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UIP/68/06/2016 257516 27/06/2016 C. SONIA CARRILLO X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito el número de despensas entegadas en 2015, su costo unitario y el número de personas que se beneficiaron de ellas
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.

C. SONIA CARRILLO X.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 26 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/68/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 08 de  julio de 2016.

TENGASE.- Por recibido el  oficio MSGS/DIFM/CJ/209/2016, signado por el Director de Infraestructura Y Fortalecimiento Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad
de Graciano Sánchez, Fechado el día 05 de julio 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. a 05 de julio del 2016.
Por este conducto y en atención a su similar MSDGS/UIP/360/06/2016, por medio del cual remite a esta Dirección, copia de la solicitud de información número

UIP/68/06/2016 realizada a través del sistema INFOMEX, me dirijo a usted, para comunicarle lo siguiente:
El C. Sonia Carrillo X, presento su solicitud de información, misma que a la letra reza:

“solicito el numero de despensas entregadas en 2015, su costo unitario y el número de personas que se beneficiaron de ellas”
en ese sentido y en referencia a lo solicitado, me permito manifestarle que de los datos requeridos se encuentra disponibles para su consulta en la página oficial del

Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, a mayor abundancia se cita el link correspondiente;
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIV/poa/2015.pdf

Lo anterior se hace de su conocimiento, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones dando respuesta a la solicitud en comento.
Sin otro particular quedo de usted.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. SONIA CARRILLO X, Por medio del sistema INFOMEX el
contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, misma
que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia Artículo 19 Fracción IV

(Referente Al POA), o bien directamente al link http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIV/poa/2015.pdf , 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 #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de 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 11/07/2016

UIP/72/06/2016 261516 27/06/2016 C.ROBERTO
GUZMAN R

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

INFORMACION DE PERCEPCIONES DE INSPECTORES DE LA DIRECCION DE GIROS MERCANTILES DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SLP

C. ROBERTO GUZMAN R .
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 26 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/72/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 07 de  julio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2016, signado por el Departamento De Recursos Humanos, Fechado el día 06 de julio 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/364/06/2016 con fecha 27 de junio,

y respecto a la solicitud de información INFOMEX Número de Folio 00261516, expuesta por el C. ROBERTO GUZMAN R, cuya petición es la información que nos
compete, sobre percepciones de inspectores de la Dirección De Giros Mercantiles De Soledad De Graciano Sánchez, SLP

Informamos que puede consultar las percepciones de inspectores de la Dirección De Giros Mercantiles en la página de internet del H. Ayuntamiento De Soledad De
Graciano Sánchez, con el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIII/tabulador/2016.pdf

Sin más por el momento quedo de usted.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele   al C. ROBERTO GUZMAN R, Por medio del sistema INFOMEX el

contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, misma
que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia Artículo 19 Fracción

III(Referente al Tabulador de este H. Ayuntamiento y los puestos existentes en el municipio), o bien directamente al link
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIII/tabulador/2016.pdf,  de la misma manera se le informa al solicitante,  que los oficios aquí

INFOMEX 11/07/2016

UIP/76/06/2016 269616 29/06/2016

C. ESTELA
GUADALUPE
GONZALEZ

RODRIGUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

quien se encontraba como jefe del departamento de compras en el año 2008 en el municipio de soledad de graciano Sánchez. S. L. P.

C. ESTELA GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 28 de junio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/76/06/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 11 de  julio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2016, signado por la dirección de Recursos Humanos, Fechado el día 06 de julio 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/368/06/2016 con fecha 29 de junio

2016, y respecto a la solicitud de información de INFOMEX Numero de folio 00269616, expuesta por el C. Estela Guadalupe Gonzales Rodríguez. Cuya petición es
información que nos compete, sobre quien se encontraba como jefe de departamento de compras en el año 2008 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez

S.L.P.
Informamos que en el año 2008 como jefe de departamento de compras del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez estaba con el nombramiento de jefe

de departamento A el C. Gómez Galarza Alberto.
Derivado de lo anterior, esta unidad de información pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. ESTELA GUADALUPE GONZALES RODRIGUEZ, por medio del
sistema INFOMEX el contenido del oficio citados con antelación, así mismo se tiene bien a orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita  el oficio aquí
citado, mismo que se encuentra 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 11/07/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE JULIO  DEL AÑO 2016



UIP/77/06/2016 S/N 30/06/2016 C. HIPOLITO GAYTAN

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

LA INFORMACIÓN PUBLICA QUE SOLICITO QUE SE PROPORCIONE; ES A CARGO DEL LIC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA Y LIC. ANA GABRIELA
MENDEZ DURAN; EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR Y COORDINADORA RESPECTIVAMENTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; SLP., Y QUE SEA DE MANERA CLARA Y PRECISA DE LOS PUNTOS DE HECHOS SIGUIENTES:
A).- SE ME INFORME EL TERMINO DEL TIEMPO EN GENERAL QUE TIENE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y CATASTRO MUNICIPAL DE

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ., S.L.P., PARA LOS TRAMITES DE ALTAS AL PADRÓN CATASTRAL; AVALUÓ CATASTRAL, CERTIFICACIÓN DE MEDIDAS
Y COLINDANCIAS; SUBDIVISIÓN Y FUNCIÓN DE PREDIO; UNA VEZ QUE SE HA PRESENTADO LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DE QUE SE HA

LLEVADO A CABO LA VISITA DE CAMPO POR PARTE DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS A SU CARGO; DEL DIVERSO TRAMITE SOLICITADO QUE SE HA
MENCIONADO CON ANTERIORIDAD.

B).- SE ME INFORME EN ATENCIÓN A LO SEÑALADO EN LA EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 2016 DE SOLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.; SI CUANDO UN BIEN INMUEBLE DEL RÉGIMEN EJIDAL PASA A INCORPORARSE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA;

CON MOTIVO DE UN PROGRAMA DE TITULACIÓN DE PREDIOS DE ORDEN FEDERAL COMO LO ES PROCEDE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE
DERECHOS EJIDALES Y TITULACIÓN DE SOLARES DE LA SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA HOY SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO DIGO

TERRITORIAL Y URBANO SEDATU; DENTRO DEL CUAL SE EXPIDIERON TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL AÑO 2015; SOLICITO SE ME INFORME EN ESTE
CASO SI SE DEBE EFECTUAR EL PAGO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVO DEL ALTA AL PADRÓN CATASTRAL DEL PREDIO O BIEN SI ÚNICAMENTE

SE DEBE DE PAGAR LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS DE IMPUESTO PREDIAL POR HABERSE INCORPORADO EL PREDIO EN EL AÑO 2015 AL RÉGIMEN DE
PROPIEDAD PRIVADA.

CON MOTIVO DEL PROGRAMA DE TITULACIÓN DEL PROCEDE E INSCRIBIRSE HASTA EL AÑO 2015 EL TÍTULO DE PROPIEDAD EN LA DIRECCIÓN DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL EN EL MISMO AÑO 2015; QUE ES EN ESA FECHA EN DONDE SE

EMPIEZA A GENERAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DEL BIEN INMUEBLE.

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ.
CALLE DE JUAREZNÚMERO 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 Información Publica el 30 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/77/06/2016  y la cual fue remitida a La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal,  se dicto un acuerdo que a la letra

dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 11 de julio del 2016.

El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un
cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública, remitida a esta Dirección con numero de oficio MSGS/UIP/372/06/2016 y UIP/77/06/2016 recibida

el día 30 de junio del 2016, en donde solicita lo siguiente:
“…A) Se me informe el termino de tiempo en General que tiene la Direccion de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sanchez; SLP; Para los

tramites de Altas al padron Catastral; Avaluo Catastral,  Certificacion de medidas y colindancias; Subdivision y Fusion de Predio; Una vez que se ha presentado la
documentacion completa y de que se ha llevado a cabo la visita de campo por parte del personal de las Oficnas a su cargo; del diverso tramite solicitado que se ha

mencionado con anterioridad.
B)Se me informe en atencion a lo señalado EN LA EXCEPCION del articulo 22 de la Ley de Ingresos municipal 2016 de Soledad de Graciano Sanchez; SLP; Si cuando un
bien inmueble del Regimen Ejidal pasa a incorporarse al Regimen de Propiedad Privada; con motivo de un programa de titulacion de Predios del origen federal como

lo es el PROCEDE programa de certificacion de derechos ejidales y titulacion de solares de la secretaria de la Reforma Agraria hoy secretaria de Desarrollo Urbano
digo territorial y urbano SEDATU; DENTRO DEL CUAL SE EXPIDIERON titulos de propiedad en el año 2015; Solicito SE me informe en este caso SISE DEBE EFECTUAR EL

PAGO DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS Con motivo del alta al padron catastral del predio o bien si unicamente se debe pagar los ultimos 2 años de impuesto predial por
haberse incorporado el predio en el año 2015 AL REGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA con motivo del programa de titulacion del PROCEDE e inscribirse hasta el año
2015 el titulo de Propiedad en la Direccion del Registro Publico de la Propiedad del Instituto Registral y Catastral en el mismo 2015; que es ese fecha en donde se

empieza a generar EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL del bien inmueble…”(SIC)
Al respecto, se anexa al presente, respuesta emitida por la Coordinación General de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro municipal con numero de oficio

MSGS/DUYCM/418/2016 de fecha 08 de julio del 2016.

PERSONAL 14/07/2016

UIP/78/06/2016 S/N 30/06/2016 C. HIPOLITO GAYTAN

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

UNICO: SE ME INFORME EN RAZÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ; S.L.P.; SI CUANDO UN BIEN INMUEBLE DEL RÉGIMEN EJIDAL O PASA A INCORPORARSE AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA; CON

MOTIVO DE UN PROGRAMA DE TITULACIÓN DE PREDIOS DEL ORDEN FEDERAL COMO EL ES EL PROCEDE PROGRAMA DE TITULACIÓN DE SOLARES Y
DE CERTIFICACIÓN DE DERECHOS AGRARIOS LLEVADO A CABO POR LA SECRETARIA DE REFORMA AGRARIA HOY SECRETARIA DE DESARROLLO

AGRARIO Y TERRITORIAL Y URBANO EN EL EJIDO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ; S.L.P.; DENTRO DEL CUAL SE EXPIDIERON LOS TÍTULOS DE
PROPIEDAD AL ALGUNAS PERSONAS EN EL AÑO 2015; POR LO CUAL SOLICITO SE INFORME CON CLARIDAD Y EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 22 DE LA
LEY DE INGRESOS EN CITA; SI SE DEBE EFECTUAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS CON MOTIVO DE HABERSE DADO DE

ALTA EN EL PADRÓN CATASTRAL O BIEN SI ÚNICAMENTE DE BE DE PAGAR LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS DEBIDO A QUE EL PREDIO SE INCORPORÓ AL
RÉGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL AÑO 2015 COMO SE HA SEÑALADO; DICHO LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD LOS EXPIDIÓ EL R.A.M.

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ.
CALLE DE JUAREZNÚMERO 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 Información Publica el 30 de junio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/78/06/2016  y la cual fue remitida a La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal,  ya que es Tesorería Municipal

quien refiere que dicha información es generada por  la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal y la cual dicto un acuerdo que a la letra dice:

                                                                                     Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 12  de julio del 2016.

El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un
cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública, remitida a esta Dirección con numero de oficio MSGS/UIP/390/07/2016 y UIP/78/06/2016 recibida

el día 07 de julio del 2016, en donde solicita lo siguiente:
“…Se me informe en razón a lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Ingresos del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez; SLP; Si cuando un bien inmueble del

Régimen Ejidal Pasa a incorporarse al REGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA; Con motivo de un programa de titulación de Predios DEL ORDEN FEDERAL como lo es el
PROCEDE Programa de Titulación de Solares y de Certificación de Derechos Agrarios llevado a cabo por la SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA HOY SECRETARIA DE

DESARROLLO AGRARIO Y TERRITORIAL Y URBANO en el ejid de Soledad de Graciano Sánchez; slp; dentro del cual se expidieron Títulos de Propiedad A ALGUNAS
PERSONAS EN EL AÑO 2015; Por lo cual solicito se me informé con claridad y en atención al artículo 22 de la Ley de ingresos en cita; si se debe efectuar el pago del
impuesto predial de los últimos 5 años con motivo de haberse dado de alta en el padron catastral O BIEN SI INUCAMENTE DEBE DE PAGAR LOS ULTIMOS 2 AÑOS

debido a que el predio se incorporo al REGIMEN DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL AÑO 2015 como se ha señalado; dicho los titulos de propiedad los expidio el R.A.N…”
Al respecto, se anexa al presente, respuesta emitida por la Coordinación General de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro municipal con numero de oficio

PERSONAL 14/07/2016

UIP/80/07/2016 287316 07/07/2016 C. SONIA CARRILLO X

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito
 a. La normatividad sobre participación ciudadana que les es aplicable.

 b. La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad (inciso a) que están en funcionamiento en
este sujeto obligado.

 c. Evidencia del funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana referidos en el inciso b. Si los mecanismos
consisten en asambleas, consejos o comités, la versión pública de las listas de asistencia y minutas de las tres últimas sesiones

que hayan tenido lugar en 2015 y 2016 de cada mecanismo en funcionamiento. Si se trata de participación ciudadana vía correo o
algún medio electrónico, entonces se solicita cualquier evidencia sobre su seguimiento durante 2015.

 d. Cualquier documento que evidencie el seguimiento a los acuerdos, opiniones o decisiones que hayan resultado de los
mecanismos de participación ciudadana en funcionamiento.

e. La lista de los mecanismos de participación ciudadana informales (es decir, que no están previstos en la normatividad) que
están en funcionamiento.

UIP/80/07/2016

C. SONIA CARRILLO X.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, el día 06 de julio del año 2016, a la
que se le asignó el número de expediente UIP/80/0/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 01 de agosto de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/PD/080/2016, signado por la Dirección Planeación Del Desarrollo, Fechado el día 08 de julio del año en curso, mediante el cual
da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

La que suscribe Lic. María Rosa Maldonado Castro, Directora de Planeación del Desarrollo,  por este conducto reciba un cordial saludo, así mismo, y en atención a su
oficio MSGS/UIP/388/07/2016, en la cual anexa copia de la solicitud de información UIP/80/07/2016 signada por la C. Sonia Carrillo X,  en donde solicita:

       a)    La normatividad sobre la participación ciudadana que le es aplicable.
1.-  Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

• Artículo 8  fracción VI.
• Artículo 15
• Artículo 16

2.- Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
• Artículo 121

e) La lista de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la normatividad  (inciso a) que están en funcionamiento en este sujeto obligado.
El 23 de octubre del 2015 por unanimidad de votos de los miembros del cabildo del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez fue aprobada la convocatoria
para la consulta ciudadana, la cual quedó instaurada a través del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM) y tuvo una duración del 29 de octubre

al 30 de noviembre del 2015.

INFOMEX 04/08/2016

UIP/81/07/2016 292616 11/07/2016 C.VANESSA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 1. ¿Realiza el municipio de Soledad de Graciano Sánchez la separación de los residuos sólidos urbanos? (orgánico e inorgánico).
2. Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez (tonelada/día).

3. Cantidad de residuos orgánicos generados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez (tonelada/día).
4. ¿Cuenta el municipio de Soledad de Graciano Sánchez con plantas de composta para los residuos orgánicos?

5. ¿Cuenta el municipio de Soledad de Graciano Sánchez con plantas de selección para los residuos sólidos urbanos?
6. ¿Cuál es el gasto anual de la recolección de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez?

7. ¿Cuáles son los sitios de Disposición final o Rellenos Sanitarios para los residuos sólidos urbanos del municipio de Soledad de
Graciano Sánchez? (Nombres y ubicación)

8. ¿Cuántas toneladas de residuos sólidos urbanos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez se disponen al día en el relleno
sanitario o sitio de disposición final?

9.  ¿Cuánto le cuesta al municipio de Soledad de Graciano Sánchez disponer una tonelada de residuos sólidos urbanos en el
relleno sanitario o sitio de disposición final?

10. ¿Cuál es el costo anual de la disposición final de los residuos sólidos urbanos en el municipio de Soledad de Graciano
Sánchez?

11.  ¿Quién realiza la gestión de los RSU en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez?¿El ayuntamiento o está concesionado
el servicio?

12. Aproximadamente, ¿Qué porcentaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que se generan en el municipio de Soledad de
Graciano Sánchez representa la Fracción Orgánica de los RSU?

C. VANESSA
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 11 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/81/07/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 04  de agosto del 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/AP/081/2016, signado por el Departamento De Aseo Publico Municipal, Fechado el día 15 de julio del año en curso, mediante

el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
El que suscribe C. HUGO ERNESTO MARTINEZ TRUJILLO, Jefe De Aseo Publico, por medio del presente le hago entrega de la información solicitada a través de su

oficio MSGS/UIP/399/07/2016, con fecha del 11 de julio del presente, en el cual solicita la contestación de ciertos puntos que corresponden al departamento de la
solicitud de información UIP/81/07/2016 de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SLP.

1.- ¿Realiza el municipio de Soledad de Graciano Sánchez la separación de residuos sólidos urbanos? (orgánicos e inorgánicos?
Si, se realiza de forma muy simple y sencilla desde que son depositados en el vehículo recolector compactador: el ayudante del operador del vehículo recolector es

quien se encarga de esta tarea.
2.- Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez (número de toneladas diarias)

• Toneladas que recolecta un vehículo recolector en una jornada laboral = 4 Tons.
• Toneladas diarias que recolecta un vehículo compactador o tolva       =  12 Tons. (en 3 turnos).

• Número de vehículos recolectores compactadores  = 15
4 TONS X 3 TURNOS X 15 VEHÍCULOS  = 180 TONS (Total de toneladas diarias que se depositan en el sitio de disposición final)

INFOMEX 04/08/2016
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cuales son los requisitos para una licencia de construccion, ante que instancia debo acudir, proporcionarme direccion y telefono
de la misma, asi como los costos de la licencia.

cuales son los requisitos para una licencia comercial , costos, direccion a donde debo acudir.
se me informe, si debo sacar permiso ante la instancia de ecologia y la instancia de proteccion civil

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.

C. JOSÉ MÉNDEZ MEDINA
 PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 12 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/82/07/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 05 de agosto de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1029/2016, signado por Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro de este H. Ayuntamiento  de Soledad De Graciano
Sánchez, Fechado el día 18 de julio del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un
cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública  enviada por el sistema INFOMEX, y, remitida a esta Dirección con numero de oficio

MSGS/UIP/400/07/2016 y UIP/82/07/2016 recibida el día 13 de julio del 2016, en donde solicita lo siguiente:
“…cuales son los requisitos para una licencia de construcción, ante que instancia debo acudir, proporcionarme dirección y teléfono de la misma, así como los costos

de la licencia…”
Al respecto, hago de su conocimiento que la información solicitada referente a los requisitos para una licencia de construcción la encontrara en la liga
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 se me informe a que ramo y o a donde se va lo que se recauda ante la direccion de desarrollo urbano y catastro, de la direccion
del rastro municipal de soledad, lo de ecologia, lo de transito y enque se gasta el presidente este dinero.

C. JOSE MENDEZ MEDINA
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 12 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/83/07/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 05 de agosto de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0288/2016, signado por la Tesorería Municipal, Fechado el día 14 de julio del año en curso, 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/83/07/2016, del C. JOSE MENDEZ

MEDINA que consiste en:
Se me informe a que ramo y o a donde se va lo que se recauda ante la dirección de desarrollo urbano y catastro, de la dirección de rastro municipal de soledad, lo de

ecología, lo de tránsito y en que se gasta el presidente este dinero.
En cuanto a esta información le hago de su conocimiento que el recurso recabado por las siguientes áreas: la dirección de desarrollo urbano y catastro, de la

dirección del rastro municipal, de ecología, lo de tránsito y en que gasta el presidente este dinero.
www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de TRANSPARENCIA- ARTICULO 19- FRACCION XI- TESORERIA- 1 .- CORTE CAJA (selecciona el periodo deseado).

http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXI.htmIhttp://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXI.html o
htpp://www.municipiosoledad.gob.mx/Egresos.html.

Sin otro en particular, quedo de usted como su atento y seguro servidor.
Derivado de lo anterior, esta unidad de información pública  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele al C. JOSÉ MÉNDEZ MEDINA , por medio del sistema INFOMEX el
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 se me indique cuanto es el monto mensual que se recauda por concepto de multas de transito municipal y por ultimo monto total
de ingresos mensuales que recauda el ayuntamiento.

C. JOSE MENDEZ MEDINA
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 12 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/84/07/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 05 de agosto de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0289/2016, signado por la Tesorería Municipal, Fechado el día 14 de julio del año en curso, 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/84/07/2016, del C. JOSE MENDEZ
MEDINA que consiste en:

Se me indique cuanto es el monto mensual que se recauda por concepto de multas de tránsito municipal y por último monto total de ingresos mensuales que
recauda el ayuntamiento.

3. El monto mensual recaudado por concepto de multas se encuentra publicado en la página de transparencia del H. ayuntamiento en la siguiente ruta:
www.municipiosoledad.gob.mx  en el apartado de TRANSPARENCIA- ARTICULO 19 – FRACCION XXI – INGRESOS POR MULTAS – 2.- INGRESOS POR MULTAS – MULTAS

ADMINISTRATIVAS – (seleccione el periodo deseado).
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 ¿Qué puesto desempeña el C. Rafael Aguilar Fuentes alias "Chiquilín", dentro del Ayuntamiento de Soledad de Graciano
Sánchez?

¿Cuales son su sueldo bruto y neto mensual, incluyendo bonos y cualquier clase beneficio con que cuente?
¿De conformidad a la normatividad aplicable, esta persona puede gozar de periodos vacacionales?

¿Que periodo vacacional ha tenido entre los meses de junio a julio de 2016?

C. SANDRA GOMEZ GOMEZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 12 de julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/85/07/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 05 de agosto de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/96/2016, signado Por  Oficialía Mayor De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 28de

julio 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 del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio

MSDGS/UIP/409/07/2016, fechado el 15 de julio del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información, realizada por la C. SANDRA GOMEZ GOMEZ, a la
cual se le asignó el número UIP/85/07/2016, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud:
¿Qué puesto desempeña el C. Raúl Aguilar Fuentes Alias “el chiquilín”, dentro del ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez?

Se hace de su conocimiento que dicha persona se desempeña como Coordinador de Departamento de Bibliotecas Municipales del H. Ayuntamiento, lo cual se puede
corroborar dentro del organigrama municipal y nombramientos que se encuentran debidamente publicados de manera digital en el portal de transparencia de la

página oficial de Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., de los cuales, para su consulta, se proporciona el siguiente link:
Organigrama:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionII/organigramas.pdf
Nombramientos:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionII/nombramientos.pdf
¿Cuál es sueldo bruto y neto mensual, incluyendo bonos y cualquier clase de beneficios conque cuente?

Referente a esta información la misma se encuentra publicada de manera digital en el portal de transparencia de la página oficial de este H. Ayuntamiento, la cual se
puede verificar de acuerdo al tabulador de remuneraciones en el ayuntamiento, en el cual se puede verificar lo correspondiente a dicho servidor público, del cual,

para su consulta, se proporciona el siguiente link:
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccIII.html

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIII/tabulador/2016.pdf
¿De conformidad a la normatividad aplicable, esta persona puede gozar de periodos vacacionales?

Si, tal como lo establece la ley de los trabajadores al servició de las instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 33.
¿Qué periodo vacacional ha tenido entre los meses de junio a julio de 2016?
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I: Planes, programas en materia de archivos
Solicito los siguientes documentos o bien, la indicación expresa de su no existencia (y, en su caso,

justificación de la misma):
1. Plan o programa anual de desarrollo archivístico de la institución (o su equivalente) para los

años de 2015 y 2016.
2. El informe final de cumplimiento del plan o programa anual de desarrollo archivístico (o

equivalente) correspondiente al año 2015
3. El documento que sustente la existencia de una política institucional de gestión de documentos

electrónicos
II: Capacitación

Solicito información sobre si la institución contó con un programa de capacitación en materia de
archivos y gestión documental para el año 2015. De ser el caso, solicito información sobre lo

siguiente:
1. Número total de cursos de capacitación en materia de archivos que tuvieron lugar en la

institución entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015
2. El nombre de la institución o profesional que proporcionó esta capacitación o bien los nombres
de las instituciones o profesionales que proporcionaron esta capacitación entre el 1 de enero y el
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ESTOY SOLICITANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RELATIVA A LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE SU
MUNICIPIO:

1. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICIÓN EN BAJA TENSIÓN Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

2. TOTAL DE CIRCUITOS CON MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

3. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN BAJA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

4. TOTAL DE CIRCUITOS SIN MEDICION EN MEDIA TENSION Y CUANTAS LUMINARIAS TIENE CADA CIRCUITO Y DE QUE
CAPACIDADES SON.

5. TOTAL DE LUMINARIAS DIRECTAS Y DE QUE CAPACIDADES SON.
6. IMPORTE DEL PAGO MENSUAL QUE HACEN SOLO POR ALUMBRADO PUBLICO E IMPORTE DE DERECHO DE ALUMBRADO

PUBLICO ACREDITADO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LOS ULTIMOS 4 MESES.
7. CUANTAS COMUNIDADES TIENE EL MUNICIPIO ADEMAS DE AL CABECERA MUNICIPAL Y CUANTAS LUMINARIAS HAY EN

CADA UNA Y DE QUE CAPACIDADES SON.

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

UIP/88/07/2016 313216 26/07/2016
C. VICTOR DANIEL
GUERRERO CRUZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Información sobre personas detenidas por la Policía Municipal, que se encuentran entre los 12-29 años de edad, entre los años
2010 al día de hoy (26/07/2016), donde se señale el lugar y fecha,

edad, sexo y el acto por el cual se le detuvo
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JOSE GUADALUPE GONZALEZ COVARRUBIAS, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en calle
justo corro No. 101, Col. Independencia de esta ciudad capital, autorizando para la que la reciba en mi nombre y representación al C. Lic. ADAN DE

JESUS ARAUJO RODRIGUEZ,  así como los documentos que expidan en mi nombre, comparezco para exponer lo siguiente.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos; artículos del 1 al 19, 26, 27, 67,

68, 73, 75, 76, 77, 80, 84 y demás relativos aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí;
vengo a solicitar se me ponga  a la vista para la consulta y se me otorgue copia simple y/o debidamente certificada d la siguiente información pública:
1.- Copia de las facturas que avalan la Adquisición de medicamentos a la C. SANDRA SANCHEZ RUIZ, Copia de la relación de medicamentos recibidos,
copias de las recetas elaboradas por los médicos, copias de vales de entrada y salida de dichos medicamentos médicos, copias de vales de entrada y

salida de dichos medicamentos y el inventario físico de las medicinas hasta el 31 de diciembre del 2015.

C.JOSE GUADALUPE GONZALEZ COVARRUBIAS.
CALLE JUSTO CORRO No. 101, COL. INDEPENDENCIA

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de Información Publica el 27 julio del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/89/0/2016 se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 02 de agosto del 2016.

El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor, en atención a su oficio MSDGS/UIP/417/08/2016, fechado el 01 d agosto del año actual, mediante el cual
remite la solicitud e información, signada por el C. JOSE GUADALUPE GONZALES COVARRUBIAS, emitió la siguiente contestación:

I. Copia de las facturas, que avalan la adquisición de medicamentos a la C. SANDRA SANCHEZ RUIZ.
Por lo que hace a las facturas por concepto de dicha adquisición se hace de su conocimiento que esta oficialía Mayor no cuenta con la información referente a la

emisión o resguardo de facturas emitidas por concepto de la adquisición de medicamento que hace referencia en su solicitud, toda vez que no cuenta con las
facultades para ello, no se encuentra dentro de las funciones que como tal, debe de desempeñar, correspondiendo dicha documentación a la tesorería municipal, a

quien en su caso, correspondería requerir a la información solicitada , de acuerdo a las facultades y atribuciones establecidas en los artículos 81 y 84 de la ley
orgánica del municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en vigor.

PERSONAL 10/08/2016

UIP/90/08/2016 322616 01/08/2016

C.Comunicación y
Educación Ambiental

SC

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito información sobre: procesos, programas, acciones, materiales de educación ambiental formal y no formal para el cambio climático
producidos por su institución de 2012 al 2016 indicando el área que la desarrolló, datos de contacto del área o persona y dónde se puede consultar o

adquirir
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 Solicito la siguiente información:
1.- Registro actualizado de las colonias que no se encuentran municipalizadas

2.- Información sobre las colonias que se encuentran en procedimiento de municipalización
3.- Plano de colonias actualizado
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1.- Se me informe el número de juez o jueces auxiliares y el nombre o nombres de estos únicamente la fracción de rivera de este municipio de
Soledad de Graciano Sánchez.,S.L.P.,  Y la fecha en que entro entraron en que entraron en funciones el actual juez o jueces en funciones de la citada

fracción de rivera.
2.- Se me informe si el juez o jueces en su caso de la fracción de Rivera del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.,SLP, si como tal o tales

autoridades dela fracción de rivera., si sus funciones deben de concretarse a la delimitación o jurisdicción de la fracción de Rivera del municipio de
Soledad de Graciano Sánchez.,SLP.

3.- Se me informe s la delimitación o jurisdicción dela fracción de Rivera del municipio de soledad de graciano Sánchez.,SLP., por el lado sur colinda
con el lecho del rio Santiago o bien colinda con el fraccionamiento la virgen., y para tal efecto me permito acompañar una copia simple bajado el

plano satelital del internet dondo claramente se aprecia la ubicación de la fracción de Rivera, el rio Santiago y el fraccionamiento la virgen., o bien en
su caso de no ser las señaladas citar la colindancia o delimitación correcta.

Respetuosamente y atendiendo a la naturaleza de la información pública solicitada, solicito que esta se me proporcione por parte del presidente
municipal del H. Ayuntamiento Ing. Gilberto Hernández Villafuerte., del secretario del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez., SLP. Lic.

Ernesto de Jesús Barajas Agrego.
Por otra parte también solicito se me informe por parte del director y coordinadora de desarrollo urbano y catastro municipal de Soledad de

Graciano Sánchez., SLP. De manera clara y precisa., si dentro de la delimitación de la fracción rivera del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.,
SLP., Si por el rumbo sur colinda con el margen del rio Santiago o con el fraccionamiento la virgen o bien en su caso de no ser las indicadas citar la
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 El tabulador salarial oficial de la Dirección General de Seguridad Publica de Soledad.
2.-El procedimiento y normativa para que se implemente el sistema profesional de Carrera policial, en la Dirección General de
Seguridad Publica de Soledad de Graciano Sánchez, o en su caso la Normativa o reglamento de la Comisión de Carrera Policial.
3.- La lista y la resolución de la Comisión de formación de Carrera Policial del año 2016, que contenga los últimos policías que

fueron beneficiados en aumento de grado o tabulador si es que corresponde el caso.
4.- Cuantos Policías se encuentran dentro de la categoría de Policía 1ero 2 y Tercero, así como los nombres de los mismos.

5.- Que procedimiento existe para verificar que los elementos de Nuevo Ingreso de la Dirección General de Seguridad Publica de
Soledad, no cuenten con Antecedentes Penales o de estar Sujetos a investigación.
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