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UIP/138/12/2015 1788315 15/12/2015
ERIK VILLANUEVA 

QUEZADA 

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Contratos y convenios de colaboracion celebradas con red diversificadores sociales a.c., anonimos novandi a.c. jorge alberto mares torres, edith 

fabiola resendiz gonzalez, julio omar castillo ramirez, martin faz mora, adelina lobo guerrero o paul ibarra collazo y los recursos publicos economicos, 

en especie o donativos entregados en los años 2012,2013,2014 y 2015.

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/211/11/2015 fechado el 15 de diciembre del año actual, mediante el cual 

remite la solicitud de información realizada por el C. ERIK VILLANUEVA QUEZADA, a la cual se le asigno el numero UIP/138/12/2015, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud: ”… contratos y convenios de colaboración celebrados con RED DIVERSIFICADORES SOCIALES A.C., ANONIMOS NOVANDI A.C. Jorge Alberto Mares Torres, Edith Fabiola Resendiz González, Julio Omar Castillo 

Ramírez, Martin Faz Mora, Adelina Lobo Guerrero o Paul Ibarra Collazo y los recursos públicos económicos, en especie o donativos entregados en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

UNICO.- Esta oficialía Mayor, no ha celebrado contratos o convenio alguno con las Asociaciones Civiles RED DIVERSIFICADORES SOCIALES A.C., ANONIMOS NOVANDI A.C. ni con las personas Jorge Alberto Mares Torres, Edith Fabiola 

Resendiz González, Julio Omar Castillo Ramírez, Martin Faz Mora, Adelina Lobo Guerrero o Paul Ibarra Collazo, por lo tanto tampoco se les ha asignado recurso publico económico alguno, ni en especie ni donativo, en ningún año, ni en los 

años 2012, 2013, 2014 y 2015, a que hace referencia el solicitante.

Lo anterior que se hace de su conocimiento a efecto de que estén en aptitudes de emitir la contestación correspondiente, sin otro particular por el momento, quedo de Usted.

INFOMEX 12/01/2016

UIP/139/12/2015 1499315 29/12/2015

LIC. RUBEN 

ANTONIO GAMEZ 

GONZALEZ

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

se me informe de manera clara y precisa si fue a partir del año 2007 o bien precise a partir de que fecha se identificaron con claridad los numeros de 

los 16 sectores catastrales. Cobn los numeros asignados a acada manzana. Con los nombres de las calles que comprenden tales manzanas de cada 

sector catastral. para la debida identificacion de cada uno de los predios del municipio de soledad de graciano sanchez. slp. tomando en cuenta la 

cartografia y el contenido total de lapublicacion del periodico oficial del estado del decreto 275 del congreso local del estado publicado el 27 de 

diciembre del 2007. lo anterior  tomando en cuenta que la Direccion  de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal de Soledad de Graciano Sanchez. 

SLP.cuenta con los archivos de las propuestas de los valores catastrales, con las publicaciones de los periodicos oficiales en mencion con los archivos 

historicos y de tramite de tales sectores catastrales, con los numeros de manzana asignados con los nombres de ls calles de cada manzana. con lo 

cual entonces esta en condiciones de proporcionar la informacion publica solicitada maximizando y acrecentando esta como lo indica el articulo 6o. 

constitucional.

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CATREJON, 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 publica remitida con 

numero de oficio MSGS/UIP/216/12/2015 Y UIP/139/12/2015 y recibida en esta dirección el día 29 de diciembre del 2015, en donde solicita diversa información, al respecto expongo:

De conformidad con La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública en su numeral 16 fracción I que dice:

 ARTICULO 16. Son obligaciones de los servidores públicos, las siguientes: 

I.- Entregar la información solicitada en el estado en que se encuentre. La obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la producción de versiones públicas del 

documento,

Por lo que esta Dirección no emite informes ni constancias relativo a lo peticionado. Lo anterior de conformidad con la Ley De Registro Público y del Catastro Para El Estado De San Luis Potosí ,así como el artículo 81 Del Reglamento 

Interno De La Administración Pública Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez.

 Así  mismo le comento que en caso de requerir algún documento del archivo de esta Dirección deberá especificar en una nueva solicitud de información el documento que desea, de manera clara y precisa, para en caso de que obre en 

nuestros archivos, estar en condiciones de realizar la búsqueda exhaustiva en el archivo en mención. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 16, 67, 73 y76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el estado.

Hago de su conocimiento sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse es mediante un recurso de queja cuando: La persona a quien se le niegue el acceso a la información, considere que la información entregada es 

incompleta, no corresponde con la requerida en su solicitud, o no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega, podrá interponer queja ante la CEGAIP. En el caso de la acción de protección de datos personales, la 

queja procederá cuando el ente obligado no entregue al solicitante los datos personales requeridos, entregue la información en un formato incomprensible, o el sujeto obligado se niegue a efectuar las modificaciones, correcciones o el 

resguardo de confidencialidad de los datos personales. El plazo para interponer la queja será de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto o resolución que, conforme al artículo anterior, no satisfaga la 

solicitud de que se trate; de conformidad a lo establecido por los artículos 98 y 99 de esta Ley de Transparencia Y Acceso A La Información Pública vigente en el Estado. La ubicación de las oficinas de CEGAIP son: Cordillera Himalaya No. 

605, Lomas 4ª. Sección C.P. 78216, Teléfono: (444)8-25-64-68. Lada sin costo 01800- 223-42-47San Luis Potosí, S.L.P.

PERSONAL 12/01/2015

UIP/01/01/2016 S/N 08/01/2016

C. FRANCISCO 

JAVIER MIRANDA 

LOPEZ

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Se me informe de acuerdo con la cartografia catastral que obra en los archivos de la Direccion de Desarrollo Urbano y Catastral Municipal de Soledad 

de Graciano Sanchez, SLP: si fue a partir del año 2007, en que se identificaron con claridad cartográfica los números de los 16 sectores catastrales, los 

números de las manzanas asignados a cada una y los nombres de las calles de cada una de las manzanas de cada uno de los 16 sectores catastrales o 

bien en su caso se me informe a partir de qué fecha ocurrió tal situación.

se me informe de acuerdo con la cartografía catastral y demás y todos los archivos que tiene reconocido la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro 

Municipal De Soledad De Graciano Sánchez; SLP: los nombres de las calles que se tienen registrados  o reconocidas cartográficamente de las 

manzanas numero 11 y 12 del sector catastral no.10 en donde se encuentran ubicados los predios de la Fracción El Morro Del Municipio De Soledad 

De Graciano Sánchez; SLP.

se me informe de acuerdo con la cartografía catastral y todos archivos que tienen reconocidos  la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro 

Municipal De Soledad De Graciano Sánchez; SLP: en donde se encuentran ubicadas o comprendidas las manzanas numero 09 y 32 del sector catastral 

numero 10; en la cabecera municipal o bien en la Fracción El Morro Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez; SLP.

El que suscribe ING. JOSE GABINO MANZO CATREJON, 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 publica remitida con 

numero de oficio MSGS/UIP/14/01/2016 Y UIP/01/01/2016 y recibida en esta dirección el día 08 de Enero del 2016, en donde solicita diversa información, al respecto expongo:

De conformidad con La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública en su numeral 16 fracción I que dice:

 ARTICULO 16. Son obligaciones de los servidores públicos, las siguientes: 

I.- Entregar la información solicitada en el estado en que se encuentre. La obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la producción de versiones públicas del 

documento,

Derivado de lo anterior le comento que esta Dirección no emite informes ni constancias relativo a lo peticionado. Lo anterior de conformidad con la Ley De Registro Público y del Catastro Para El Estado De San Luis Potosí ,así como el 

artículo 81 Del Reglamento Interno De La Administración Pública Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez.

 Así  mismo le comento que los encargados de emitir y resguardar los periódicos oficiales que ya fueron publicados, son el Periódico Oficial  que pertenece a la Secretaria General Del Gobierno Del Estado, ubicada en Jardín Hidalgo No. 11 

Planta Alta zona centro, San Luis Potosí, Capital, o en internet http//apps.slp.gob.mx/po/. Por lo que deberá remitir o consultar, en caso de ser su deseo lo peticionado concerniente a publicaciones del periódico oficial. 

Lo anterior de conformidad con los artículos 16, 67, 73 y 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el estado.

Hago de su conocimiento sobre el medio de defensa que le asiste para inconformarse es mediante un recurso de queja cuando: La persona a quien se le niegue el acceso a la información, considere que la información entregada es 

incompleta, no corresponde con la requerida en su solicitud, o no esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega, podrá interponer queja ante la CEGAIP. En el caso de la acción de protección de datos personales, la 

queja procederá cuando el ente obligado no entregue al solicitante los datos personales requeridos, entregue la información en un formato incomprensible, o el sujeto obligado se niegue a efectuar las modificaciones, correcciones o el 

resguardo de confidencialidad de los datos personales. El plazo para interponer la queja será de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación del acto o resolución que, conforme al artículo anterior, no satisfaga la 

solicitud de que se trate; de conformidad a lo establecido por los artículos 98 y 99 de esta Ley de Transparencia Y Acceso A La Información Pública vigente en el Estado. La ubicación de las oficinas de CEGAIP son: Cordillera Himalaya No. 

605, Lomas 4ª. Sección C.P. 78216, Teléfono: (444)8-25-64-68. Lada sin costo 01800- 223-42-47San Luis Potosí, S.L.P.

PERSONAL 22/01/2016

UIP/02/01/2016 S/N 19/01/2016 C. KARINA GALARZA

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

buenas tardes en dias pasados fui a pagar una licencia de funcionamiento, y me cobraban un monto alto, y pregunte que si cada año iba hacer lo 

mismo, comente que se me desglosara todo lo que contenia ese pago, la señorita fue a checar y si me rebajaron, y pregunte varias cosas y me  

mandaron con el juridico de ahi, mi inconformidad fue que no supieron bien cuanto cobrarme, comente que por que le ponian donacion y tampoco 

me sacaron de  dudas, puesto que yo vivo en este municipio.solo quiesiera que pusieran los cobros como son reales  por que la señorita me comento 

que eran 10 salarios minimos y me cobraron 20, y el año pasado me cobraron casi 50 salarios minimos y me gustaria saber que hacen con la 

donacion. gracias

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 25 de Enero del 2016.
Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga MaldonadoDirectora de comercio del H. ayuntamientode Soledadde GracianoSánchez se pone en contacto con Usted para dar respuestaal
oficio emitido por la oficina que a su digno cargo se encuentra de numero MSDGS/UIP/28/01/2016 emitida por la C. Karina Galarza, a lo cual atiendo para dar respuestaa sus inquietudes las
cuales son: Donde se fundamenta esta Dirección a mi cargo para llevar a cabo los cobros de licencias de funcionamientos, esta Dirección a mi cargo se fundamenta en el artículo 37 de la
Ley de Ingresos para el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.
1. Para el cobro que realizo mayor a 10 salarios mínimos cito lo que menciona el párrafo 2º. Del artículo 37 de la Ley De Ingresos Para El Municipio De Soledad De Graciano Sánchez,
S.L.P.”en lo referentea los comercios con una clasificación superior a la señaladaen el párrafo anterior se cobra en función del gasto que implique al H. Ayuntamiento la prestación por el
servicio de refrendo, debiendo tomar en cuenta el pago inmediato anterior por dicho concepto”.
Como se observan dichos pagos están fundamentados.
2. Así mismo en su última pregunta ¿Qué es lo que se hace con las donaciones?, comento, la dirección de comercio es una oficina recaudadora,mas no es competencia de esta el destino
final de los impuestos  o donaciones.
Sin más por el momento, quedo de usted.

INFOMEX 03/02/2016

UIP/03/01/2016 16116 22/01/2016
C. KARMINA ZUÑIGA 

URIBE

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

Reglamento de ecologia del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez

El que suscribe LCC. RAFAEL CANTU AGUILAR, Director de Ecología del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, por medio del presente me permito dar contestación a la 
solicitud de información número UIP/03/01/2016, signada por la C. CARMINA ZUÑIGA URIBE, mediante la cual solicita Reglamento de Ecología del H. Ayuntamiento de Soledad de 

Graciano Sánchez, S.L.P. lo que se hace en el siguiente orden:
Lo que solicita la C. CARMINA ZUÑIGA URIBE, se puede consultar en la Página del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. www.municipiosoledad.gob.mx , en el apartado de 

transparencia , en el artículo 18 Fracción II, Reglamentos y se especifica como Reglamento de Protección al Ambiente de Soledad de Graciano Sánchez, o bien en el siguiente link: 
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2018%20fraccion%20II/reglamentos/Reglamento%20de%20Protecci%C3%B3n%20al%20Ambiente.pdf siendo el 

Reglamento en el que se basa la Dirección de Ecología, de igual forma se encuentra a su disposición  la consulta en las Oficinas de la Dirección de Ecología, ubicadas en Matamoros No. 111 
Zona Centro de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.

INFOMEX 04/02/2016

UIP/04/01/2016 23416 27/01/2016
C. JUAN CARLOS 

GOMEZ PACHECO

Unidad de 

informacion Pública 

Soledad de 

Graciano Sanchez, 

S.L.P.

 Solicito al ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, una relación delas licencias para venta de alcohol de baja y alta

graduación con nombre y domicilio y fecha de vencimiento de refrendo, por favor.

Saludos.

 Por esta vía la que suscribe  C. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de comercio del H. ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, se pone en contacto con Usted para dar 
contestación al oficio  MSGS/UIP/60/01/2016 que se deriva de la solicitud de numero UIP/04/01/2016 A nombre del C. Juan Carlos Gómez Pacheco en la cual solicita relación de las 
licencias de funcionamiento para la venta de alcohol de baja y alta graduación comento: que las licencias de alta graduación no conciernen a este H. Ayuntamiento esta facultad le 

corresponde a la Secretaria de Gobernación del Estado de San Luis Potosí, en lo que corresponde a las Licencias de Funcionamiento con venta o suministro de bebidas alcohólicas con 
contenido alcohólico menor a 6 grados, esta información la puede consultar el C. Juan Carlos Gómez Pacheco en                                                        la pagina del  Ayuntamiento de 

Soledad de Graciano Sánchez www.municipiosoledad.gob.mx, en la sección de Transparencia, el articulo 19 fracción XVII Licencias Comercio 2015 o en el siguiente 
Linkhttp://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/Articulo%2019%20fraccion%20XVII/2012-2015/Licencias%20Comercio%202015.pdf

Sin más por el momento, quedo de usted.

INFOMEX 10/02/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016


