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UIP/254/12/14 374514 11/12/2014 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Cuanto se les paga a los trabajadores contratados por honorarios 
asimilables a salario es decir cuanto gana cada persona contratada por 
honorarios asimilables quiero toda la lista de los contratados bajo este 
regimen y fecha de ingreso.

AMPLIACION INFOMEX 19/01/2015

UIP/267/12/14 380714 22/12/2014 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Cuanto se les dara de aguinaldo y el total de prestaciones a los 
funcionarios de primer nivel. 

el aguinaldo otorgado a funcionarios de primer nivel fue de: $ 
340,000.00 por los 4 funcionarios.  Las demas prestaciones 
corresponden a las mismas que tienen los trabajadores por nomina 
y son las contenidas en la ondiciones generales de trabajo 
viegentes, las cuales estan publicadas en la pagina oficial del 
municipio de soledad www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado 
de trasparencia fraccion XV, siguiendo la ruta correspondiente.

INFOMEX 03/02/2015

UIP/004/01/15 8715 19/01/2015 CIUDADANO
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Total de predios empadronados en la direccion de catastro en el periodo 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, separando numero 
de predios urbanos del numero de predios rurales en cada periodo 
solicitado. Asimismo los ingresos totales por impuesto predial en los 
mismos años, separando el ingreso total por predios rurales y el ingreso 
total por predios urbanos.

TOTAL DE PREDIOS: AÑO 2007 URBANOS 92,323 RUSTICOS 
489. IMPUESTO PREDIAL URBANOS $33'718,842.42 RUSTICAS 
$45, 630.25 AÑO 2008 94,472 RUSTICOS 443 $20'936,199.95 
$132,635.77 AÑO 2009 98,746 448- $20'797,868.28 $73, 462.56. 
2010 101,179- 448- $26'089,604.74 $39,418.59 2011 103,581 452- 
$27'954,644.78 $48,556.84 2012 106,406 467$29'567,642.98 
$44,115.72 2013 108,899 457  $33'954,623.42 $92,699.23 2014 
110,817 459 $35'814,082.56 $60,437.06 2015 110,836 460                                                                                                           

INFOMEX 17/02/2015

UIP/005/01/15 8115 16/01/2015 CIUDADANO
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

En donde puedo localizar los gastos que se realizaron durante el mes 
de diciembre del año 2014.

AMPLIACION INFOMEX 19/01/2015

INFORME DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015



UIP/007/01/15 10115 20/01/2015 EVA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Por medio de la presente solicito informacion sobre la colonia el morro 
siendo esta especificamente: 1. que junta de mejoras se encuentra en 
esa colonia y como puedo contactar a sus miembros. 

la informacion que solicita se encuentra a su disposicion para su 
consulta fisica gratuita en las oficinas que ocupa este departamento 
a mi cargo en un horario de 8:00 a 15:00 hrs de luenes a viernes 
con domicilio en mariano matamoros numero 111 cabecera 
municipalde soledad de graciano sanchez, S.L.P. asi mismo 
hagasele saber que por no encontrarnos en los supuestos 
establecidos por el numeral 53 de la ley de trasparencia y accesos a 
la informacion publica para el estado de san luis potosi debido a que 
la informacion que nos ocupa contiene datos personales se realizara 
un aversion publica de dicha informacion.

INFOMEX 04/02/2015

UIP/009/01/15 UIP/009/01/15 23/01/2015 ANGEL SANCHEZ SOTO
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. Solicito se me proporcione copia simple del acta que se levanto en la 
reunion celebrada el dia 4 de junio del 2014, a las 18:30 horas en el 
fraccionamiento del agave perteneciente al municipio de soledad de 
graciano sanchez. 2. solicito se me proporcione copia simple del acta de 
cabildo, donde fue revocada la donacion  del predio desigando para la 
construccion de la escuela luis gonzaga medellin niño ubicado en villa 
jardin. 

Respecto al punto numero 1, debo decir que no se encuentra 
registrada acta de fecha 04 de junio del 2014 en la cual se trate los 
temas señalados en el escrito de cuenta. En cuanto a la copia 
simple del acta de cabildo que solicita, debo decir que no es posible 
proporcionar tal copia de revocacion ya que no existe tal revocacion, 
por lo cual me encuentro imposibilitado material y juridicamente para 
hacerlo.

NOTIFICACION 
PERSONAL

20/02/2015

UIP/011/01/15 16715 27/01/2015 FRANCISCO RUIZ
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Solicitud de informacion sobre los terrenos ubicados en las calles de 
negrete, rio santiago y general fuego, en la cabecera municipal de 
soledad de graciano sanchez. A que colonia pertenece? Y donde puedo 
tener datos de la misma.

Hago de su conocimiento que esta direccion no cuenta con 
informacion correspondiente respecto a los terrenos ubicados en las 
calles de negrete, rio santiago y general fuego.

INFOMEX 11/02/2015

UIP/012/01/15 16815 27/01/2015 FRANCISCO RUIZ TOLEDO
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Nombre del fraccionamiento ubicado entre las calles de negrete, rio 
santiago y general fuego, en la cabecra del municipio de soledad de 
graciano sanchez. 

Hago de su conocimiento que esta direccion no cuenta con 
informacion correspondiente respecto a los terrenos ubicados en las 
calles de negrete, rio santiago y general fuego.

INFOMEX 11/02/2015

UIP/013/01/15 UIP/013/01/2015 28/01/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Quiero que se me indique si la cp maria del carmen gutierrez morales 
aun es la directora de recursos humanos, si no es asi, solicito el nombre 
de la directora o el director de recursos humanos, fecha de ingreso al 
ayuntamiento, sueldo. En caso de que ya no sea la directora , solicito se 
me de la fecha de renuncia o la causa o si fue despedida la causa, 
cuanto se le entrego de finiquito y en cuantas exhibiciones y si no se le 
dio se me indique porque razon. 

La contadora maria del carmen gutierrez morales ya no es directora 
de recursos humanos desde el pasado 16 de enero de 2015, por 
renuncia voluntaria, y el mismo dia quedo como encargado 
provisional el C. Omar Valadez Macias.

INFOMEX 24/02/2015



UIP/014/01/15 17115 28/01/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Porque la C. Claudia Yesenia Davila Reyna, no se presenta a trabajar e 
el horario establecido para cada departamento y trabajador, necesito se 
me exhiba la lista de asistencia del departamento de contraloria interna, 
asi mismo quiero se me indique  las funciones que desempeña que me 
diga el contralor interno que funciones tiene aignadas y su horario.

La trabajadora claudia yesenia davila reyna no se tiene registrada 
ningun aincidencia por parte del departamento  de contraloria 
municipal, por lo que se encuentra laborando de manera habitual en 
el horario en que se le haya asignado  por parte del titular del 
departamento. no hay un alista de asistencia, puesto que todo 
trabajador  registra sus entradas y salidas en un reloj checador  
biometrico que se encuentra en el interior del palacio municipal 
asignado al personal de los departamentos que ofrecen sus 
servicios dentro de este. las funciones que tiene asignadas son; 
recabar y revisar docuemntos e inforamcion necesaria para conocer 
y obtener evidencias que permitan evaluar al respecto sujeto de 
auditoria. asi mismo requiere los informes y aclaraciones 
pertinentes, para confirmar o completar los datos y resultados 
obtenisdos.

INFOMEX 12/02/2015

UIP/015/01/15 17215 28/01/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Cantidad en dinero que se les entrego acada uno de los sindicatos por 
concepto de la recaudacion de las cuotas sindicales que se les retiene 
a los trabajadores y si no se les entrega a ellos  se me indique a quien 
se le hace entrega de las cuotas por concepto  de cuota sindical que se 
les retiene a los trabajadores, y si no se les entrega los lideres 
sindicales a quien se le entrega o que hace con esa retencion la 
tesoreria municipal.

Las cantidades que se han entregado a cada sindicato en el año 
2014 son las siguientes: sindicato unico de trabajadores al serv. H. 
aytto. S.G.S: $317,971.62 SIND. DEMOCARTICO DE TRAB. DE 
AYUNTAMIENTO DE S.G.S $569,676.22 Las cuotas  sindicales son 
retenidas a los trabajadores  sindicalizados via nomina dependiendo 
a que sindicato se encuentren agremiados, el h. ayuntamiento 
entera las cuotas sindicales  via transferencia electrionica a una cta. 
bancaria que proporcionaron sind. unico de trab. al serv. h 
ayuntamiento S.GS. y el sindicato de trabajdores del ayuntamiento 
de sdgs.

INFOMEX 25/02/2015

UIP/016/01/2015 17315 28/01/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Cuando se le vence el permiso al actual alcalde con licencia( gallardo).
Presento su licencia definitiva para el cargo de presidente municipal, 
en sesion ordinaria de cabildo de fecha 02 d eenero de 2015.

INFOMEX 12/02/2015

UIP/017/01/2015 17415 28/01/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Según las declaraciones del oficial mayor en donde dice que este lunes 
firmaria el aumento de los trabajadores de los años 2013 y 2014, se me 
indique si se llevo  a cabo en que terminos y si no la razon por la que no 
se llevo y la fecha fijada para  ello.

No se ha firmado ningun convenio de aumento 2013 y 2014 por que 
no nos hemos puesto de acuerdo, y aun seguimos en platica.

INFOMEX 12/02/2015

UIP/018/02/2015 22115 03/02/2015 Cuauhtemoc Luna Flores
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Solicito copia del ordenamiento juridico vigente, asi como los existentes 
desde 1985 ala fecha encragado de regular la integracion y 
funcionamiento de las juntas vecianles de mejoras, comites ciudadanos, 
comites de vecinos, mesa directiva de junta de emjoras, o cual fuere el 
nombre  que se le asigne a las celulas de organizacion vecinal adscritas 
a esa municipalidad , si es que la hubiere.

La solictud que requiere se encuentra en la pagina web del 
municipio www.municipiosoledad.gob.mx en el aprtado de 
trasparencia  siguiendo la ruta correspondiente. 

INFOMEX 18/02/2015



UIP/019/02/2015 23515 04/02/2015 JORGE MORAN ESCAMILLA 
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Se anexa cuestionario sobre informacion solicitada relacionada con 
proteccion civil

se le dio contestacion a cada una de las preguntas solicitadas. INFOMEX 09/02/2015

UIP/020/02/2015 32915 10/02/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

De que fecha son la sultimas 5 actas de cabildo y las que van de este 
año, solicito copias certificadas de las actas que refiero.

AMPLIACION INFOMEX 25/02/2015

UIP/022/02/2015 34615 11/02/2015 XOCHITL ALVAREZ RODRIGUEZ
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Deseo informacion del Ayuntamiento de Santa Catarina, slp, solo que 
en la pantalla que da la opcion a quien preguntar? No me aparece ese 
municipio, por lo que afecto de avanzar seleccione otro municipio. 
Reitero del ayuntamiento de santa catarina del estado de san luis 
potosi, solicito la informacion que de respuetsa a las siguientes 
preguntas: presupuesto de egresos 2015. gasto corriente- inversion 
publica- gasto en bienes muebles, inmuebles e intangibles- amortizacion 
de deuda- nomina. sueldo neto del presidente municipal, sindicos 
regidores, directores de seguridad publica salud educacion, asi como 
las prestaciones que tienen. numero de habitantes del municipio.

Digasele a la compareciente que una vez analizado el contenido  de 
su escrito , este no corresponde a esta entidad publica, por lo que 
debera de dirigir su escrito a la comision estatal de garantia de 
acceso a la informacion  publica san luis potosi.

INFOMEX 11/02/2015

UIP/023/02/2015 35915 11/02/2015 JORGE MORAN ESCAMILLA 
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

La experiencia o perfil con que cuenta el personal de la unidad 
municipal de proteccion civil 2. la unidad municipal de proteccion civil 
recibe anualmente una partida presupuestal determida? 3. si hay un 
presupuesto asignado anualmente a la unidad municipal de proteccion 
civil ¡ como se distribuye, porcentualmente, el mismo entre las distintas 
areas que la conforman? 4. que porcentaje del presupuesto anual , de 
la unidad municipal de proteccion civil, esta dirigido a desarrollar e 
implementar acciones de prevencion?  5. dado que la unidad cuenta co 
un atlas municipal ¿ que metodologia o guia utilizaron para su 
elaboracion?

AMPLIACION INFOMEX 25/02/2015

UIP/024/02/15 36715 12/02/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Se me indique los sueldos de las personas contratadas por honorarios
L ainformacion solicitada se encuentra publicada en la pagina web 
del municipio www.municipiosoledad.gob.mx apartado de 
trasparencia articulo 19 fraccion XII

INFOMEX 26/02/2015



UIP/025/02/2015 36815 12/02/2015 FELIPE ALMAGER

Unidad de Informacion Publica de 
Soledad de Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito los contratos por honorarios, de esta administracion, se me 
indique la liga para consultarlos

AMPLIACION INFOMEX 26/02/2015

UIP/026/02/2015 46315 23/02/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Que presupeusto se tiene destinado o asignado para la feria de la 
enchilada de este año y de donde saldra el recurso.

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).

UIP/027/02/2015 46415 23/02/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Que presupuesto se tiene desigando o asignado para la feria de 
soledad y de donde saldra el recurso, se me indique el desglose de 
cada gasto o a que se pretende asignar el recurso.

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).

UIP/028/02/2015 46515 23/02/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Se me muestre el contrato o convenio que se tiene con la clinica que 
presta el servicio para los trabajadores del ayuntamiento, se me muetre 
en la pagina el contrato o convenio.

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).

UIP/029/02/2015 UIP/029/02/2015 25/02/2015 ANGEL SANCHEZ SOTO
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. Solicito se me proporcione copia simple del acta que se levanto en la 
reunion celebrada el dia 14 de junio del 2014, a las 18:30 horas en el 
fraccionamiento del agave perteneciente al municipio de soledad de 
graciano sanchez. 2. Solicito se me proporcione copia simple del acta 
de cabildo, donde fue aprobada la donacion del predio desiganado para 
la construccion de la escuela Luis Gonzaga Medellin Niño ubicado en el 
fraccionamiento valle del agave. 3. solicito se me proporcione copia 
simple del dictamende proteccion civil municipal  y estatal que se realizo 
para autorizar la construccion de la escuela primaria luis gonzaga 
medellin niño. 4. solicito copia simple de la licitacion de la empresa que 
llevo a cabo la construccion de la escuela primaria luis gonzaga 
medellin niño como la cantidad asignada para dicha obra. 5. solicito se 
me proporcione informacion de la fecha de inicio de inauguracion e 
inicio de labores de la escuela luis gonzaga medellin niño. 

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).



UIP/030/02/2015 50815 25/02/2015 EVA MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Solicito conocer la cantidad de asentamientos irregularesde los que 
tiene conocimiento el ayuntamiento del municipio de soledad de 
graciano sanchez en su zona urbana. Asi como tambein como es el 
proceso para regularizar dichos asentamientos, desde cuando existe el 
proceso, y si existe algun programa actualmente en funcion, en caso de 
ser afirmativo, que asentamientos irregulares estan en el proceso de 
regularizacion  y como son elgidos para dicho proceso( que variables se 
eligen para regularizar o no un asentamiento).

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).

UIP/031/02/2015 52415 27/02/2015 HERO ANONIMUS CITY
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

A interapas soledad, solicito me informen si ya llevaron a cabo la 
compra de medidores para hacer la contratacion de una nueva toma y 
los requisitos que debo cubrir.

se le hace saber al solicitante que esta unidad resulta incompetente 
para conocer de su solicitud. Por lo que se dejan a salvo los 
derechos del compareciente. Con el proposito de orientar al 
solicitante , hagasele saber que debera de dirigir su peticion a 
interapas.

INFOMEX 27/02/2015

UIP/032/03/2015 UIP/032/03/2015 02/03/2015 FRANCISCO JAVIER MIRANDA LOPEZ
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

1. Se me informe a que numero de zona y subzona pertenecen las 
manzanas de las calles que se encuentran ubicadas y comprendidas en 
la fraccion  del morro del municipio de soledad de graciano sanchez, 
S.L.P 2. Se me informe a que numero de zona  y subzona pertenecen 
las manzanas de las calles que s eencuentran situadas y ubicadas en la 
cabecera municipal de soledad de graciano anchez, slp.

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).

UIP/033/03/2015 UIP/033/03/2015 02/03/2015 FRANCISCO JAVIER MIRANDA LOPEZ
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Se me informe con claridad todos los numeros de las manzanas 
registradas e identificadas  de las calles respecto de los predios 
comprendidos en dichas manzanas. Unicamente de la cabecera 
municipal del municipio de soledad de graciano sanchez , 
slp.comprendidas dentro del sector numero 10. 2. se me informe con 
claridad todos los numeros de las manzanas registradas e identificadas 
de las calles: respecto de los predios comprendidos en dichas 
manzanas: unicamente de la fraccion del morro del municipio de 
soledad de graciano sanchez, sl.p. comprendidas dentro dels ector No. 
10. 

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).

UIP/034/2015 56815 03/03/2015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Que acciones ha toamdo el departamento de la mujer para lograr que 
haya igualdad de genero en las empleadas del ayuntamiento, ya que en 
la actualidad solo los hombres pueden asegurar sin previo estudio socio-
economico a sus esposas y las mujeres trabajadoras no pueden 
asegurar a sus esposos. tambien quiero saber el oficial mayor y 
recursos humanos el porque solo los empleados barones si pueden 
asegurar sin mayor tramite  que su acta de matrimonio y las empleadas  
mujeres no pueden  hacerlo mas que con previo estudio socio-
economico en donde queda el festejo  del dia de la mujer  si se esta 
discriminando  a la mujer trabajadora.

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).



UIP/035/03/2015 57015 03/0372015 FELIPE ALMAGER
Unidad de Informacion Publica de 

Soledad de Graciano Sanchez 
S.L.P.

Que directores y jefes de departamento han solicitado permiso para 
ausentarse de su peusto  en el mes de febrero y lo que va de marzo.

se encuentra en termino, ( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).
se encuentra en termino, 

( Art. 73).


