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UIP/119/10/2016 S/N 31/10/2016
C. PATRICIA
RODRIGUEZ

GALARZA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

POR MEDIO DEL PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y ASI MISMO ME PERMITO SOLICITARLE TENGA A BIEN PROPORCIONARME COPIA
CERTIFICADA (A MI COSTA) DE LOS PUESTOS QUE DE ACUERDO AL TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS DE 2016 DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SOLEDAD DE G.S. PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO SON CATALOGADOS COMO PUESTOS DE CONFIANZA, LO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23, 146, 148, 154, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED

C. PATRICIA RODRIGUEZ GALARZA.
JARDIN HIDALGO NO. 4,

CABECERA MUNICIPAL DE SOLEDAD DE G.S
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de Información Publica el 31  de octubre del año 2016, a la que se
le asignó el número de expediente UT/AP/154/2016 se dicto un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 15 de noviembre del 2016.

El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficial Mayor, en atención a su oficio MSDGS/UT/557/10/2016, fechado el 31  de octubre  del año actual, mediante el
cual remite la solicitud e información,  a la cual se le asigno el numero UIP/119/10/2016, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud:” ME PERMITO SOLICITARLE TENGA A BIEN PROPORCIONARME COPIA CERTIFICADA ( A MI COSTA) DE LOS PUESTOS QUE DE ACUERDO AL
TABULADOR DE PUESTOS Y SALARIOS DE 2016 DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE G.S. PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO SON CATALOGADOS

COMO PUESTOS DE CONFIANZA”.

Hágase del conocimiento de la solicitante C. Patricia Rodríguez Gal arza, que la información que solicita consiste de cuatro fojas, las cuales deberán certificarse, ante
ello dígasele que una vez que cubra el pago de derechos por la reproducción de dicha información, ante la Tesorería Municipal, esta autoridad se encontrara en

aptitudes de generar y entregar la información en el formato solicitado; cuota de reproducción y certificación que se encuentra determinada conforme a La Ley De
Ingresos Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2016, con fundamento en los artículos 62, 166 y 167 de la Ley De Transparencia

Y Acceso A La Información Pública.
Al efecto, notifíquese lo anterior a la solicitante de la información C. Patricia Rodríguez Gal arza, a través de esa Unidad de Información Municipal a su cargo, en el
domicilio que señala en su solicitud para tales efectos, el ubicado En Jardín Hidalgo No.4, Cabecera Municipal De Soledad De Graciano Sánchez S.L.P., haciéndosele

saber que previo al pago de derechos por generación de  la información solicitada, deberá comparecer debidamente identificada para la entrega de la misma, lo
anterior de  conformidad con lo dispuesto en los artículos 62, 147, 166 y 167 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Publica en vigor; una vez realizado

lo anterior, deberá hacer de conocimiento a La Comisión Estatal De Garantía De Acceso A La Información Publica En El Estado, quien deberá tener a este sujeto
obligado, por  colmando el derecho humano de acceso a la información del solicitante,  con fundamento en lo estipulado por los artículos 24, 59,63,74,75,76,84,85, Y

151  de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en Vigor.

PERSONAL 15/11/2016

UT/120/11/2016 518016 03/11/2016
C. PABLO GARCIA

ENRIQUEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

El Municipio puede dar permiso para construir en una casa de una privada que cuenta con un régimen de propiedad en condominio? y si es NO, por
que lo hicieron en la privada José de Galvez? 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. PABLO GARCIA ENRIQUEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública, y la cual fue recibida por el Sistema
INFOMEX, el día 03 de  noviembre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UT/120/11/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  15 de noviembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1356/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 14 de noviembre del

año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
       En atención a su Oficio U.T 120/11/2016, del 03 de noviembre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día 03

de noviembre del año en curso, mediante el cual anexa solicitud de información  registrada con el numero 00518016, realizada por el C. PABLO GARCIA ENRIQUEZ,
donde solicita lo referente a: “El Municipio puede dar permiso para construir en una casa de una privada que cuenta con un régimen de propiedad en condominio? y

si es NO, porque lo hicieron en la privada José de Gálvez?”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:
Que de acuerdo a la Ley Sobre El Régimen De Propiedad En Condominio Del Estado De San Luis Potosí establece:

CAPITULO II, GENERALIDADES.-
ARTICULO 4°.Todo condominio que se constituya con las formalidades previstas en esta Ley tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio; se le identificará con la
denominación con la que se registre ante la autoridad municipal correspondiente, y su domicilio será en el lugar en donde resida su administración. El administrador

tendrá la representación del condominio en todo lo referente a la administración y gestión de los recursos del mismo, así como para intervenir en procedimientos
administrativos y jurisdiccionales en su nombre, con las restricciones previstas en esta Ley. El patrimonio del condominio se integrará con los recursos de los fondos
de administración, mantenimiento y reserva, tanto los aportados por los condóminos mediante cuotas ordinarias, como, en su caso, los recaudados por las rentas de

locales, bodegas y otros espacios de propiedad común, y los obtenidos por las inversiones de los fondos de reserva, en los términos de esta Ley; así como con las
aportaciones específicas de los condóminos destinadas a los gastos extraordinarios.

ARTÍCULO 6º. A la firma de las escrituras públicas en las que se formalicen traslados de dominio de inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, el
notario público deberá hacer saber por escrito al adquirente, que el inmueble se encuentra bajo tal régimen, así como las obligaciones que contrae por tal motivo

conforme a la presente Ley.
CAPITULO III, DE LA CONSTITUCION, MODIFICACION Y EXTINCION DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

Sección Primera, De su Constitución.-
ARTÍCULO 11. La constitución del régimen de propiedad en condominio es el acto jurídico formal mediante el cual se establece esa modalidad de propiedad.

INFOMEX 15/11/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016



UT/121/11/2016 S/N 03/11/2016
C. MIRIAM
GONZALES

HERNANDEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Por medio de la presente y con fundamento en el articulo 8 constitucional y demás relativos a la Ley General de Transparencia del Estado
de San Luis Potosí, solicito de la manera mas atenta para que se me informe por esta misma vía, las prestaciones extraordinarias que

perciben los elementos de Seguridad Publica del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

C. MIRIAM GONZALEZ HERNANDEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, y la cual fue recibida por medio del Correo
Electrónico, el día 03 de  noviembre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UT/121/11/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  17 de noviembre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2016, signado por La Dirección De Recursos Humanos  de este H. Ayuntamiento Municipal, Fechado el día 17 de
noviembre 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 y a la vez aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio numero MSGS/UT/561/11/2016 con fecha 03 de
noviembre 2016, y respecto a la solicitud de información, expuesta por el C. Miriam González Huerta cuya petición es información sobre las prestaciones

extraordinarias que perciben los elementos de Seguridad Publica Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez.
Informamos que las prestaciones son: 85 días de aguinaldo, 20 días de vacaciones, 10 días de prima vacacional, 3 días de permisos económicos y servicio médico, esto

de acuerdo con las Condiciones Generales De Trabajo Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. Miriam González Hernández, por medio del  Correo Electrónico

mgh1986@outlook.es, el contenido del oficio citado con antelación, 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

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, de la misma manera se le informa a la
solicitante C. Miriam González Hernández, que las Condiciones De Trabajo De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, las puede encontrar en nuestra

página de transparencia  mediante el siguiente link: www.municipiosoledad.gob.mx, articulo 19, fracción 15 (condiciones  de trabajo), condiciones generales de
trabajo en vigencia. O bien directamente al siguiente link:

CORREO ELECTRONICO 17/11/2016

UIP/122/11/2016 551016 17/11/2016
C. LUZ SOLARES

MARTINEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Deseo saber los trámites que se llevan a cabo en el municipio (en todos los sectores).
Nombre del trámite

Es presencial medio electrónico
Dependencia que lo expide

Gratuito o se paga por él
Tiempo de respuesta/solución

Quiénes pueden realizar el trámite
Vigencia

¿Cuántos trámites se realizan? (de cada uno, ya sea de manera semanal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, según
sea el caso para cada trámite)

PREVENCION INFOMEX 22/11/2016

UIP/123/11/2016 572716 23/11/2016 C.  GLORIA CASTILLO
BLANCO

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.
Disculpe por repetir la solicitud pero por errores en la PNT, no ha sido posible recuperar su respuesta.

C.  GLORIA CASTILLO BLANCO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX, el día 23 de noviembre del año 2016, a la que
se le asignó el número de expediente UT/123/11/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  07 de diciembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/ECO/209/2016, signado por La Dirección De Ecología de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, Fechado el día

07 de diciembre  de 2016 del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
          El que suscribe LCC. RAFAEL CANTU AGUILAR, Director de Ecología del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, por medio del presente le envío un

cordial saludo, en el mismo orden de ideas, me permito dar contestación a su oficio MSGS/UIP/582/11/2016, mediante el cual remite solicitud de la C. GLORIA
CASTILLO BLANCO, con No. de folio 00572716, lo que formulo en el siguiente orden:

Existen diversos programas los cuales se ponen a disposición y pueden ser consultados en la oficinas que ocupa la Dirección de Ecología, ubicada en Mariano
Matamoros No. 111 Zona Centro de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., Tel. 151-08-77 y 78 ext. 110, en el área de Educación Ambiental con el C. JOSE ARMANDO

MARTINEZ FLORES.
Sin otro particular de momento quedo de Usted, para cualquier duda o aclaración.

          Derivado de lo anterior, esta Unidad De Transparencia  tiene a bien ACORDAR.- infórmesele a la C. GLORIA CASTILLO BLANCO, por medio del sistema INFOMEX,
el contenido del oficio citados con antelación, 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 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.

INFOMEX 07/12/2016



UIP/124/11/2016 S/N 24/11/2016
C. MARGARITA

BARAJAS PERFECTO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenas tardes:

Les pido por favor me ayuden proporcionándome el Reglamento de la Privada José de Gálvez que tiene registrado o bajo resguardo el Municipio de
Soledad de Graciano Sánchez.

Anteriormente solicite esta información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, pero aún no he recibido respuesta.
Solicitud No. folio 00468216, presentada el 10 de Octubre.

Muchas gracias por su atención.

Margarita Barajas Perfecto.

C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del correo electrónico de esta Unidad De Transparencia, el día 24 de
noviembre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UT/124/11/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  30 de noviembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1385/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 29 de noviembre de

2016 del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
       En atención a su Oficio MSGS/UT/584/11/2016, del 24 de noviembre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el

día 25 de los corrientes,  mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número UT/124/11/2016, realizada por la C. MARGARITA BARAJAS
PERFECTO, y solicita lo referente a: “Reglamento de la Privada José De Gálvez que tiene registrado o bajo resguardo  el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez”,

me permito dar respuesta en los siguientes términos:
En fecha 19 de octubre del presente año, mediante oficio numero MSGS/DUYCM/1295/2016, se informo lo siguiente:”… Que dentro de los archivos de esta Dirección

de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no obra Reglamento de la Privada José de Gálvez, no omito hacer la aclaración de que dicho fraccionamiento fue
autorizado como Régimen en Condominio”; por lo que para dar cumplimiento a lo solicitado me permito proporcionar la información y pronunciarme en el mismo

sentido:
Que dentro de los archivos de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no obra Reglamento de la Privada José de Gálvez, no omito hacer la

aclaración de que dicho fraccionamiento fue autorizado como Régimen en Condominio
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. MARGARITA BARAJAS PERFECTO, por medio del Correo Electrónico
maggi.2503@hotmail.com   el contenido del oficio citados con antelación, 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 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.

CORREO ELECTRONICO 01/12/2016

UIP/125/11/2016 S/N 24/11/2016
C. MARGARITA

BARAJAS PERFECTO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenas tardes:

Quiero solicitar los planos de construcción presentados por la Constructora Provicentro, S.A. al Municipio de Soledad para la construcción del la
Privada José de Gálvez.

Ya había solicitado está información por la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud No. 00468316 presentada el 10 de Octubre, pero hasta el
momento no he recibido respuesta.

Muchas Gracias.

C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del correo electrónico de esta Unidad De Transparencia, el día 24 de
noviembre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UT/125/11/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 30 de noviembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1388/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 29 de noviembre del

año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
En atención a su Oficio MSGS/UT/585/11/2016, del 24 de Noviembre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día
25 de los corrientes, mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número UT/125/11/2016, realizada por la C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO,

y solicita lo referente a: “solicita los planos de construcción presentados por la constructora Provicentro, S.A., al Municipio de Soledad para la construcción de la
Privada José de Gálvez”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

En fecha 19 de octubre del presente año, mediante oficio número MSGS/DUYCM/1294/2016, se informó lo siguiente: “…Que esta dirección pone a su disposición
para su consulta los planos de la Privada José de Gálvez en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal ubicadas en calle Blas Escontria #832
en cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis potosí,; o en caso de ser de su interés deberá de presentar en esta Dirección el comprobante de su

pago conforme a la Ley de Ingresos del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez para el ejercicio fiscal 2016, en su artículo 19 inciso j) fracción I, para una vez
presentado el comprobante estar en condiciones de iniciar con el debido fotocopiado…”; por lo que para dar cumplimiento a lo solicitado me permito proporcionar la

información y pronunciarme en el mismo sentido:

CORREO ELECTRONICO 01/12/2016

UIP/126/11/2016 S/N 24/11/2016
C. MARGARITA

BARAJAS PERFECTO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenas tardes:

Solicito su apoyo para saber en que fecha se dio la autorización del Régimen de Condominio otorgado por el Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez para la Privada José de Gálvez y si me pueden dar una copia del mismo por favor.

Información solicitada el 10 de Octubre a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitud No. 00468516

Muchas Gracias por su atención.

Margarita Barajas Perfecto

C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del correo electrónico de esta Unidad De Transparencia, el día 24 de
noviembre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UT/126/11/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 30 de noviembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1389/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 29 de noviembre del

año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
En atención a su Oficio MSGS/UT/586/11/2016, del 24 de Noviembre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día
25 de los corrientes, mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número UT/126/11/2016, realizada por la C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO,

y solicita lo referente a: “saber en qué fecha se dio la autorización del Régimen en Condominio otorgado por el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez para la
Privada José de Gálvez y si me pueden dar una copia del mismo ”, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

En fecha 19 de octubre del presente año, mediante oficio número MSGS/DUYCM/1293/2016, se informó lo siguiente: “…Que una vez realizada la búsqueda
exhaustiva de la información solicitada esta Dirección cuenta con el registro de la Acta Dictamen de Factibilidad para Fraccionamientos; que fue autorizada en fecha
20 de febrero del 2008, la cual se pone a su disposición para su consulta, en esta dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, en las oficinas de la Dirección

de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal ubicadas en calle Blas Escontría #832 en cabecera municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis
Potosí…”; por lo que para dar cumplimiento a lo solicitado me permito proporcionar la información y pronunciarme en el mismo sentido:

Una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información solicitada esta Dirección cuenta con el registro de la Acta Dictamen de Factibilidad para
Fraccionamientos; que fue autorizada en fecha 20 de febrero del 2008, la cual se pone a su disposición para su consulta, en esta dirección de Desarrollo Urbano y

Catastro Municipal, en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal ubicadas en calle Blas Escontría #832 en cabecera municipal del
Municipio 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 a la C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO, por medio del Correo Electrónico
maggi.2503@hotmail.com   el contenido del oficio citados con antelación, 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 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.

CORREO ELECTRONICO 01/12/2016

UIP/127/11/2016 S/N 24/11/2016 C. MARGARITA
BARAJAS PERFECTO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenas tardes:

Solicito su apoyo para saber si la Privada José de Gálvez ya fue entregada al Municipio de Soledad de Graciano
Sánchez y me pueden proporcionar copia del acta de entrega por favor.

Información solicitada con anterioridad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia con la solicitud No.
00468416, y hasta el momento no se ha dado respuesta.

De antemano, muchas gracias por todo su apoyo.

Margarita Barajas Perfecto.

C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del correo electrónico de esta Unidad De Transparencia, el día 24 de
noviembre del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UT/127/11/2016, se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. 30 de noviembre de 2016.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1387/2016, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, Fechado el día 29 de noviembre del
año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

En atención a su Oficio MSGS/UT/587/11/2016, del 24 de Noviembre del presente año y recibida por esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, el día
25 de los corrientes, mediante el cual anexa solicitud de información registrada con el número UT/127/11/2016, realizada por la C. MARGARITA BARAJAS PERFECTO,
y solicita lo referente a: “saber si la Privada José de Gálvez ya fue entregada al Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y proporcionar copia del acta de entrega”,

me permito dar respuesta en los siguientes términos:
En fecha 19 de octubre del presente año, mediante oficio número MSGS/DUYCM/1296/2016, se informó lo siguiente: “…Que dentro de los archivos de esta Dirección
de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no se encuentra registro y/o resguardo de la Acta entrega del Fraccionamiento José de Gálvez al municipio de Soledad de

Graciano Sánchez, toda vez que es una Privada autorizada como Régimen en Condominio…”; por lo que para dar cumplimiento a lo solicitado me permito
proporcionar la información y pronunciarme en el mismo sentido:

Que dentro de los archivos de esta Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, no se encuentra registro del Acta entrega del Fraccionamiento José de
Gálvez al municipio de Soledad de Graciano Sánchez, toda vez que es una Privada autorizada como Régimen en Condominio.

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. MARGARITA BARAJAS PERFECTO, por medio del Correo Electrónico

CORREO ELECTRONICO 01/12/2016



UIP/128/11/2016 575416 24/11/2016

C. ESCUELA DE
BOMBEROS "SERGIO
ARTURO CAMACHO

ARROYO"

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

INFORMACIÓN H. CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO/ESTADO DE ________________________________________________________________
El H. Cuerpo de Bomberos depende de: Administración municipal (    )

Patronato  (   )
Voluntario (   )

Otro  (    ) ¿cuál? ___________________________________________________________________________________
En caso de no contar con Cuerpo de Bomberos, por favor indicar quién realiza las funciones antes

solicitadas_________________________________________________________________________________________

¿Se cuenta con reglamento de Bomberos?
 Si (   )  ¿En dónde se puede consultar? __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
No (   )

¿Cómo clasifica los tipos de servicio que presta?
(Favor de incluir todos los tipos de servicios de acuerdo a la clasificación que el H. Cuerpo de Bomberos maneja)

 Ejemplo:
Incendios en casa habitación
Incendios en local comercial

PREVENCION INFOMEX 25/11/2016

UIP/129/12/2016 587216 02/12/2016 C. SELEN TERAN
ITZEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Número del parque vehicular en la dirección General de Seguridad Pública
De éste, cuántos son camionetas, automóviles, motocicletas

cuántas patrullas han sido baleadas
Cuántas han sido bandaleadas

Cuántas patrullas se encuentran inoperantes por fallas mecánicas
Patrullas que están en operación

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

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/130/12/2016 587916 05/12/2016

C. MARIA TERESA
MONTSERRAT

BEUTELSPACHER
GARCIA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Buenas tardes, la información solicitada es sobre el tema de alumbrado público a nivel Estatal o en su caso municipal,
dependiendo de la jurisdicción del sujeto obligado, se anexa un documento que incluye todas las preguntas a responder. Saludos

Cordiales.
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


