
EXPEDIENTE NUMERO DE INFOMEX FECHA DE RECEPCION NOMBRE DEL SOLICITANTE A QUIEN SOLICITA CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE INFORMACION RESPUESTA FORMA DE NOTIFICACION FECHA DE LA CONTESTACION

102/10/2017 s/n 29/09/2017 C.ADAN MEDELLIN MARTINEZ 

1ra OFICILIA DEL 

REGISTRO CIVIL, 2da 

OFICILIA DEL 

REGISTRO CIVIL, 3ra 

OFICILIA DEL 

REGISTRO CIVIL, 4ta 

OFICILIA DEL 

REGISTRO CIVIL, 5ta 

OFICILIA DEL 

REGISTRO CIVIL, 6ta 

OFICILIA DEL 

REGISTRO CIVIL Y 

7ma OFICILIA DEL 

REGISTRO CIVIL

“Cuantos Matrimonios se han realizado en el Municipio del Mes de Enero a Septiembre del 2017

Cuantos Divorcios se han realizado en el Municipio del Mes de Enero a Septiembre del 2017

Cuantos Matrimonios Igualitarios (Persona del mismo Sexo) se han realizado en el Municipio del Mes Enero a Septiembre del 2017.”

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 03 de Octubre de 2017

En relación a su oficio MSGS/UT/370/10/2017 de fecha: 02 de Octubre del presente año, le envió información requerida de esta Oficialía Del Registro Civil a mi cargo.

Matrimonios del mes de Enero a Septiembre del 2017 0582

Divorcios del mes de Enero a Septiembre del 2017 0110

Matrimonios Igualitarios (Personas del mismo Sexo) del mes de Enero  a Septiembre del 2017 ninguno

Sin más por el momento, quedo a Usted

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 03 de Octubre de 2017

Por medio del presente me permito enviarle la información requerida en su solicitud MSGS/UT/371/10/2017 de fecha 02 de octubre del presente año

426 Matrimonios realizados de Enero a Septiembre del 2017

107 Divorcios realizados de Enero a Septiembre del 2017

01 Matrimonios Igualitarios del mes de Enero  a Septiembre del 2017

Sin otro particular y en espera de que la información sea la requerida, quedo a sus apreciables ordenes para cualquier aclaración al respecto.

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 12 de Octubre de 2017

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, así mismo en atención a su oficioMSGS/UT/372/10/2017, me permito remitirle a usted la información solicitada con respecto al número de expediente UT/102/10/2017 signada por el 

C. AdánMedellín Martínez; en el cual solicita el número de diversos trámites realizados en esta Oficialía Tercera Del Registro Civil dentro del periodo comprendido de Enero A Septiembre del 2017; al respecto le informo:

Matrimonios realizados de Enero a Septiembre del 2017 54 Matrimonios

via correo 13/10/2017

103/10/2017 658317 06/10/2017
C.JOSE FRANCISCO 

HERNANDEZ RODRIGUEZ

Coordinación de 

Archivo Municipal

“Con fundamento en la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública, solicito:Se me informe si el Sistema Estatal de Documentación y 

Archivos (SEDA), en cumplimiento al Artículo 15 de la Ley de Archivos, realizo alguna visita, Inspección, verificación, revisión u otra; para vigilar el 

cumplimiento a la Ley de Archivos en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez; del año 2012 a la fecha. De ser afirmativo, solicito copia simple 

“en archivo digital” del acta, informe y/o cualquier otro documento que se haya generado en razón de esa función.”

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 17 de octubre de 2017

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo me permito dar contestación a su oficio no. MSGS/UT/386/2017 con fecha 6 de octubre de 2017, donde solicita si el sistema estatal de documentación y archivo (SEDA) realizo alguna visita, hago de 

su conocimiento en tiempo y forma que no se genero ninguna visita por parte del mismo.

Sin otro en particular por el momento, y gradeciendo de antemano si atención, quedo de usted.

via INFOMEX 18/10/2017

104/10/2017 s/n 06/10/2017

CC. HOMERO CORTINA 

GODINA

C. VERONICA ELIZABETH 

SOLIS ANGUIANO

DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO 

“Favor de informarme si el control de la nomina y los egresos generados por la misma se concentra en la direccion de recursos

humanos, oficialia o la que corresponda al manejo de personal o no.

Favor de informarme si el sistema de informacion que usa el ayuntamiento es un sistema comercial o uno propio.

Favor de proporcionarme de forma electronica la nomina del personal al servicio del ayuntamiento

incluyendo el puesto, nivel de tabulador del empleado, grado de estudios,

antiguedad y sueldo. Proporcionarme el sueldo antes de impuestos de los titulares de las

dependencias, cabildo y entidades que conforman el ayuntamiento asi como su grado de estudios.

Favor de proporcionarme de forma electronica la nomina del personal al servicio de esta

dependencia incluyendo los comisionados, el reporte deberá incluir el puesto,departamento, nivel

de tabulador del empleado, grado de estudios, antigüedad y sueldo.

Favor de proporcionarme de forma electronica las nominas pagadas de la primer quinceda del mes de

junio del 2017 y de junio del 2015 del personal al servicio de esta dependencia incluyendo los

comisionados, el reporte deberá incluir el puesto,departamento, nivel de tabulador del empleado,

grado de estudios, antigüedad y sueldo.

Favor de proporcionarme de forma electronica la lista de asesores internos o externos sin importar

si son de honorarios, nomina u otros. Incluyendo los despachos contables en caso de que los

hubiera.

Favor de proporcionarme de forma electronica el importe mensual de viaticos desde enero 2015.

Favor de proporcionarme de forma electrónica el numero mensual de empleados con el que ha contado el ayuntamiento desde

enero del 2015.”

La  que suscribe LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN, Directora de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su oficio MSGS/UT/388/10/2017  y recibido en esta dirección el día  06de 

Octubre del presente año,respecto a la solicitud de información número UT/104/10/2017, signada por  el C. HOMERO CORTINA CODINA Y LA C. VERONICA ELIZABETH SOLIS ANGUIANO,  donde solicita lo  referente a “... información sobre el estatus que a la fecha de 

hoy guarda el Fraccionamiento La Cofradía después de la última actualización con fecha 28 de julio del 2016 realizado por la dependencia de desarrollo urbano y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento de SGS…”me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

Que el denominado fraccionamiento La Cofradía, no tiene actualización y/o  modificación  alguna después de la que se generó en fecha 28 de julio del año 2016, mediante la actualización del plano autorizado por esta  Dirección. 

de manera personal FRAY LUIS LEON N° 100 

FRACC. LA COFRADIA UBICACIÓN

EN CAMINO A JOSE DEL BARRO #1300 N 

SGS.

20/10/2017

105/10/2017 663917 09/10/2017 C. miguel ramirez

“Favor de informarme si el control de la nomina y los egresos generados por la misma se concentra en la direccion de recursos humanos, oficialia o la que corresponda al manejo de 

personal o no.

Favor de informarme si el sistema de informacion que usa el ayuntamiento es un sistema comercial o uno propio.

Favor de proporcionarme de forma electronica la nomina del personal al servicio del ayuntamiento de san luis potosi incluyendo el puesto, nivel de tabulador del empleado, grado de 

estudios, antiguedad y sueldo. Proporcionarme el sueldo antes de impuestos de los titulares de las dependencias, cabildo y entidades que conforman el ayuntamiento asi como su grado 

de estudios.

Favor de proporcionarme de forma electronica la nomina del personal al servicio de esta dependencia incluyendo los comisionados, el reporte deberá incluir el puesto,departamento, 

nivel

de tabulador del empleado, grado de estudios, antigüedad y sueldo.

Favor de proporcionarme de forma electronica las nominas pagadas de la primer quinceda del mes de junio del 2017 y de junio del 2015 del personal al servicio de esta dependencia 

incluyendo los  comisionados, el reporte deberá incluir el puesto,departamento, nivel de tabulador del empleado,  grado de estudios, antigüedad y sueldo.

Favor de proporcionarme de forma electronica la lista de asesores internos o externos sin importar

si son de honorarios, nomina u otros. Incluyendo los despachos contables en caso de que los  hubiera.

Favor de proporcionarme de forma electronica el importe mensual de viaticos desde enero 2015.

Favor de proporcionarme de forma electrónica el numero mensual de empleados con el que ha contado el ayuntamiento desde enero del 2015.”

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a él  C. miguel ramirez, que una vez analizada su solicitud  de información, y con fundamento en el artículo 158 de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se le hace de su conocimiento  

que esta solicitud de información no es competente al Municipio De Soledad de Graciano Sánchez, si no, es competencia del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí por lo cual se le indica gire su solicitud ante ese sujeto obligado. 
via INFOMEX 11/10/2017

106/10/2017 664117 10/10/2017 C. miguel angel ramirez rayon

OFICIALIA 

MAYOR, 

INFORMATICA Y 

RECURSOS 

HUMANOS 

“Favor de informarme si el control de la nomina y los egresos generados por la misma se concentra en la direccion de recursos humanos, oficialia o la que corresponda al manejo de 

personal o no.

Favor de informarme si el sistema de informacion que usa el ayuntamiento es un sistema comercial o uno propio.

Favor de proporcionarme de forma electronica la nomina del personal al servicio del ayuntamiento incluyendo el puesto, nivel de tabulador del empleado, grado de estudios, antiguedad 

y sueldo. Proporcionarme el sueldo antes de impuestos de los titulares de las dependencias, cabildo y entidades que conforman el ayuntamiento asi como su grado de estudios.

Favor de proporcionarme de forma electronica la nomina del personal al servicio de esta dependencia incluyendo los comisionados, el reporte deberá incluir el puesto,departamento, 

nivel de tabulador del empleado, grado de estudios, antigüedad y sueldo.

Favor de proporcionarme de forma electronica las nominas pagadas de la primer quinceda del mes de junio del 2017 y de junio del 2015 del personal al servicio de esta dependencia 

incluyendo los comisionados, el reporte deberá incluir el puesto,departamento, nivel de tabulador del empleado, grado de estudios, antigüedad y sueldo.

Favor de proporcionarme de forma electronica la lista de asesores internos o externos sin importar si son de honorarios, nomina u otros. Incluyendo los despachos contables en caso de 

que los hubiera.

Favor de proporcionarme de forma electronica el importe mensual de viaticos desde enero 2015.

Favor de proporcionarme de forma electrónica el numero mensual de empleados con el que ha contado el ayuntamiento desde enero del 2015.”

Por medio de la presente reciba un cordial saludo y a la vez aprovecho la ocasión para dar respuesta al oficio numero MSGS/UT/397/10/2017 con fecha 10 de Octubre del 2017, en donde se anexa solicitud por medio del sistema INFOMEX  con numero 00664117 por 

el C. Miguel Ángel Ramírez Rayón  pidiendo la siguiente información.  

Favor de informarme  si el control de la nomina y los egresos generados por la misma se concentra en la dirección de recursos humanos, oficialía o la que corresponda al manejo de personal o no. 

-Se le informa que el control de la nomina forma parte de las funciones del departamento de Recursos Humanos y Egresos corresponden a funciones de  la Tesorería Municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

Favor de informarme si el sistema de información que usa el ayuntamiento es un sistema comercial o uno propio.

-Se Informa si se refiere al sistema de nomina, se le comenta que es sistema comercial.

Favor de proporcionarme de forma electrónica la nomina del personal al servicio del ayuntamiento incluyendo el puesto, nivel de tabulador del empleado, grado de estudios, antigüedad y sueldo. Proporcionarme el sueldo antes de impuestos, de los titulares de las 

dependencias, cabildo y entidades que conforman el ayuntamiento así como sus grados de estudios.

Favor de proporcionarme de forma electrónica la nomina del personal al servicio de esta dependencia incluyendo los comisionados, el reporte deberá incluir el puesto, departamento , nivel de tabulador del empleado , grado de estudios , antigüedad y sueldo.

-Se informa que la nomina de ayuntamiento se encuentra publicada en la pagina oficial del ayuntamiento en la siguiente dirección web:  http://www.municipiosoledad.gob.mx/

-apartado transparencia: http://www.municipiosoledad.gob.mx/transparencia.html

-art 19, fracción III, nomina 2017 y mes:http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccIII.html

Favor de proporcionarme de forma electrónica las nominas pagadas de la primer quincena del mes de Junio 2017 , y de Junio 2015 del personal al servicio de esta dependencia incluyendo los comisionados , el reporte deberá incluir el puesto , departamento , nivel de 

tabulador del empleado , grado de estudios , antigüedad y sueldo.

-Se le informa que la lista de raya del  mes de Junio del 2015 y Junio del 2017 consta de 457 fojas las cuales, están a su disposición para su consulta en esta dirección a mi cargo, Matamoros 111 Col. Centro Soledad de Graciano Sánchez, o si requiere copia de las 

mismas se le proporcionan previo pago a la Tesorería Municipal de este H. Ayuntamiento de 457 fojas.

Favor de proporcionarme de forma electrónica la lista de asesores internos o externos sin importar si son de honorarios , nomina u otros .Incluyendo los despachos contables en caso de que los hubiera.

-Se le informa que el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez solo cuenta con asesores internos definidos como tal por su nombramiento, los cuales se encuentran en la nomina publicada en la pagina oficial.

siguiente dirección web:  http://www.municipiosoledad.gob.mx/

-apartado transparencia: http://www.municipiosoledad.gob.mx/transparencia.html

VIA CORREO 24/10/2017

107/10/2017 664517 10/10/2017 C. Carlos alberto Loredo Loredo 

DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO 

“Manual de valuación catastral o procedimiento del mismo.”

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo y relativo a su Oficio MSGS/UT/399/10/2017, hago del conocimiento:

Del análisis a lo peticionado, se informa que esta Dirección se sujeta para la emisión de los avalúos catastrales a las disposiciones establecidas en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí en sus artículos 

112 al 122, advirtiendo que la expedición del manual o lineamientos que consignen el procedimiento  de valuación, éste es facultad su expedición por el Instituto Registral y Catastral del Estado.

“ARTÍCULO 121 Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. El Instituto emitirá las normas técnicas y los lineamientos de valuación de bienes inmuebles, y deberá publicarlos en el Periódico Oficial del Estado”.

Al efecto le comento que el Órgano Estatal que se alude en el numeral transcrito, éste cuenta con su domicilio en la calle de Bolívar número 965, colonia independencia en la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. y cuenta con los teléfonos para atención 8 12 82 38 y 8 12 

83 79.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 19, 20 y 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 19, 20 y 151 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y 38 del 

Reglamento respectivo para el Municipio que nos ocupa.

Sin otro particular  que tratar por el momento; quedo de Usted.

VIA CORREO 17/10/2017

108/10/2017 09/10/2017 C. KARLITA CEDILLO

Buenas tardes, el motivo del presente es debido a una duda, quisiera saber en una agencia de policía como pueden ser denunciados los bienes mostrencos que pueden ser adquiridos, si 

hay algún tramite, requisitos, cuales son los pasos a seguir etc. 

Espero su respuesta. muchas gracias por su atención. 

Por lo que esta Unidad de Transparencia le informa a la C. Karlita cedillo, que una vez analizada su solicitud  de información, y con fundamento en el artículo 150  de la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública y con la única finalidad de brindarle 

información útil es necesario ampliar su solicitud, o bien precise  a que se refiere a que tipo de bienes mostrencos “INMUEBLES O MUEBLES” para así estar en aptitudes  de atender a su solicitud  de información.
VIA CORREO 11/10/2017

109/10/2017 670317 12/10/2017 C. David Vázquez Gutiérrez
DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO 

Carta Catastral, en formato de dibujo digital, del Jardín Hidalgo que se encuentra frente al  palacio municipal del municipio de soledad de graciano sanchez...”

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo y relativo a su Oficio MSGS/UT/404/10/2017, hago del conocimiento:

Por este medio le remito de manera adjunta en CD, el croquis y/o plano en que se ejemplifica la ubicación solicitada por el C. DAVID VAZQUEZ GUTIERREZ por conducto del sistema INFOMEX, petición que se sigue bajo el expediente UT/109/10/2017; esto en el 

formato digital y acorde a la cartografía con que cuenta esta Dirección a mi cargo.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 111 de la Ley Del Registro Público De La Propiedad Y Del Catastro Para El Estado Y Municipios De San Luis Potosí,81 fracciónXXIV del Reglamento Interno De La Administración Pública Del Municipio De 

Soledad De Graciano Sánchez, 129 de la Ley General De Transparencia Y Acceso A La Información Pública, así como 151 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí  y 38 del Reglamento respectivo para el Municipio que 

nos ocupa.

Sin otro particular que tratar por el momento; quedo de Usted.

via INFOMEX 25/10/2017

110/10/2017 694017 19/10/2017 C.OrlandoValdezRivera

INFRAESTRUCTU

RA y a 

DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO 

“informacion de obras asignadas (Obra Publicas) y por asignar, asi como permisos para fraccionamientos y nuevos fraccionamientos nombre del desarrollador (Desarrollo Urbano).”

Referente a lo solicitado acerca de “información de obras asignadas (Obras Publicas) y por asignar)... ”  Me permito remitir a la información que se encuentra contenida en la página de transparencia de este municipio, en la siguiente liga:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionXVIII/obras/2017.pdf de conformidad a lo establecido por el artículo 152 de la de Transparencia y Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí,

lo anterior con la finalidad de proporcionarle respuesta correspondiente  al solicitante y brindarle acceso a la información público, así como de mantener la reciprocidad en el manejo de información útil para el desempeño de las funciones  de este Ente Público 

Municipal. 

Sin otro particular que tratar por el momento; quedo de Usted

VIA INFOMEX Y CORREO 30/10/2017

111/10/2017 694917 20/10/2017 C. JESUS  ALBERTO LINARES GUTIERREZ

Direccion de 

Desarrollo Urbano 

y Catastro 

Municipal 

Licencia de uso de suelo del domicilio marcado como Periférico Norte 23480, fecha 17 de mayo 2016, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal. 
La que suscribe LIC. ANA GABRIELA JUAREZ DURAN, Directora de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y en atención a su oficio MSGS/UT/411/10/2017 y recibido en esta dirección el día 20 de 

Octubre del presente año, respecto a la solicitud de información número UT/111/10/2017, signada por el C.  JESUS ALBERTO LINARES GUTIERREZ, donde solicita lo referente a “...licencia de uso de suelo del domicilio marcado como Periférico Norte  23480, de fecha 

17 de mayo del 2017, emitida por la dirección de Desarrollo Urbano y CatastroMunicipal…” me permito dar respuesta en los siguientes términos:

Que una vez realizada la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, esta Dirección no cuenta con registro alguno de Licencia  de uso de suelo de domicilio ubicado en periférico norte número 23480, a que hace referencia en su escrito de cuenta

VIA INFOMEX Y CORREO 30/10/2017

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



112/10/2017 700817 23/10/2017 C. Abril Alejandra Meraz Salinas  
INFRAESTRUCTU

RA y a JUNTA DE 

MEJORAS 

Primero que nada espero que la presente le encuentre excelente. Me permito solicitar la información sobre la temática de los mecanismos de participación ciudadana del municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez del año 2001 al 2016, entendiendo como mecanismos de participación aquellos espacios que fueron institucionalizados y designados como aparatos para la 

participación de la ciudadanía (ejemplo: buzones de quejas y sugerencias, juntas de mejoras, comités de obras publicas, etc.)

 Lo que me interesa saber es a partir del 2001 al 2017 ¿Qué mecanismos de participación ciudadana se utilizaron durante cada año en el municipio? (ej. 2001: juntas de mejores, 

comités. 2002: buzón de quejas, paginas web) Y así sucesivamente según sea el caso hasta el año en curso, esto con la finalidad de conocer la evolución de los mecanismos de 

participación, si se crearon nuevos, si fueron eliminándose algunos, o si se mantuvieron desde su formación. 

Y también quisiera conocer por último, después de la identificación de los mecanismos de participación que se han utilizado del 2001 a la fecha, me interesa saber ¿En qué consiste o 

consistió cada mecanismo de participación, cuál es su función, su definición de todos aquellos que fueron y han sido utilizados del 2001 en adelante? (Ej: las juntas de mejoras son un 

mecanismo que permiten la participación vecinal para la creación de obras públicas para la colonia).”

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

113/10/2017 710217 27/10/2017 C. JUAN LARAen 
Direccion de 

Desarrollo Urbano 

y Catastro 

“PLANOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLA RICA, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ”

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE

114/10/2017 S/N 30/10/2017 C. YOLANDA TORRES ROBLEDO
DESARROLLO 

URBANO Y 

CATASTRO 

1.-  Información detallada del trámite que se está realizando ante esa dependencia, respecto de una SERVIDUMBRE DE PASO solicitada por nuestra comunidad.

2.- copias fotostáticas certificadas de lo que se encuentra en el expediente relativo al trámite señalado en el punto anterior. 

PENDIENTE

PENDIENTE

PENDIENTE


