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UIP/141/6/14 00151914 16/06/2014 MARICELA HERNANDEZ MARTINEZ

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

solicito informacion completa de gastos ejercidos en obra social y en publicidad de obra social por la 
actual administracion  del municipio de soledad de graciano sánchez. En el caso de la promocion de 
obra social solicito informes sobre lo gastado  en medios electronicos, radio , redes sociales, diarios 
locales, television, etc.

Los gastos en obra social se encuentra publicado en la pagina web del municipio, asi mismo los gastso en 
publicidad siguiendo la ruta correspondiente, respecto a los informes sobre el gasto en medios 
electronicos, radios, redes sociales, diarios locales, television, etc. dicha informacion no se genera de 
manera especifica unicamente se genera de manera general, como se indica en el punto 2. 

via infomex 11/07/2014

UIP/142/6/14 UIP/142/6/14 16/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito copia simple del contrato MSDGS-R33-AD-10/14, copia simple del contrato MSDGS-R33-IR-
05/14, copia simple del contrato  MSDGS-R33-AD-11/14.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el Director de Infraestructura y Fortalecimiento 
Municipal ,da respuesta a la peticion del  mismo. En lo referente al punto numero 1.- se le comunica que 
solo existe expediente unitario. Cabe señalar que derivado de la infromacion  personal que contienen es 
entre la considerada  confidencial por lo que esta no puede ser entrgada en el estado  en el que se 
encuentra. y le informamos al peticionario que para la consulta fisica los expedientes se encuntran para su 
consulta en las oficinas  que ocupa esta direccion ubicada en calle hidalgo numero 106-A, en un horario de 
8:00 a 15:00 hrs, acorde a lo establecido en la ley de transparencia y acceso a la informacion publica del 
estado de san luis potosi. finalmente en cuanto al punto numero 2 y 3 no tenemos la informacion  con los 
datos que refiere.

personal 25/06/2014

UIP/144/6/14 UIP/144/6/14 18/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito: copia en formato electronico de los trabajos de auditoria, las observaciones detectadas, las 
observaciones solventadas y el informe final de la auditoria superior del estado practicadas a ese 
ayuntamiento en los años 2012,2013, y 2014. solicito se me proporcione informacion sobre en que acta 
de cabildo fue aprobada la remodelacion de la unidad deportiva 21 de marzo, y a cuanto ascendio el 
monto de la inversion en gastos de remodelacion de la misma.

En relacion a la preguntas formuladas por el solicitante, el tesorero municipal y el Contralor Interno 
Municipal da respuesta a la peticion del mismo. Respecto a las obseravaciones detectadas, las 
observaciones solventadas y el informe final de auditoria superior del estado practicadas en los años 2012, 
2013 y 2014, informo que; dicha documentacion no forma parte de los archivos municipales, el organo 
fiscalizador que genera dicha informacion  es la auditoria superior del estado. 2. no se cuenta con ningun 
acta de cabildo por autorizacion de remodelacion conforme a los registros contables el dia 15 de julio 2014 
no se cuenta con ningun monto ejercido por ese concepto. 

estrados 17/07/2014

UIP/145/6/14 UIP/145/6/14 19/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito se me proporcione copia del expediente de licitación de las grúas que prestan el servicio al 
Ayuntamiento, para arrastre de vehiculos. 2.- solicito se me proporcione copia del informe que 
presentan  las grúas de cuantos servicios de arrastre se proporcionan mensualmente.

1. no se cuenta con ninguna licitacion de grúas.                                                                                                                                                               
2. en esta oficialia mayor no se cuenta con ningun informe que prestan las gruas de cuantos servicios se 
proporcionan mensualmente. 

personal 03/07/2014

UIP/146/6/14 UIP/146/6/14 20/06/2014 MARICELA HERNANDEZ MARTINEZ

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito informes sobre el numero de radares, marca, modelo, precio y fecha de adquisicion usados en 
los operativos de la direccion de transito municipal. Numero de elementos que estan asignados a los 
mencionados operativos, asi como el desglose detallado de cuantos elementos corresponde a cada 
nivel de mando y su respectivo salario mensual integrado. cuantos operativos y/o dias operativo se han 
aplicado en total en cada una de las vialidades del municipio durante la presente administarcion. cual es 
el monto total recaudado  por la actual administracion derivado de los operativos señalados. cual es el 
destino/ aplicacion que se le ha dado al recurso obtenido por multas de transito en general por esta 
administracion.

1. respecto a la informacion de los radares , se encuentra contenida en 4 fojas utiles y las mismas se 
encuentran a su disposicion para su consulta fisica gratuita en estas oficinas ami cargo ubicadas en jardin 
hidalgo N° 1 cabecera Municipal, en un horario de 8:00 a 3:00 de lunes a viernes. 2. el desglose de todo el 
personal del H. Ayuntamiento se encuentra el la pagina web siguinedo la ruta correspondiente. 3. el monto 
recaudado por concepto de multas se encuentra publicado en la pagina web, siguinedo la ruta 
correspondiente. respecto al ingreso derivado por operativos en especifico, dicha informacion no se genera 
de manera especifica unicamente se genera de manera general, como se indica en el punto 3, respecto a 
la aplicacion del recurso , puede consultarlo en cada corte en el rubro de egreso. respecto a los numeros 
de elementos asiganados a cada operativo y cuantos operativos se han aplicado. este departamento no 
cuenat con dicha informacion para dar respuesta a la solicitud, por lo que se solicita se diriga a el 
departamento de transito municipal. 

INFOMEX 18/07/2014

UIP/147/6/14 UIP/147/6714 20/06/2014 MARICELA HERNANDEZ MARTINEZ

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito informes sobre los costos unitarios de las planatas purificadoras de agua compradas por la 
actual administracion  para distribuir gratuitamente el agua entre los habitantes del municipio. Solicito 
tambien los datos de los equipos purificadores de la mecionada agua, marca, modelo, costo, 
proveedor, fecha de licitacion. solicito el listado de los beneficiarios del programa de agua purificadora 
gratis.

se hace de su conocimiento que la informacion que requiere unicamente se encuentra en forma impresa, 
cabe señalar que derivado de la informacion personal que contienen es entre la considerada confidencial, 
o bien si es su deseo acudir a consultar en forma personal los espedientes se encuentra para su consulta 
en las oficinas que ocupa esta direccion en calle hidalgo N° 106 de 8:00 a 15:00 hrs. asi mismo los datos 
de los equipos purificadores de la mencionada agua, marca modelo, costo, proveedor, fecha de licitacion. 
finalmente solicita listado de beneficiarios del programa de agua purificadora gratis, se le informa que no 
existe listado o padron de beneficiarios como lo solicita, el servcio es brindado a la poblacion en general 
que habite en el sector del municipio donde s eubique planta purificadora.

INFOMEX 02/07/2014

UIP/148/6/14 UIP7148/6/14 20/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

solicito se me proporcione copia en formato electronico de todo el expediente de licitacion del sistema 
de iluminacion por LEDS. Solicito se me proporcione copia del contrato celebrado con la empresa que 
se encargo del servicio de iluminacion por LEDS. solicito se me proporcione copia simple del proyecto 
de mantenimiento del sistema de iluminacion  por LEDS, en el que se refleje cual sera la participacion 
de la direccion de servicios públicos municipales, segun declaraciones de su propio titular, sergio 
desfaxiux cabello.

1. informo que a la fecha no se cuenta con ningun expediente de licitacion del sistema de iluminacion 
LEDS. 2. a la fecha no se cuenta con un contrato por el servicio de iluminacion LEDS. 3. informo que a la 
fecha no se cuenta con ningun proyecto de mantenimiento del sistema de iluminacion por LEDS.

ESTRADOS 16/07/2014

INFORME DEL MES DE JULIO  DEL AÑO  2014



UIP/149/6/14 UIP/149/6714 23/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito la siguiente información: 1.- en el mes de marzo 2014, en sesion d e cabildo numero 36 donde 
se presento el dictamen financiero del mes de febrero, se informo de un gasto de $ 34,800 por 
concepto de asesoria juridica legal contratada por el ayuntamiento, por lo que solicito me proporcione el 
nombre o nombres de los profesionistas que prestaron el servicio  de asesoria, asi mismo solicito se me 
proporcione copia simple del contrato celebrado entre el profesionista y el ayuntamiento. 2.- En el mes 
de abril del 2014, en sesion de cabildo donde se presento  el dicatamen financiero correspondiente al 
mes de amrzo del mismo año, se informo de un gasto de 31,800.00 por concepto de asesoria juridica 
legal contratada por el ayuntamiento, por lo que solicito se me informe el nombre del profesionista 
contratado, honorarios percibidos y asi mismo solicito copia simple del contrato celebrado entre el 
profesionista y el ayuntamiento.

RESPECTO AL PUNTO N° 1 en la sesion de cabildo que refiere no fue aprobado dictamen financiero 
alguno, esto lo puede consultar en la pagina web del municipio siguiendo la ruata correspondiente. Asi 
mismo respecto al punto N° 2 el concepto con la denominacion Asesoria Juridica Legal lo puede consultar 
en la pagina web del municipio.

ESTRADOS 18/07/2014

UIP/150/6/14 UIP/150/6/14 24/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: 1.- según publicacion de un gasto invertido al servicio medico de los 
trabajadores del H. Ayuntamiento en el mes de marzo del 2014, de 9,250,000.00 le solicito se me 
especifique si este monto erogado es unicamente del mes de marzo del 2014. 2.- solicito se me 
proporcione nombre y numero de nomina de los trabajadores que hiecieron uso de este servicio medico 
y tipo de atencion recibida, asi como la cantidad en dinero que se pago por cada trabajador. 3.- solicito 
se me informe cuantos trabajadores requirieron de hospitalizacion, desglosando, dias que estuvieron 
internados, tipo de servicio que recibieron, y lugar o empresa que presto el servicio.

el monto de 9'250,000.00 corresponde al estado financiero del mes de marzo como esta publicado en la 
pagina web del municipio. Respecto al punto 2 y 3 la informacion solicitada se encuentra publicada en la 
pagina web del municipio siguiendo la ruta adecuada. www.municipiodesoledad.gob.mx

ESTRADOS 22/07/2014

UIP/151/6/14 00163714 25/06/2014 OSCAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Convenios de colaboración con la Universidad Autonoma de San Luis Potosi o con cualquiera de sus 
dependencias ya sean coordinaciones, escuelas o facultades. La informacion se utilizara para el 
proyecto, "historia de la facultad de ingenieria de la Universidad Autonoma de San Luis Potosi .

de los expedientes archivos y convenios que se encuentran bajo resguardo de esta secretaria general no 
se encuentran convenios de colaboracion con la Universidad Autnonoma de San Luis Potosi o con 
cualquiera de sus Coordinaciones, escuelas o facultades.

INFOMEX 09/07/2014

UIP/152/6/14 UIP/152/6/14 25/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: Derivado de la publicacion del dictamen financiero del mes de marzo, 
donde s epublica un gasto erogado por 479,744.29 por concepto de elaboracion de estudios, 
denominados, elaboracion de estudios fondo forta, solicito se me informe que empresa realizo estos 
estudios, y cual fue el objetivo. 2.- solicito se me proporcione la informacion correcta de en que 
departamento aplicaron estos estudios y el objetivo logrado con ello, asi mismo le solicito se me 
proporcione copia simple de las facturas de los pagos que se hicieron a la empresa que realizo los 
estudios denominados elaboracion de estudios fonbdo fort.

respecto al punto 1 y 2 solo existe expediente unitario el cual contiene entre otros elementos, expediente 
tecnico, procedimiento de contratacion, estimaciones, actas finiquito, datos personales del contratista, del 
cual se compone de 550 fojas. Cabe señalar que derivado de la informacion personal que contienen es 
entre la considerada confidencial por lo que esta no puede ser entregada en el estado en que se 
encuentra, o bien si es su deseo acudir en forma personal los expedientes en las oficinas que ocupa esat 
direccion  ubicada en calle hidalgo numero 106-A en un hoario de 8:00 a 15:00 hrs.

ESTRADOS 08/07/2014

UIP/153/6/14 UIP/153/6/14 26706/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: 1.- se me proporcione informacion de cual fue el costo de reparacion 
por area, y el nombre de la empresa o empresas que s ehicieron cargo de dicha reparacion, de las 
unidades recreativas y deportivas del municipio de soledad. 2.- solicito se me proporcione infromacion 
de cula es el monto estimado, para la reparacion de las unidades recreativas y deportivas que faltan 
por reparar, y si se tiene contemplado la contratacion de alguna empresa para esta reparacion. 3.- 
Derivado de las declaraciones ante mdios de comunicacion con respecto a la inauguracion de la AV. 
San Pedro, donde declara el director de obras publicas que los para buses que se instalaron fueron 
comprados con recursos del H. Ayuntamiento, por lo que solicito se me informe, cual fue el costa de 
estos para buses, desglosando el precio unitario, y el monto total, asi mismo solicito se me proporcione 
copia del contrato celebrado entre el proveedor y el ayuntamiento.

1. a la fecha no se tiene ningun registro contable por la erogacion de rehabilitacion de unidades recreativas 
y deportivas. 2. a la fecha no se tiene estimaciones por la reparacion de unidades recreativas y deportivas 
asi como contratos con empresas para dicho concepto. 3. a la fecha no se tiene ningun registro contable 
por la erogacion  de PARA BUSES, razon por la cual me es imposible otorgar copia del contrato con esas 
caracteristicas.

ESTRADOS 21/07/2014

UIP/154/6/14 00165014 27/06/2014 JUAN RUIZ GARCIA

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito la siguiente informcaion: Tipo de plataforma que utiliza el municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez para su pagina web, especificando programa, version vigente y lenguaje principal en el caso 
de que sea un desarrollo interno. 2.- El area responsable de la publicacion de contenidos en el portal y 
copia de protocolo, manual, oficio o cualquier documento de regulacion interna en donde se 
establezcan los criterios para definir el contenido del portal, asi como los procesos de actualización de 
información. 

1. la informacion que solicita se encuentra a su disposicion para su consulta fisica gratuita en las oficinas 
que ocupa esta coordinacion ami cargo, ubicada en la calle negrete 106 A cabecera municipal de Soledad 
de Graciano Sanchez, S.L.P. en un horario de 8:00 a 3:00 de lunes a viernes. en cuanto al punto 2. digase 
al solicitante que el area responsable de la publicacion de contenido en el portal de este H. Ayuntamiento 
lo es la coordinacion de informatica, en cuanto a copia del protocolo, manual, oficio o cualquier documento 
de regulacion interna, el cual puede ser consultado en la pagina web del H. Ayuntamiento siguiendo la ruta 
correspondiente.

INFOMEX 08/07/2014

UIP/155/6/14 UIP7155/6/14 27/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito se me proporcione la siguiente informacion: 1.- la ultima fecha de entrega, del apoyo 
denominado, seguro agricola catastrofico, desglosando cual fue el monto economico entrgado a cada 
beneficiario de este programa o en que consiste dicho apoyo. 2.- copia simple del padron de 
beneficiarios de la ultima entrega del apoyo de seguros catastroficos, desglosando, nombre de cada 
beneficiado, y a que comunidad o ejido pertenece. 3.- informacion de cada cuanto tiempo se hace 
entrga de este apoyo denominado seguro agricola catastrofico, y si los beneficiarios son los mismos o 
se busca beneficiara a otras personas de los mismos ejidos.

la informacion referente al punto numero 1 y 2 mencionamos lo siguiente: el pasado 11 de junio del 
presente se llevo a cabo el pago por concepto de indemnizacion del programa seguro agricola catastrofico 
por los siniestros ocurridos en 2013, con el obejto de reintegrar a los productores a su actividad agricola en 
el ciclo primavera- verano 2014. tambien hacemos de su conocimiento que el padron de productores de 
los nucleos agrarios afectados sera proporcionado a esat direccion  en proximas semanas ya que hubo 
pagos pendientes por realizar por no presentarse el interesado el dia de la fecha mencioanda. por lo que la 
secretaria de desarrollo agropecuario y recursos hidraulicos reprogramar los pagos pendientes y estos 
seran entregados en las mismas instalaciones de la SEDARH. la informacion referente al punto numero 3. 
este programas esat dirigido a apoyar a productores agropecuarios para reincorporarlos a sus actividades 
productivas en el menor tiempo posible, tambien es importante aclarar que el seguro no es un apoyo anual 
y tienen derecho a el los productores de temporal que sembraron y que tuvieron el siniestro dentro de las 
condiciones de la poliza y los criterios de elegibilidad.

ESTRADOS 11/07/2014

UIP/156/6/14 UIP/156/6/14 30/06/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

Solicito la siguiente informacion: si hay un censo que indique que el fraccionamiento los agaves esta 
compuesto por 10,000.00 habitantes que indica el C. Presidente.2.- solicito se me proporcione 
informacion de cual es el monto destinado para cada uno de las obras que estan proyectadas para el 
fraccionamiento  de los agaves, según declaraciones del C. Presidente. 3.- solicito me proporcione la 
calendarizacion de inicio y termino de estas obras ya proyectadas, y el nombre de la empresa se hara 
cargo de realizar las obras para el fraccionamiento los agaves.

1. este ente publico municipal no ha levantado censo que indique la cantidad de habitantes de este sector 
de la ciudad, sin embargo se cuenta con un estimado del numero de beneficiarios con las obras en el 
fraccionamiento los agaves donde se incluyen las colonias que circundan el perimetro. en cuanto al punto 
numero 3. le informo que la fecha de inicio de la obra en agaves I es el dia 07 de julio 2014 y el termino de 
la obra el dia 20 de agosto 2014. en agaves II fecha de inicio 17 de junio del 2014 en agaves III  fecha de 
inicio 01 de julio 2014 y el termino de la obra 14 de agosto 2014 finalmente en agaves IV fecha de inicio de 
la obra es el dia 01 de julio 2014 y el termino de la obra el dia 29 de agosto 2014. 

ESTRADOS 22/07/2014



UIP/157/7/14 UIP/157/7/14 01/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. derivado una declaracion ante los medios de comunicación, del Lic. Ricardo Gallardo Cardona, 
donde manifiesta que hay muchos espacios que fueron abandonados por administraciones pasadas, 
solicito se me informe si esos espacios ya eran propiedad del ayuntamiento , en administarciones 
pasadas. 2. segun publica el presidente municipal Ricardo Gallardo Cardona, que algunos de los 
inmuebles donde operan los centros sociales como son algunas purificadora y consultorios medicos 
gratuitos son rentados y otros estan en comodato, por lo tanto se me informe cuantos informes estan 
en comodato, cuantos inmuebles son áreas rehabilitadas que se encontraban en abandono y cuantos 
inmuebles son rentados, y el monto economico erogado por este concepto. 

1. los bienes inmuebles son propiedad del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P. de 
ejrcicios fiscales anteriores. 2. al respecto informo que el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano 
Sanchezno tiene inmuebles en arrndamiento para los consultorios medicos gratuitos y plantas 
purificadoras, en cuanto a los inmuebles que han sido rehabilitados y estan en comodato no se cuenta con 
una relacion y a la fecha el H. Ayuntamiento no ha realizado algun arrendamiento para el concepto 
señalado  y por lo tanto no existe a la fecha un costo generado por arrendamiento. 

ESTRADOS 29/07/2014

UIP/158/07/14 UIP/158/7/14 02/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

derivado de las visitas escolares, que se han hecho a diferentes escuelas con la intencion de instalar 
comedores industriales para los alumnos, le solicito se me informe, cuantas escuelas estan 
proyectadas para obtener ese beneficio. 2. solicito se me proporcione copia simple de la 
calendarizacion de este proyecto de instalacion de comedores industriales en las escuelas, asi mismo 
me informe  cuantos comedores han sido instalados a la fecha, y la direccion del lugar donde se 
encuentran instalados. 3. cual es el monto economico que se tiene programado  para invertir en estos 
programas sociales, y cual es la cantidad de aportacion municipal y aportacion federal para estos 
programas.

digasele al compareciente, que su peticion no corresponde a esta entidad publica, debido a que desarrollo 
integral  del Municipio de Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P. , (DIF), es un oprganismos 
descentralizado por lo tanto no pertenece al H. Ayuntamiento de Soledad.

ESTRADOS 10/07/2014

UIP/159/07/14 UIP/159/7/14 03/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

según una declaracion ante medios de comunicación del presidente Ricardo Gallardo Cardona, el dia 
19 de junio del presente año, donde dice que todos los medicos y enfermeras, que estan a cargo de los 
consultorios medicos gratuitos, son medicos y enfermeras titulados, por lo que solicito se me informe, 
referente a las enfermeras desde cuando estan ejerciendo su carrera como tal, asi mismo solicito copia 
simple de su cedula profesional, de los medicos y enfermeras que se hacen cargo de estos 
consultorios. 2. solicito se me informe  cual es el procedimiento que se lleva a cabo cuando llega  a 
algunos de estos consultorios, pacientes que necesiten atencion de algun especialista de urgencia y no 
cuente con recursos  para solventar esa necesidad. 3. solicito se me informe si hay contrato con alguna 
clinica donde se puedan canalizar a pacientes con alguna enfermedad grave o cronica que acudan de 
emergencia a los consultosrios medicos gratuitos, asi mismo solicito se me informe si a los pacientes 
de enfermedades cronicas se les da seguimiento a su tratamiento en este tipo de consultorios medicos.

1. respecto a la informacion solicitada, desde cuando ejercen las enfermeras su carrera y copia de cedula 
de medicos y enfermeras, dicha informacion se encuentra contenidaen 41 fojas utiles y las mismas se 
encuentran a su disposicion para su consulta fisica gratuita en estas oficinas ubicadas en jardin hidalgo N° 
1. 2. no se  cuenta con un procedimiento  que se lleve a cabo cuando el paciente necesita atencion  de 
algun especialista de urgencia. 3. no se cuenta con ningun contrato con el que se tenga convenio con 
alguna clinicapara canalizar a los pacientes que requieen a un especialista o urgencia, solo se les da la 
atencion medica de primer contacto. 

ESTRADOS 28/07/2014



UIP/160/7/14 UIP/160/7714 04/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. derivado de una publicacion ante mdios de comunicación el alcalde Lic. Ricardo Gallardo Cardona, 
informa de la puesta en marcha del proyecto de construccion de una unidad recreativa en la colonia 
villas del sol, en un terreno abandonado  por mas de quince años, por lo que solicito se me informe si 
este espacio ya era propiedad del ayuntamiento o fue abandonado por el propietario. 2. solicito se me 
proporcione informacion sobre si se contrataron los servicios de algun amepresa para realizar este 
proyecto de construccion, y si es el caso solicito se me proporcione el nombre de la misma. 3. solicito 
se me informe segun planes del proyecto, cual es la fecha que se tieneprogramadas para concluir esta 
obra. 

en cuanto alp punto numero 2. se le informa que se concursó la obra a través del procedimiento de 
invitacionrestringida adjudicandose a la empresa instalaciones y tecnologias para la construccion, S.A de 
C.V. finalmente en cuanto al punto numero 3. la fecha para concluir la obra en mencion es el dia 24 de 
agosto del presente año.

ESTRADOS 22/07/2014

UIP/161/7/2014 UIP/161/7/2014 08/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. derivado de la publicacion en el portal de comunicación social, donde la encargada de la unidad 
basica de rehabilitacion informa que se estan programando talleres de capacitacion, y se daran 
herramientas a personas con discapacidad para que inicien su propio autoempleo, solicito se me 
proporcione informacion de cuantos proyectos de autoempleo estan programados y donde seran 
instalados. 2. solicito se me proporcione informacion e cual es el monto economico  estimado para 
invertir en este proyecto de autoempleo para personas con capacidades diferentes segun su proyecto 
establecido. 3. cual es el monto que se ha invertido en los talleres que se han impartido a la fecha, asi 
mismo solicito se me informe de que tipo de herramientas se les ha hecho entrega a las personas que 
fueron capacitadas anteriormente. 

digasele al compareciente, que su peticion no corresponde a esta entidad publica, debido a que la unidad 
basica de rehabilitacion pertenece al desarrollo integral de la familia del municipio de Soledad de Graciano 
Sanchez, S.L.P., ubicada en calle huerta del nogal numero 231 fraccionamiento san gerardo en S.G.S.

ESTRADOS 10/07/2014

UIP/162/7/14 UIP/162/7/14 09/0772014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. solicito se me proporcione copia simple en formato electronico de los expedientes de licitacion de las 
obras cuyos contratos le fueron adjudicados al contratista carlos castillo ojeda, tanto de las que fueron 
por adjudicacion directa, como las de que fueron concursadas por licitacion publica, donde dedeben 
aparecer las justificaciones de contratacion en estas modalidades. 2. solicito se me proporcione copia 
simple en formato electronico de los expedientes de licitacion cuyas obras le fueron adjudicadas al 
contratista particular Oscar Compean Vázquez, tanto las que fueron por adjudicacion directa, como las 
que fueron concursadas por licitacion publica donde deben aparecer las justificaciones de contratacion 
por esta modalidad. 3. copia simple en formato electronico de los expedientes de contratacion  cuyos 
contratos le fueron adjudicados a la constructora vespec, desglosando cuantas obras le fueron 
adjudicdas por invitacion restringida, asi como copia simple en formato electronico del expediente de 
adjudicacion directa donde deben aparecer las justificaciones de contratacion en esta modalidad. 

en cuanto al punto numero 1 y 2, son expedientes unitarios los cuales contienen entre otros elementos; 
expediente tecnico, procedimiento de contratacion, estimaciones, actas finiquito, datos personales del 
contratista. O bien si es su deseo acudir a consultar en forma personal los expedientes que se encuentran 
para su consulta en las oficinas que ocupa esta direccion ubicada en calle hidalgo numero 106 -A, en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs, acorde a lo establecido en el articulo 16 fraccion I y 76 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la informacion Publica del Estado de San Luis Potosi.

ESTRADOS 22/07/2014



UIP/163/07/14 UIP/163/07/14 10/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. solicito se me proporcione copia simple en formato electronico del proyecto correspondiente a los 
comedores comunitarios que has sido proyectados, asi mismo le solicito se me informe cuantos 
comedores comunitarios, se encuentran ya establecidos ya en funcionamiento. 2. solicito se me informe 
si este proyecto fue presentado y autorizado por el cabildo, de ser el caso pido se me informe el 
numero de acta de sesion de cabildo en el que fue aprobado. 3. solicito se me proporcione informacion 
de cual es el costo por platilloo si es totalmente gratuito para la ciudadania, en estos comedores 
comunitarios, horario de funcionamiento, ubicacion de cada uno de los comedores, si es para el publico 
en general , o se tiene que hacer algun tramite para acceder a este programa de apoyo. 

digasele al compareciente, que su peticion no corresponde , a esta entidad publica, por lo que se le 
sugiere comparezca ante el desarrollo integral de la familia del municipio de soledad de graciano sanchez, 
S.L.P, ubicada en calle huerta del nogal numero 231, fracc. san gerardo en soledad de graciano sanchez. 
o bien consultar su pagina web siendo: www.dif.municipiosoledad.gob.mx.

ESTRADOS 11/07/2014

UIP/164/7/14 UIP/164/7/14 11/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

solicito se me proporcione copia simple en formato electronico del proyecto mercedes benz, que 
menciona en un medio de comunicación el C. Presidente Municipal Ricardo Gallardo Cardona, donde 
declara que este proyecto ya es una realidad y ya se generaron siete mil empleos, asi mismo solicito se 
me informe cuales son los avances de dicho proyecto o ya fue concluido. 2. solicito se me informe 
sobre el proyecto que menciona el C. Presidente Municipal, donde menciona que se abrira un Outlet 
que va a generar tres mil empleos, solicito se me informe la fecha programada para concluir este 
proyecto, si ya esta puesto en marcha y la ubicacion establecida. 3. solicito se me proporcione 
informacion a cuanto haciendeel monto economico invertido en estos proyectos, desglosado por 
proyecto, terminado o inconcluso segun avances. 

el H. Ayuntamiento de Soledad, no cuenta con ningunos de los proyectos de las siguientes empresas 
Mercedes Benz y Outlet. Con respecto a los puntos dos y tresno se puede proporcionar dicha informacion 
ya que no hay en existencia dichos proyectos mencioados.

Estrados 18/07/2014

UIP/166/7/14 UIP/166/7/14 14/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

solicito se me proporcione copia simple del informe de la reunion de agenda para el desarrollo 
municipal, que llevaron a cabo las direcciones de fomento economico, turismo, ecologia, y fomento 
agropecuario, asi mismo solicito copia de los proyectos que se tiene previstos en estas direcciones. 2. 
copia simple del acta levantada de la ultima asamblearealizada de consejo rural sustentable, asi mismo 
solicito se me informe la fecha de la ultima entrega de apoyo y equipamiento, para el fomentod e la 
produccion  de granos y forrajes , desglosando en que consisitieron los apoyos especificando cual fue 
el material entrgado a cada productor por separado, cual fue el monto economico invertido por el 
ayuntamiento para estos apoyos. 3. solicito se me informe la fecha de la ultima entrega de forrajes a 
productores del campo soledense, desglosando nombres de las personas beneficiadas a que 
comunidad pertenecen, cual fue la cantidad que aporto el municipio y cual fue la cantidad que aporto el 
beneficiario para obtener este apoyo.

 informamos por medio de un atabla que contiene actividad, fecha y lugar del informe de la reunion de 
agenda para el desarrollo municpal. Asi mismo puede consultar la pagina web del H. Ayuntamiento siendo 
www. municipiosoledad.gob.mx siguiendo la ruta correspondiente.

ESTRADOS 28/07/2014



UIP/167/7/14 UIP/167/7/14 14/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. derivado de una publicacion del C. Presidente Municipal de Soledad, al periodico quincenal el 
tiempo, donde declara que soledad es el primer municipio que sera iluminado el al 100% por lamparas 
Led, solicito se me informe el nombre, direccion y la empresa que se esta haciendo cargo de este 
proyecto, asi como el monto economico invertido a la fecha por este concepto. 2. solicito s eme 
proporcione informacion a cerca de en que consiste la prestacion del servicio de mantenimiento al 
alumbrado publico , desglosando si incluye cableado, liminaria, y/o otros materiales necesariospara 
este suminsitro, asi mismo solicito se me informe cual es el costo mensual para el ayuntamiento por 
este servicio. 3. cual es la fecha programada para concluir el proyecto de cambio de focos de sodio por 
lamaparas LED. y cuales son los avances a la fecha.

1. la empresa denominada lamparas ahorradoras  dee stado solido s.a de c.v es quien llevara a cabo la 
sustitucion de luminarias en el municipio de soledad de graciano sanchez asi mismo no existe un proyecto 
para dicha sustitucion. 2. el servicio de mantenimiento  consiste en la revision periodica de todas lampara 
LED, de tal manera que se mantenga operandoel parque luminario municipal que se instale de forma 
adecuada y eficaz. 3. se cuenta con el termino de 90 dias contados a partir de que se concluyan  los 
tramites correspondientes para llevara cabo la concesion del servicio de alumbrado publico municipal.

ESTRADOS 25/07/2014

UIP/168/7/14 UIP/168/7/14 15/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. solicito se me proprcione el numero de obras asi mismo el lugar donde se estan realizando, derivado 
de un apublicacion que hizo el C. Presidente Ricardo Gallardo Cardona en en el periodico el tiempo. 2. 
copia simple de cada uno de los setenta proyectos de obras que menciona el C. Presidente Municipal, 
en el periodico el tiempo , asi como tambien las fechas que se tienen programadas para concluir cada 
uno de estos proyectos. 3. solicito se me informe el nombre de la empresa o empresas que se estan 
haciendo cargo de realizar estos proyectos antes menionados , de igual manera solicto se me informe 
de cuales son los avances de cada una de las obras en proceso. 

1. la informacion de la ejecucion de las obras realizadasy que a la fecha se estan ejecutando se 
encuentran disponibles en el siguinete link: http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparecia y 
siguinedo la ruta correspondiente. 2. en cuanto al punto numero 2. le informo que existe expediente unitario 
de obra, vareando en cada uno el numero de fojas que los integran, cabe señalar que de la informacion 
personal que contienen es de la considerada confidencial por lo que esta no puede ser entrgada en el 
estado en que s encuentra. 3. se encuentran dsiponibles para su consulta en la pagina oficial de 
transparencia de este municipio. 

ESTRADOS 22/07/2014

UIP/169/7/14 UIP/169/7/14 16/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

solicito se me proporcione la informacion de cuantos consultorios medicos gratuitos han sido 
establecidos a la fecha, y se encuentra en funcionamiento al cien por ciento, asi como la ubicación de 
cada uno de estos consultorios. 2. informacion a cerca de bajo la responsabilidad de quien estan estos 
consultorios medico gratuitos, aclarandome si hay un director por cada uno de los consultorios medicos 
gratuitos o si hay un solo director para la corrdinacion todos. 3. solicito se me proporcione informacion 
de si se imparten platicas sobre prevencion de enfermedades, en estos consultorios medicos gratuitos, 
de ser el caso solicito me informe cuales on los dias y horarios en que se imparten asi como el lugar. 

PREVENCION ESTRADOS 30/07/2014

UIP/171/7/14 UIP/171/7/14 21/07/2014 VALLE DEL AGAVE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

de la manera mas atenta , le solicitamos informacion del terreno ubicado en el mencionado 
fraccionamiento, el cual tenemos entendido que fue donado por el municipio de soledad el dia 20 de 
agosto del 2007 a la secretaria de educacion publica del gobierno del estado de s.l.p,. actualmente a su 
digno cargo y publicado en el decreto 562 el dia 7 de mayo del 2011. le solicitamos a usted, que nos 
informe si se siguieron todos loslineamientos correctos para construir una escuela primaria en nuetra 
area verde. 

digasele a los comparecientes, que su peticion no corresponde a esta entidad public, debido a que su 
escrito va dirigido al secretario  de educacion del gobierno del estado de san luis potosi, por lo que se les 
orienta a los comparecientes para que dirijan su solicitud a dicha secretaria ubicada en Bulevar Manuel 
Gomez Azcarate 150, Col. Himno Nacional Segunda seccion. 

Estrados 24/07/2014



UIP/172/7/14 UIP/172/7/14 21/07/2014 VALLE DEL AGAVE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

por medio del presente y de la manera mas atenta, me permito solicitar informacion del terreno ubicado 
en el fraccionamiento valle del agave el cual fue destinado para la construccion de un jardin de niños, y 
un a escuela primaria; concediendo para el priemero una superficie de  1,460.29 metros cuadrados y 
para la segunda una superficie de 3,000.00 metros cuadrados, el terreno antes mencionado fue dado 
en donacion por el H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sanchez  a la Secretaria de Educacion 
del Gobierno del Estado. por lo cual solicitamos de su intervencion y sustento, para que nos informe si 
aun es procedente el Decreto en mencion , asi como el apoyo para mantener nuestra area verde que 
se encuentra entre calle Yuca, Crezo, Jojoba y Mandarin.

Digasele a los comparecientes, que su peticion no corresponde a esta entidad publica, por lo que debera 
de dirigir su escrito al secretario d educacion del gobierno del estado de san luis potosi.

ESTRADOS 23/07/2014

UIP/173/7/14 186214 22/07/2014 FAUSTO CARRILLO CARRILLO

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

solicito la relacion de cheques emitidos del mes de mayo de 2014, de la cuent de tesoreria ramo 28, 
que incluya no de cheque, fecha, importe pagado y beneficiario.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

UIP/174/7/14 UIP/174/7/14 22/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. solicito se me proporcione  copia simple del expediente de licitacion de las primeras motos 
entregadas a los recolectores de residuos solidos, asi como la lista de recolectores que han sido 
benficiados a la fecha. 2. solicito se me proporcione  copia simple del convenio que se llevo a cabo 
entre el movimiento pueblo libre y el H. Ayuntamiento de soledad, asi mismo solicito los nombres de los 
recolectores que firmaron este acuerdo. 3. solicito se me proporcione informacion  de cual sera la 
empresa proveedora de estas motos, asi como la fecha en que seran entregadas, a cad uno de los 
recolectores de residuos organicos. 

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

UIP/175/7/14 UIP/175/7/14 23/07/2014 JOSÉ EDUARDO GONZALEZ PACHECO

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. cuantos servidores publicos laboran actualmente en su administracion municipal? 1. cuantos de ellos 
cuentan con estudios de licenciatura? 3. cuantos de ellos tienen estudios de maestria? 4. cuantos de 
ellos tienen estudios de doctorado? 5. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolcuion, 
licitacion  publica, etc) han sido emitidos citando tratados internacionales durante el ejercicio fiscal 2013 
y lo que va del 2014? 6. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
constitucionalidad? 7. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
convencionalidad?

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE



UIP/176/7/14 UIP/176/7/14 23/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. según el dictamen financiero del mes de mayo del presente año se publico un gasto de de catorce 
mil ochocientos pesos por concepto de capacitacion, por lo cual le solicito se me informe en que 
consiste la capacitacion y me proporcione la relacion de las personas a las que se impartio esta 
capacitacion. 2. solicito se me proporcionen los nombres de los profesionistas que impartieron esta 
capacitacion, asi como copia simple del contrato celebrado entre el o los profesionistas contratados y el 
H. Ayuntamiento.

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

UIP/177/7/14 UIP/177/7/14 23/07/2014 JOSÉ EDUARDO GONZALEZ PACHECO

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. cuantos servidores publicos laboran actualmente en su administracion municipal? 1. cuantos de ellos 
cuentan con estudios de licenciatura? 3. cuantos de ellos tienen estudios de maestria? 4. cuantos de 
ellos tienen estudios de doctorado? 5. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolcuion, 
licitacion  publica, etc) han sido emitidos citando tratados internacionales durante el ejercicio fiscal 2013 
y lo que va del 2014? 6. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
constitucionalidad? 7. cuantos actos (expedicion de permiso, concesion, resolucion, licitacion publica, 
etc.) han sido emitidos durante el ejercicio fiscal 2013 y lo que va del 2014 utilizando el control de 
convencionalidad?

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE

UIP/178/7/14 UIP/178/7/14 24/07/2014 HUGO FABIAN RODRIGUEZ PUENTE

Unidad de Informacion 
Publica de Soledad de 
Graciano Sanchez 

S.L.P.

1. según informacion publicada en el dicatamen financiero del mes de junio del 2014, se publica un 
gasto erogado por $ 53,674.00 por lo cual le solicito me informe en que consiste la ayuda que se dio a 
esas personas, y cual fue el monto entregado por persona. 2. solicito se me informe si a las personas 
que se les ha otorgado esta ayuda por partede municipio son personas que pertenezcan a alguna 
institucion sin fines de lucro, de ser el caso solicito me proporcione el nombre de la isntitucion. 3. solicito 
me informe si las personas que reciben este tipo de ayuda son las mismas y se les entrga 
mensualmente, ya que en el dictamen financiero de cada mes se publica un monto erogado por este 
mismo concepto y aproximadamente por la misma cantidad, del mes de enero del presente año a la 
fecha. 

PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE


