHEZ, por medio del Sistema INFOMEX, el
contenido de los oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante  que la información referente  al Plan De Trabajo De Seguridad Pública

Municipal De Soledad De Graciano Sánchez, se encuentra publicada de manera correcta en el siguiente link: www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia, Articulo
19, fracción XX, plan de trabajo, seguridad pública (elegir el periodo deseado) 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

INFOMEX 01/03/2017



UT/15/02/2017 83717 20/02/2017
C. MARGARITA

MONJARAS
ESPINOZA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

me gustaría saber que políticas publicas y sociales implementa el municipio de soledad de graciano sanchez, y a través de que dependencias o
departamentos estas monitoriadas. ejemplo DIF que politicas publicas y sociales implementa, ¿como? y con que fin.

C. MARGARITA MONJARAS ESPINOSA.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 18  de febrero  del año 2017, a la que se le asignó
el número de expediente UT/15/02/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 27 de febrero del  2017.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/PD/006/2017, signado Por el Dr.  José Raymundo González Jiménez, Director De Planeación Del Desarrollo de Este H.

Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 22 de febrero  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando
de manera textual:

Por este conducto le envió un cordial saludo, y en atención a su oficio MSGS/UT/54/02/2017, en donde adjunta copia de la solicitud de información UT/15/02/2017 signada por
la C. Margarita Monjaras Espinosa, que al tenor expresa:

               “Me gustaría saber que políticas públicas y sociales implementa el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, y a través de que dependencias o departamentos
están monitoreadas” (sic).

Al respecto me permito informarle, que para mayor información y alcances de la misma es conveniente, ya que de manera íntegra se contienen las políticas públicas y en todo
caso programas sociales, para ello, sírvase a consultar el siguiente link:

     http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Planmpal2015-2018.pdf
Ahora bien, referente a las “dependencias o departamentos que las monitorean“, es preciso señalar que según el organigrama y en función de la dependencia, a través de los
respectivos manuales de organización y/o de procedimientos, se definen cuales son los entes fiscalizadores, información que también se encuentra disponible en el portal de

este gobierno municipal, en la siguiente dirección:
        http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccIV.html

Sin otro particular, y en espera sea de utilidad lo informado, me reitero para cualquier duda o aclaración.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. MARGARITA MONJARAS ESPINOSA, por medio del Sistema INFOMEX,
el contenido de los oficios citados con antelación, de la misma manera se le informa al solicitante  que la información referente a los programas sociales, las puede encontrar en
nuestra página de transparencia mediante el siguiente link: www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia, Articulo 20, fracción II, Plan Municipal de Desarrollo 2015-

2018 o bien directamente en el link:      http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/20_fraccionII/Planmpal2015-2018.pdf, de la misma manera la información
referente a  los manuales de organización  la información referida la podrá encontrar en la página de transparencia de este H. Ayuntamiento mediante el siguiente link:

www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia, Articulo 19, fracción IV, Manuales DE Organización, o bien directamente en el link:

INFOMEX 27/02/2017

UT/16/03/2017 S/N 02/03/2017 C. J. CRUZ
ANGUIANO MAYA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

en atencion a la solicitud via telefonica envio formatos para la requision de estadisticas, para el anuario de san luis potosi edicion 2017, 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

UT/17/03/2017 117517 07/03/2017
C. RICARDO

HUERTA
VAZQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

¿Por qué motivo o motivos las autoridades descuidan el alumbrado público en las calles del municipio de Soledad de Graciano
Sánchez por ejemplo en Paseo de los Pensamientos y/o por qué no reparan los daños derivados del mismo alumbrado? 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/18/03/2017 117617 07/03/2017
C. JUAN MARTIN

HERNANDEZ
GALAVIZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 ¿Que pueden hacer los habitantes de las colonias del municipio de Soledad de Graciano Sanchez para lograr que las autoridades
correspondientes reparen las lamparas de alumbrado publico de las calles y andadores que lo requieran del mismo municipio? 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


