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UIP/13/02/2016 63116 25/02/2016
C.JORGE CASTILLO

HERRERA

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Atenta y respetuosamente solicito, copia simple de:
Contratos laborales del Sr. Rogelio Castillo

Recibos de pago del Sr. Rogelio Castillo con número de nómina 681 (de los últimos 12 meses)

C. JORGE CASTILLO HERRERA
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 24 de febrero del año 2016, a la que se le asignó el número de expediente UIP/13/02/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 29 de febrero del 2016.

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/OM/29/2016, signado por Oficialía Mayor  del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el día 07 del mes de Marzo y año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de
manera textual:

El que suscribe Lic.  Karim Barrera Islas, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio MSDGS/UIP/109/02/2016 fechado el 25 de febrero del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información
realizada por el C. JORGE CASTILLO HERRERA, a la cual se le asigno el numero UIP/13/02/2016, emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud:”… COPIA SIMPLE:
Contratos laborales del Sr. Rogelio Castillo

Recibos de pago del Sr. Rogelio Castillo con número de nómina 681 (de los últimos 12 meses)…”, Se manifiesta lo siguiente:

PRIMERO.- Por lo que hace a los contratos laborales del señor Rogelio Castillo, le comunico que esta autoridad con lo dispuesto por los artículos 3 fracción XXVII, 16 fracción I, 56 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado,
proporciona al solicitante la versión publica de la información requerida, ello en virtud de ser documentos que contienen datos y/o información de tipo personal, siendo potestad de esta autoridad, como ente obligado, respetar y facilitar el ejercicio del derecho
de acceso a la información y la acción de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 14 de la Ley En Materia,  mismos que deberán ser puestos a su disposición en las oficinas de esta Unidad de Información Pública, para su

consulta.

SEGUNDO.- En cuanto a los recibos de pago que solicita, hago de su conocimiento que dicha información requerida, no es posible ser proporcionada por el momento  por esta autoridad, en virtud de que dichos recibos forman parte de la documentación de
nomina que, a la fecha, se encuentra sujeta a revisión por parte de la Auditoria Especial De Fiscalización Municipal Y Sus Organismos Descentralizados, perteneciente a la Auditoria Superior Del Estado (ASE), tal y como se acredita con los acuses de recibos que

se adjuntan al presente.

Ante ello y una vez que la misma sea devuelta por parte de esa Autoridad  fiscalizadora a la autoridad municipal respectiva, se podrá poner a disposición del solicitante la versión publica de los mismos, para su debida consulta, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 56 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado.

 Lo  anterior que se hace de su conocimiento a efecto de que estén en aptitudes de emitir la contestación correspondiente; así mismo dígasele que el  mismo documento se encuentra a su disposición en caso de requerir copias,  en esta Unidad de Información
Publica ubicada  en calle Negrete #106 Altos, cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P en un horario de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas, previa identificación y constancia que se deje de ello, en el entendido que se hará la versión publica

del mismo, de acuerdo al Artículo 3 fracción XXV. Sin otro particular de momento, quedo de usted.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Publica tiene a bien ACORDAR.- Notifíquese al C. JORGE CASTILLO HERRERA, por medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citado en el párrafo que antecede.

INFOMEX 08/03/2016

UIP/14/03/2016 76816 07/03/2016 C. CARINA
HERNANDEZ OVALLE

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Avance de obra en Fracc San Jose (Mas de 3 meses en obra detenida. calles con asfalto levantado)
Cuando terminan la obra?

Responsable de la obra.
Motivos de que la obra este parada afectand la circulacion de la avenida principal

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DIFM/CJ/049/2016, signado por la Dirección de Infraestructura  y Fortalecimiento Municipal  del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el día 14 del mes de marzo y año en curso, mediante el cual da contestación
a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Por este conducto y en atención a su similar MSGS/UIP/133/03/2016, por medio del cual remite a esta dirección, copia de la solicitud de información  numero UIP/14/03/2016 realizada a través del sistema INFOMEX, me dirijo a usted , para comunicarle lo
siguiente:

La  C. CARINA HERNANDEZ OVALLE, presento su solicitud de información que a la letra reza:
“Avance de la obra en Fracc. San José  (más de 3 meses en obra detenida. Calle con asfalto levantado cuando terminan la obra?

Responsable de la obra.
Motivos de que la obra este parda afectand (sic) la circulación de la avenida principal”

En este sentido, me permito manifestar que esta dirección de infraestructura y fortalecimiento municipal no ha ejecutado obra alguna consistente en pavimentación y/o construcción de calle en el Fraccionamiento   San José, por lo que no es posible conceder
la información del avance de la obra y los motivos de suspensión  de la misma.

No obstante lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública De San Luis Potosí, se hace del conocimiento de la solicitante que actualmente La Secretaría De Desarrollo Urbano,
Vivienda Y Obras Públicas es la responsable de la ejecución de la obra “ Pavimentación de la Obra San José del Barro”, por lo que puede consultar la información sobre dicha obra en el sitio web de la mencionada dependencia, bajo el siguiente link:

INFOMEX 16/03/2016

UIP/15/03/2016 S/N 09/03/2016
C.MARIA  DEL

CARMEN GORDILLO
S.

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Buenas tardes:
para nuestra empresa es muy importante contar con el correo electronico de los funcionarios municipales , el cual no se publica en el directorio disponible en el portal de municipio.

solicito de la manera mas atenta nos proporcione dicha informacion para los siguientes funcionarios

NOMBRE COMPLETO DEL TITULAR
CARGO
E-MAIL

PRESIDENTE MUNICIPAL
TESORERIA

CATASTRO

DESARROLLO URBANO
ROTECCION CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA

Le agradezco de antemano.

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/CIN/24/2016, signado por Coordinación de Informática  del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el día 11 del mes de marzo y año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud
que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por medio del presente la que suscribe L.I. Miriam Marisol Chávez Isais Coordinadora de Informática, se dirige a usted, de la manera más atenta, al mismo tiempo y en respuesta a su solicitud de información numero UIP/15/03/2016 le hago
llegar el link de enlace de dicha información:
www.municipiosoledad.gob.mx/directorio.html
Sin otro particular por el momento me despido, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

CORREO ELECTRONICO 16/03/2016

UIP/16/03/2016 S/N 23/03/2016
C.ARMANDO VALDEZ

CANTU

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

LIC. YESSICA ERIKA LUDIVINA ACOSTA CORREA
ING. GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE

Agradeciendo la atención a mi solicitud, me permito pedirles la información respecto a los requerimientos para formar parte del catalogo de proveedores de los ayuntamientos, donde ustedes tienen a cargo la titularidad de la oficina de acceso a la información.
lo anterior obedece a ponerme a sus respetables ordenes en un futuro inmediato como proveedor en el  rubro de educación y desarrollo humano, con cursos y capacitaciones al personal que requiera en sus respectivos ayuntamientos.

Agradezco el apoyo y disposición, quedando a sus respetables ordenes en el correo remitente y el celular 4441844551.
Excelente día.

DR. ARMANDO VALDEZ CANTU
avaldezcantu@gmail.com

C. ARMANDO VALDEZ CANTU
P R E S E N T E.
Dentro del expedienteiniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del correo electrónico el día 23 de marzo del año 2016, a la que se le asignó el número de expedienteUIP/16/03/2016 se dictó un acuerdo que a la
letra dice:

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

TENGASE. - Por recibido oficio MSGS/DC/33/2016, signado por la Dirección de Compas del H. Ayuntamiento el día 23 del mes de marzo y año en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:

Se anexa FORMATO UNICO DE INSCRIPCION DE PROVEEDORES AL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, especificando los requisitos para personas físicas y personas morales, cual deberá anexar al formato

CORREO ELECTRONICO 30/03/2016

UIP/17/03/2016 103716 28/03/2016
C.PARIS MARTINEZ

ALCARAZ

Unidad de
informacion Pública

Soledad de
Graciano Sanchez,

S.L.P.

Solicito la siguiente información, o copia de las expresiones documentales en las que obre la siguiente información: - ¿Cuáles son los problemas de contaminación o daños al medio ambiente que afectan actualmente al municipio, detallando origen y características
de cada uno? - ¿Cuál son los puntos geográficos donde se presentan estos problemas de contaminación o daños al medio ambiente (especificar ubicación)? - ¿Existen ríos o cuerpos de agua contaminados en el municipio, cuáles? ¿Qué tipo de contaminación es y
cuál es su origen? - ¿Existe tala en el municipio (especificar si es legal o ilegal)? De ser así, ¿cuál es el volumen anual de extracción de especies maderables?  - ¿Cuántos puntos de disposición de residuos sólidos funcionan en el municipio? ¿Son rellenos sanitarios o

basureros a cielo abierto? ¿En qué localidad se ubica cada uno? - ¿Cuál es el volumen anual de basura que se deposita en rellenos sanitarios, y cuál es el volumen anual que se deposita en basureros a cielo abierto? - En caso de que en el municipio no funcionen
puntos de disposición final de residuos sólidos, ¿dónde se deposita la basura generada en el municipio? - ¿En el municipio hay especies animales extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies? - ¿En el municipio hay

especies hay especies vegetales o forestales extintas o amenazadas, a causa de problemas ambientales? ¿Cuáles son estas especies? - ¿Cuál es el volumen de aguas residuales que genera el municipio al año? - ¿Cuenta el municipio con plantas de tratamiento de
aguas residuales? Especificar la capacidad de tratamiento de cada una y el volumen total de agua tratada en 2015. De no ser así, especificar ¿qué hacen con sus aguas residuales? - ¿Cuántos rastros operan en el municipio, en qué localidad se ubica cada uno? ¿Los
residuos de estos rastros reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan los residuos sólidos de los rastros? ¿Dónde se depositan los residuos líquidos de los rastros?  - ¿Cuántas fábricas o empresas con actividad industrial

operan en el municipio, en qué localidad se ubican y a qué actividad industrial se dedica cada una? - ¿Cuál es el volumen y el tipo de emisiones atmosféricas que generan al año estas fábricas o empresas con actividad industrial? - ¿Los residuos de fábricas o
empresas con actividad industrial reciben algún tratamiento especial para su disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos? - ¿Cuántas minas operan en el municipio, especificando la localidad en

donde se ubica y la actividad minera a la que se dedica cada una? ¿Los residuos de las minas reciben algún tratamiento especial para su desechamiento o disposición final, cuál? ¿Dónde se depositan sus residuos sólidos? ¿Dónde se depositan sus residuos líquidos? -
¿Cuántas localidades existen en el municipio, especificando el nombre y el número de habitantes de cada una? De ellas, ¿cuáles cuentan con drenaje? - Proporcionar copia del programa de ordenamiento ecológico municipal o de cualquier otro tipo de diagnóstico

sobre la situación de los ecosistemas del municipio. - Proporcionar copia del programa de desarrollo municipal vigente.
- ¿Cuentan las universidades o centros de estudios superiores con diagnósticos o estudios relacionados con contaminación en el municipio? Proporcionar copia. Agradezco su atención.

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.73 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA TERMINO ART.73 TERMINO ART. 73

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016


