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UIP/29/04/2016 129316 25/04/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito en forma digital el plan de desarrollo estrategico o el nombre correcto asi mismo solicito el plan en donde aparezca el tema de ecologia y
reforestaci{on

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 25 de Abril del año 2016, a
la que se le asignó el número de expediente UIP/29/04/2016 se dictaron dos autos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 17 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DUYCM/0846/2016, signado por el Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal del H. Ayuntamiento el día
04 del mes de mayo de 2016 en el que manifiesta en lo que interesa que:

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, 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 pública enviada por el sistema INFOMEX, y remitida  a esta dirección con numero

de oficio MSGS/UIP/237/05/2016 y UIP/29/04/2016 recibida el día 03 de mayo del 2016, en donde solicita lo siguiente:

“…solicito en forma digital el plan de desarrollo estratégico o el nombre correcto…”

Al respecto le informo:

Que debido a que, en su aclaración que le fue solicitada previamente, no especifica el nombre correcto de lo que requiere; le comunico que este ente
público en aras de no vulnerar su derecho a la información pública y brindarle la mejor atención posible, supone que la información que está buscando

la puede obtener en el siguiente link: http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art20FraccII.html ya que encontrara lo referente: Articulo 20 Fracción II.-
PLAN DE DESARROLLO URBANO Y CENTROS DE POBLACION ESTRATEGICOS; así como el PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y

PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES SECTORIALES.

Se le proporciona el link debido a la capacidad limitada del sistema INFOMEX para cargar archivos adjuntos. De conformidad con los artículos 16, 67,

INFOMEX 12/04/2016

UIP/30/04/2016 129416 25/04/2016 C. LUIS ESPINOZA
RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

lista de beneficiarios de los programas y ayudas sociales actualizada al mes de marzo

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 25 de Abril del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/30/04/2016 en el que manifiesta en lo que interesa que:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a 23 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DIFM/CJ/122/2016, signado por el Director de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal del H. Ayuntamiento De Soledad De
Graciano Sánchez el día 23 del mes de mayo de 2016 en el que manifiesta en lo que interesa que:
Por este conducto y en atención a su similar MSDGS/UIP/222/04/2016, por medio del cual remite a esta Dirección, copia de la solicitud de información numero
UIP/30/04/2016 realizada a través del sistema INFOMEX, me dirijo a usted, para comunicarle lo siguiente:
en lo relativo a la solicitud presentada por el C. Luis Espinosa Ramírez, en la que solicita la información referente a la lista de beneficiarios de los programas sociales
actualizada al mes de marzo; me permito informarle que la información requerida se encuentra disponible para su consulta en la Dirección de Infraestructura y
Fortalecimiento municipal, sitio en calle Hidalgo No. 106-A Cabecera municipal, C.P.78430, en el Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.;  en un horario de

INFOMEX 25/05/2016

UIP/31/04/2016 129516 25/04/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

cuantos expedientes de inicio de sanción tiene la actual administración, los nombres de las personas contra quienes se han instaurado. asi mismo
solicito cuantos expedientes laborales hay en contra del ayuntamiento en lo que va de la adminsitracion pasada y la actual cuanto se ha tenido que

pagar por laudos y de donde salio el recuros cuantos laudos han sido a favor del ayuntamiento y las razones

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 25 de Abril del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/31/04/2016 se dictaron dos autos que a la letra dicen:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a 20 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/CI/731/2016, signado por el Contralor Interno del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez el día 06 del mes de mayo
de 2016 en el que manifiesta en lo que interesa que:
C.P. HECTOR GERARDO VALLADOLID, Contralor Interno Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez. En relación al oficio 224/04/2016 de fecha 25 de abril del
2016, se informa lo siguiente que en la actual administración se han iniciado tres Procedimientos De Responsabilidad En Contra De Diversos Servidores Públicos, mas
sin embargo debido a que son procedimientos que aun no se han concluido, esta Contraloría se reserva los nombres de dichos servidores públicos al igual que los
hechos que dieron origen a los mismos que se encuentran para resolver.

Lo anterior con fundamento en el artículo 4 de la Ley De La Comisión Nacional De Derechos Humanos, articulo 41 fracciones IV y 44 de La Ley De Transparencia Y
Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí.
________________________________________________________________________

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 16 de mayo  del 2016
TENGASE.- Por recibido oficio S/N, signado  por el Director Jurídico Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P. el día 16 del mes de mayo del  año
en curso en el que manifiesta en lo que interesa que:

LIC. MIGUEL ANGEL MENDEZ MONTES, en mi calidad de DIRECTOR JURIDICO Del Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P. y en atención al oficio
MSGS/UIP/225/04/2016  le manifiesto que en el periodo de la administración 2012-2015 se generaron 100 juicios en los que el Ayuntamiento De Soledad De
Graciano Sánchez, S.L.P., es parte, en la presente se han recibido 15 juicios en los que el Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., es parte.
En el periodo de la administración 2012-2015, no se generaron laudos por demandas recibidas en este periodo. Por ello no se erogo ningún pago de laudos por juicios
generados en ese lapso.
El Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P., han sido absueltos en 35 juicios laborales en los que es parte, bajo la razón de que El Tribunal Estatal De
Conciliación Y Arbitraje De San Luis Potosí, declara como justificadas las defensas y excepciones opuestas.

INFOMEX 19/04/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016



UIP/32/05/2016 135816 04/05/2016 C. LUIS ESPINOZA
RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

copia simple en formato digital por este medio de todas las facturas relacionadas con el pago de servivio medico ya sea por gzastos medicos
mayores, menores, medicamento, honorarios, todo pago realizado por el concepto de servivio medico que brinda el ayuntamiento a los trabajdores,
copia en formato electronico por este medio de contrato y/o contratos del servicio medico para lo que va de esta administración si fue por licitaci{on
se me de en este medio las actas de de dicha licitaci{on y7o asignación que se haya realizado

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 03 de mayo del año 2016,
a la que se le asignó el número de expediente UIP/32/05/2016 se dictaron dos autos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., a 31 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/T/0228/2016, signado por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez el día 31
del mes de mayo de 2016 en el que manifiesta en lo que interesa que:

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted a dar respuesta a la solicitud UIP/32/05/2016, del C.
LUIS ESPINOSA RAMIREZ que consiste en:

I. copia simple en formato digital por este medio de todas las facturas relacionadas con el pago de servició medico ya sea por gastos médicos mayores,
menores, medicamento, honorarios, todo pago realizado por el concepto de servició medico que brinda el ayuntamiento a los trabajadores, copia en

formato electrónico por este medio de contrato y/o contratos del servicio médico para lo que va de esta administración si fue por licitación se me dé en
este medio las actas de de dicha licitación y/o asignación que se haya realizado.

a) En cuanto a las facturas emitidas a municipio de SGS por concepto de servicio medico para lo que va                      de esta administración, el cual el
C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ solicita le sea proporcionado por el medio a través del cual realizo su solicitud, es decir, a través del sistema INFOMEX,

se manifiesta:

Este  H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se encuentra imposibilitado a proporcionar la información solicitada en la forma requerida, no
obstante lo anterior a efectos de salvaguardar su prerrogativa para acceder a la información pública, bajo el contenido del artículo 84, fracción XVII y

articulo 125 de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Publica Del Estado  De San Luis Potosí, este ente obligado pone a su disposición,
en versión publica, los documentos en los que consta la información solicitada que se encuentra en poder del municipio, para su consulta en las

oficinas De Tesorería Municipal, Localizada En Jardín Hidalgo No.1 Col. Centro, Soledad De Graciano Sánchez; de lunes a viernes en un horario de
8:00 a 15:00 horas.

Lo anterior en virtud de que dichos documentos contienen datos personales que son considerados de carácter confidencial y como tal su acceso se
encuentra restringido, en términos de lo establecido por el articulo 3ro. Fracciones XI Y XVII de La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información

INFOMEX 02/06/2016

UIP/33/05/2016 135916 04/05/2016 C. LUIS ESPINOZA
RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

copia en formato electronico por este medio del ultimo convenio celebrado con el sindicato de mayoria, asi como las condiciones generales de
trabajo vigentes, la fundamentación de cada cuando se debe de realizar o renovar las condiciones generales de trabajo si se ha cumplido con ello y s i
no se me indique porque razón

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 03 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/33/05/2016 se dicto un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 19 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/OM/59/2016, signado por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, el día 13 del mes de mayo de
2016, en el que manifiesta en lo que interesa que:
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/241/05/2016 fechado el 04 de mayo del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por el C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, a la
cual se le asigno el numero UIP/033/05/2016, emito la siguiente contestación:
I. En cuanto a la solicitud: ”… copia en formato electrónico por este medio del último convenio celebrado con el sindicato de mayoría, así como las condiciones
generales de trabajo vigentes, la fundamentación de cada cuando se debe de realizar o renovar las condiciones generales de trabajo si se ha cumplido con ello y s i no
se me indique porque razón…”, se manifiesta lo siguiente:

a) Atendiendo a su solicitud, se hace de su conocimiento que el último convenio celebrado con el sindicato de mayoría, en el cual quedaron asentadas las condiciones
generales del trabajo, las cuales al día de la fecha son las que se encuentran vigentes, es el suscrito con fecha 19 de marzo de 2010, entre Este H. Ayuntamiento De
Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P.

Al efecto, como lo peticiona el C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, se le proporciona a través del medio por el cual realizo su solicitud, es decir, en línea y/o sistema
INFOMEX, copia en formato electrónico de las condiciones generales del trabajo vigentes, proporcionándole para tal efecto, el link a través del cual puede realizar la
consulta del mismo, toda vez que se encuentra publicado de manera digital en el portal de transparencia de la página oficial de Este H. Ayuntamiento:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXV.html

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionXV/condiciones_generales/2009-2012.pdf

Convenio que al ser considerado como documento de información pública y de oficio, se encuentra publicado de forma completa y actualizada, de conformidad con

INFOMEX 19/052016

UIP/34/05/2016 136016 04/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

se me proporciones en archivo magnetico por este medio, el listado y/o documentación que ampare o establezca el medicamento adquirido por esta
administración para los trabajadores en el que se detalle nombre de medicamento, cantidad, precio unitario precio total y una relación del destino
final que se le dio al medicamento, se me de el documento que ampare la entrada del medicamento al serviio medico

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 03 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/34/05/2016 se dicto un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 19 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/OM/60/2016, signado por el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, el día 13 del mes de mayo de
2016, en el que manifiesta en lo que interesa que:
El que suscribe Licenciado Karim Barrera Islas, Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Soledad de graciano Sánchez, S.L.P., en atención a su oficio
MSDGS/UIP/242/2016 fechado el 04 de mayo del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por el C. LUIS ESPINOZA RAMIEZ, a la cual
se le asignó el número UIP/034/05/2016, emitió la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud: “…se me proporcione en archivo magnético por este medio, el listado y/o documentación que ampare o establezca el medicamento
adquirido por esta administración para los trabajadores en el que se detalle nombre de medicamento, cantidad, precio unitario, precio total y una relación del
destino final que se le dio al medicamento, se me dé, el documento que ampare la entrada del medicamento al servicio médico…”, se manifiesta lo siguiente:

a) Este H. Ayuntamiento no cuenta como tal, con un listado del medicamento adquirido, lo que ampara la adquisición que realiza este H. Ayuntamiento, es el pase de
medicamento solicitado por el servicio médico municipal, en el cual se indica el nombre del medicamento, cantidad, precio unitario, total y el destino del
medicamento.

Ahora bien este H. Ayuntamiento cuenta con dicha información en forma impresa, por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la ley de
transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de SAN Luis Potosí, los cuales refieren que este H. Ayuntamiento , como ente obligado, debe entregar y/o
proporcionar la información requerida por el solicitante en el tipo de documento en el cual se encuentre generada, ya que la obligación de entregar y/o proporcionar
la información requerida , no implica el procesamiento , ni la adecuación de la misma al interés del solicitante, artículos que a continuación se insertan a la letra:

“ARTICULO 6.Los entes obligados deben de proporcionar la información solicitada en el tipo de documento en que se encuentre. El solicitante puede reproducir
cualquier medio dichos documentos. Cuando la información requerida se encuentre en dos tipos de documentos, el solicitante elegirá entre los formatos, para la

INFOMEX 26/05/2016



UIP/35/05/2016 136116 04/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

lista de proveedores de la actual administración y de la pasada

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del Sistema INFOMEX el día 03 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/35/05/2016 se dicto un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 19 de mayo  del 2016

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DC/45/2016, signado por  la Dirección De Compras Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, el día 11 del mes de
mayo de 2016, en el que manifiesta en lo que interesa que:
La que suscribe C. IRMA PATRICIA CUEVAS OVALLE, Jefa Del Departamento De Compras Del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, S.L.P. en atención a su
oficio MSDGS/UIP/243/05/2016 fechado el 04 de mayo del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por el C.  LUIS ESPINOSA
RAMIREZ, a la cual se le asigno el número UIP/035/05/2016, Emito la siguiente contestación:

I. En cuanto a la solicitud: “…lista de proveedores de la actual administración y de la pasada …”, se manifiesta lo siguiente:

a) Este departamento cuenta con el padrón de proveedores del h. ayuntamiento, en forma impresa, toda vez que por cada proveedor ser integra un expediente, el
cual cuenta con los requisitos y documentos a que se refieren los artículos 18 de la ley de adquisiciones del estado de san luís potosí y 26 del reglamento para el
ejercicio de los recursos propios del municipio de soledad de graciano Sánchez, S.L.P., tales como:

Acta constitutiva de la sociedad, inscrita en el Registro Público De La Propiedad     (personas morales); carta poder y/o instrumento del poder notarial; Registro De
Contribuyente Ante La Secretaria De Hacienda Y Crédito Público; ultimo estado financiero, ultima declaración fiscal anual; así como datos personales de los
proveedores y características y naturaleza de su giro.

Por lo tanto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí, los cuales
refieren que este Ayuntamiento, como ente obligado, debe entregar y/o proporcionar la información requerida por el solicitante en el tipo de documento en el cual
se encuentre generada, ya que la obligación de entregar y/o proporcionar la información requerida, no implica el procesamiento, ni la adecuación de la misma al
interés del solicitante, artículos que, para mayor entendimiento, se insertan a la letra:

INFOMEX 19/05/2016

UIP/36/05/2016 137316 05/05/2016
EMMANUEL

ADRIAN GUTIERREZ
DE LA FUENTE

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Solicito saber el numero de personas puestas a disposición del juez calificador por infracciones al Bando de policia y buen gobierno Art 105 fracc. XIV
asi como de la autoridad ministerial por la probable comisión del Delito de Ultrajes a la moral pública o las buenas costumbres en el periodo de enero

a diciembre de 2015 detalllando genero y rangos de edad

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 19 de mayo de 2015.

TENGASE.- Por recibido oficio DGSPM/BM/98/V/2016, signado por Seguridad Pública Municipal, Fechados el día 06 de mayo del año en curso, mediante el cual dan
contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 06 de mayo de 2015.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO Y SIRVA A LA VEZ PARA DARLE CONTESTACIÓN AL OFICIO NO 212/2016  DEL DIA DE LA
FECHA PARA LO CUAL SE HACE DE LA SIGUIENTE MANERA: DADO QUE LA INFORMACION SOLICITADA ES AMBIGUA SE INFORMA QUE EL NUMERO DE PERSONAS
PUESTAS A DISPOSICION DE ESTA AUTORIDAD ES DE 44, LAS CUALES COMETIERON FALTA ADMINISTRATIVA VIOLENTANDO EL NUMERAL 105 FRACCION XIV DEL
BANDO DE POLICIA Y GOBERNO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIACIANO SANCHEZ, POR OTRA PARTE EN CUANTO AL NUMERO DE PERSONAS REMITIDAS POR
EL PRESUNTO DELITO DE ULTRAJES A LA MORAL PUBLICA O A LAS BUENAS COSTUMBRES SE INFORMA QUE AL NO ESTAR CONSIDERADO DENTRO DE LA LEGISLACION
PENAL VIGENTE EN EL ESTADO NO ES POSIBLE DAR RESPUESTA A ESE PUNTO.
SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, NO SIN ANTES REITERARLE LAS SEGURIDADES DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACION.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  al C. EMMANUEL ADRIAN GUTIERREZ DE LA FUENTE, Por medio del
sistema INFOMEX el contenido del oficio citado con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita los oficios aquí
citados, los cuales se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona
Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 19/05/2016

UIP/37/05/2016 141516 11/05/2016 c. Jorge Hernandez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

obra publica o servicio en Av Ricardo B Anaya detallado en archivo Word Anexado PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/38/05/2016 143316 12/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Gestion para la construccion de Calles y Avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/39/05/2016 143416 12/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Gestion para la construccion de Calles y Avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/40/05/2016 143516 12/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Gestion para la construccion de Calles y Avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/41/05/2016 143616 12/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Gestion para la construccion de Calles y Avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/42/05/2016 143916 12/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Gestion para la construccion de Calles y Avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/43/05/2016 144016 12/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Gestion para la construccion de Calles y Avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION



UIP/44/05/2016 146816 13/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Procedimiento en conservacion y construccion de calles y avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/45/05/2016 146916 13/05/2016 C. Norma Rodriguez

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Procedimiento en conservacion y construccion de calles y avenidas PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/46/05/2016 153916 18/05/2016
C.DAVID GERARDO
GONZALEZ PATINO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO LO SIGUIENTE 1 LISTADO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE SE HAN REALIZADO EN EL MUNICIPIO 2
NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS DE DICHOS PROGRAMAS SOCIALES 3 LA MECANICA O LOS REQUISITOS QUE CUMPLIERON LOS BENEFICIARIOS DE
DICHOS PROGRAMAS PARA ACCEDER A ELLOS 4 EL DOCUMENTO EN DONDE DIGA SI SE APORTO ALGUN MONTO ECONOMICO PARA OBTENER ESE

BENEFICIO 5 REQUISITOS QUE SE DEBEN DE CUMPLIR PARA O CUAL ES LA MECANICA PARA SOLICITAR SE PAVIMENTE DE UNA CALLE DE DICHO
MUNICIPIO ASI MISMO COMO EL ALUMBRADO PUBLICO SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE 6 LOS PROGAMAS SOCIALES QUE SE TIENEN VIGENTES Y
REQUSITOS QUE SE DEBEN DE CUMPLIR PARA ACCEDER A ELLOS Y SI SE TIENE QUE APORTAR ALGUNA CANTIDAD MONETARIA PARA ACCEDER A

ELLOS

C. DAVID GERARDO GONZALEZ PATIÑO
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 18 de mayo del año 2016,
a la que se le asignó el número de expediente UIP/46/05/2015 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

TENGASE.- Por recibido oficio MSGS/DIFM/CJ/124/2016, signado por la Dirección de Infraestructura Y Fortalecimiento municipal, Fechado el día 24 de
mayo del año en curso, mediante el cual dan contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a  24 de mayo de 2015.
Por este conducto y en atención a su similar MSGS/UIP/281/05/2016, por medio del cual remite a esta Dirección, copia de la solicitud de información

numero UIP/46/05/2016 realizada a través del sistema INFOMEX, por el C. David Gerardo González Patiño, me dirijo a usted, para comunicarle lo
siguiente:

I. En lo referente al punto “1 LISTADO DE PROGRAMAS SOCIALES QUE SE HAN REALIZADO EN EL MUNICIPIO”, se manifiesta que la información
requerida puede ser consultada en la página oficial del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, en el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXXII.html

II. por lo que hace al punto “2.-NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS DE DICHOS PROGRAMAS SOCIALES”, se señala que la información requerida se

INFOMEX 01/06/2016

UIP/47/05/2016 196116 24/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito el listado de medicamentos adquitridos en la presente información, asi como los contratos, y destino final de los medicamentos, als facturas,
el listado de proveedores si fue adjudicacion directa se me de la licitación toda esta informacion respecto al servicio medico proporcionado por el

ayuntamiento a los trabajadores lo reuqiero en esta via por archivo magnetico
SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA

UIP/48/05/2016 196516 24/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

directorio municipal y quien es el responsable de realizarlo

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 24 de mayo del año 2016,
a la que se le asignó el número de expediente UIP/48/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 03  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/RH/2016, signado por la Dirección De Recursos Humanos de este Municipio, Fechado el día 08 de junio del

año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
 Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y a la vez aprovecho la ocasión para da respuesta al oficio MSGS/UIP/294/05/2016 de fecha 25 de

mayo  2016, y respecto a la solicitud de información INFOMEX  Numero de Folio 00196516, expuesta por el C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ cuya
petición es información sobre el directorio municipal y quien es el responsable de realizarlo”

Informamos que puede consultar el directorio municipal en la página de internet del H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, con el siguiente
link http://www.municipiosoledad.gob.mx/directorio.htm

El departamento encargado de realizarlo es Oficialía Mayor del  H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez

Sin más por el momento, quedo de usted.

Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  al C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, Por medio del
sistema INFOMEX el contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma

gratuita la información requerida, misma que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta
www.municipiosoledad.gob.mx, apartado directorio,  o bien directamente al link http://www.municipiosoledad.gob.mx/directorio.htm donde encontrara lo
referente Al Directorio de  Este H. Ayuntamiento, así mismo se le informa  que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta
física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez,

S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ
MACIAS.

INFOMEX 08/06/2016

UIP/49/05/2016 199916 25/05/2016 C.ROCIO RIVERA
MARTINEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 cantidad de policias municipales que trabajan en el municipio de soledad de graciano sanchezl con distincion de género, es decir
¿cuantos hombres y cuantas mujeres?

C. ROCIÒ RIVERA MARTÌNEZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/49/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DGSPM/283/2016, signado por Seguridad Pública Municipal, Fechado el día 27 de mayo del año en curso, mediante el cual da
contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
En mi carácter de Director de Seguridad Pública Municipal por medio de este conducto me permito enviarle un saludo y sirva a la vez para dar cabal contestación a su
atento oficio número UIP/49/05/2016 de fecha 26 de mayo del 2016, donde tiene a bien solicitarme información solicitada por la C. Roció Rivera Martínez, misma
que se detalla a continuación:
107 MUJERES POLICIAS MUNICIPALES
250 HOMBRES POLICIAS MUNICIPALES
Sin más por el momento, quedo de usted como su atento y seguro servidor.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. ROCIÒ RIVERA MARTÌNEZ, Por medio del sistema INFOMEX
el contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, de la
misma manera se le informa al solicitante,  que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi
cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes,
previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 03/06/2016



UIP/50/05/2016 200116 25/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

declaracion patrimonial del presidente municipal y los funcionarios del ayuntamiento de todos y cada uno de ellos de los que
tienen que declarar en el ayuntamiento

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/50/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 03  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/CI/771/2016, signado por la Contraloría Interna Municipal, Fechado el día 31 de mayo del año en curso, mediante el cual da
contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
C.P HÈCTOR GERARDO VALLADOLID MARTINEZ, Contralor interno del Municipio de  Soledad de Graciano Sánchez. Por medio de la presente, me permito dar
contestación al oficio MSGS/UIP/299/05/2016, mediante la cual se requiere al suscrito, diversa información solicitada por LUIS ESPINOSA RAMIREZ, por ello me
permito contestar lo siguiente:
Conforme al artículo 105 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de San Luis Potosí, el PRESIDENTE MUNICIPAL, entrega su declaración patrimonial
directamente a la Auditoria Superior del Estado, por ello, esta Contraloría no cuenta con la información requerida.
Respecto a los funcionarios que laboran en el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., no es posible acceder a tal petición, por virtud de que esta
Contraloría no tiene la autorización expresa y por escrito de los funcionarios, en los términos a que se refiere el artículo 52 de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  Al C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, Por medio del sistema INFOMEX el
contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, de la
misma manera se le informa al solicitante,  que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi
cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes,
previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 08/06/2016

UIP/51/05/2016 200216 25/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

nombramientos vigentes de los funcionarios publicos y del presidente municipal asi como primer nivel El acceso a la información pública es gratuito,
la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte tiene un costo conforme a las disposiciones legales aplicables

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/51/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 03  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/OM/69/2016, signado por la Oficialía Mayor Municipal, Fechado el día 31 de mayo del año en curso, mediante el cual da
contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
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/297/05/2016 fechado el 26 de mayo del año actual, mediante el cual remite la solicitud de información realizada por el C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, a la
cual se le asignó el número UIP/051/05/2016, una vez analizada la misma, el solicitante refiere:

II.  “… nombramientos vigentes de los funcionarios públicos y del presidente municipal, así como primer nivel…”.

c) Atendiendo a su solicitud, se hace de su conocimiento que los nombramientos de todos y cada uno de los funcionarios y/o servidores públicos que forman parte
de este H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano, se encuentran debidamente publicados de manera digital en el portal de transparencia dela página oficial del
mismo, e los cuales, para su consulta y reproducción, proporciona el siguiente link:

http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccII.html
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionII/nombramientos.pdf

Ello atendiendo a que dichos documentos forman parte de la información pública que este Ente Público Municipal, como sujeto obligado debe poner a disposición de
los particulares y/o público, en la página oficial de internet de conformidad con las obligaciones de transparencia a que se refieren los numerales 74, 82,84 y 85 de la
ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica en vigor.

d) Ahora bien, por lo que hace a su petición de “los nombramientos del presidente municipal y de primer nivel”, los cuales consistirían en síndicos municipales y
regidores, se hace de su conocimiento que tanto el Presidente Municipal, como los síndicos y regidores municipales, conforman el H. Cabildo del Ayuntamiento de
Soledad de Graciano Sánchez, por lo tanto, son funcionarios públicos con cargo de elección popular, por lo tanto, no cuentan con un nombramiento emitido por este

INFOMEX 09/06/2016

UIP/52/05/2016 2000316 25/05/2016
C. LUIS ESPINOZA

RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

presupuesto de egresos

C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ.
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 25 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/52/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 08  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0229/2016, signado por la Tesorería Municipal, Fechado el día 31 de mayo del año en curso, mediante el cual da
contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UIP/52/05/2016, del C. LUIS ESPINOSA
RAMIREZ que consiste en:
PRESUPUESTO DE EGRESOS
El presupuesto se encuentra publicado en la página de transparencia del H. ayuntamiento en la siguiente ruta:
www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de transparencia – ARTICULO 18 – FRACCION II – NORMATIVIDAD – PRESUPUESTO DE EGRESOS (selecciona el periodo
deseado).
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art18FraccII.html y/o
http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/18fraccionII/presupuestoegresos/2016.pdf.
Sin otro particular, quedo de usted como su atento y seguro
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  al C. LUIS ESPINOSA RAMIREZ, Por medio del sistema INFOMEX el
contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, misma
que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia Artículo 18  Fracción II,
Normatividad (Presupuesto De Egresos), o bien directamente al link http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art18FraccII.html donde encontrara lo referente Al
Presupuesto de Egresos del año que usted desea saber la información, , así mismo se le informa  que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su
consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en
un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 09/06/2016



UIP/53/05/2016 200416 25/05/2016
C.ROCIO RIVERA

MARTINEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 ¿cuales son las colonias del municipio de soledad de graciano sanchez a las que se recurre con mayor frecuencia a llamados de
la policía ?
¿cuales son las colonias que con poca frecuencia hacen llamados a la policia municipal de S.G.S?

C. Roció Rivera Martínez
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 26 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/53/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 03  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DGSPM/284/16, signado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Fechado el día 27 de mayo del año en curso,
mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
En mi carácter de Director de Seguridad Pública Municipal por medio de este conducto me permito enviarle un saludo y sirva a la vez para dar cabal contestación a su
atento oficio número UIP/53/05/2016 de fecha 26 de mayo del 2016, donde tiene a bien solicitarme información solicitada por la C. Roció Rivera Martínez, misma
que se detalla a continuación:
Las colonias donde se reciben más llamadas de auxilio son:
Unidad Ponciano Arriaga, Primera de Mayo, San Francisco, San Antonio, 21 de Marzo, Rivas Guillen, Pavón y Cactus.
Las colonias que con poca frecuencia hacen llamados a policía municipal son:
Buganbilias, Hacienda san Andrés, La Raza, Rinconadas B. Anaya
Sin más por el momento quedo de usted como su atento y seguro servidor.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. ROCIÒ RIVERA MARTÌNEZ, Por medio del sistema INFOMEX
el contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, de la
misma manera se le informa al solicitante,  que los oficios aquí citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi
cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro, Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes,
previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 03/06/2016

UIP/54/05/2016 200816 25/05/2016
C. MARIAJOSE

CARRANCO MURIEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Cuanto recurso financiero se utiliza para los Archivos del municipio de Soledad de Graciano Sanchez El acceso a la información pública es gratuito, la
reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte tiene un costo conforme a las disposiciones legales aplicables PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UIP/55/05/2016 201116 26/05/2016
C. DULCE REYES

REYES

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 En qué gastan el dinero anualmente

C. DULCE REYES REYES
PRESENTE.
Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 26 de mayo del año 2016, a la que se le
asignó el número de expediente UIP/55/05/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 03  de junio de 2016.
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 08  de junio de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/T/0228/2016, signado por la Tesorería Municipal, Fechado el día 31 de mayo del año en curso, mediante el cual da
contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo al mismo tiempo me dirijo a usted dar respuesta a la solicitud UIP/55/05/16, del C. DULCE REYES
REYES  que consiste en:
En que se gasta el dinero anualmente
El gasto se encuentra publicado en la página de transparencia del H. ayuntamiento en la siguiente ruta:
www.municipiosoledad.gob.mx en el apartado de TRANSPARENCIA – ARTICULO 19 – FRACCION XI – TESORERIA – 1.- CORTE CAJA (selecciona el periodo deseado).
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXI.html
 o http://www.municipiosoledad.gob.mx/Egresos.html
Sin otro particular, quedo de usted como su atento y seguro servidor.
Derivado de lo anterior, esta Unidad De Información Pública tiene a bien ACORDAR.- infórmesele  a la C. DULCE REYES REYES, Por medio del sistema INFOMEX el
contenido de los oficios citados con antelación, así mismo  se tiene a bien orientar al solicitante para que consulte de forma gratuita la información requerida, misma
que se encuentra publicada en la página oficial de este H. Ayuntamiento siendo esta www.municipiosoledad.gob.mx, apartado transparencia Artículo 19  Fracción XI,
Tesorería (1.-Corte De Caja), o bien directamente al link http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art19FraccXI.html, así mismo se le informa  que los oficios aquí
citados se encuentran a su disposición para su consulta física gratuita en este departamento a mi cargo, ubicado en la  Calle Negrete #106, Altos. Zona Centro,
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. en un horario de 08:00 a 15:00 hrs de lunes a viernes, previa identificación y constancia que se deje de ello.
Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 09/06/2016

UIP/56/05/2016 203316 26/05/2016 C. RAMON ORTIZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 1. La institución desde el inicio de la Administración Pública actual (federal, Estatal o Municipal) ¿cuenta con protocolo de
atención y/o actuación o similar propios o adoptados de otro organismo, que sirva de apoyo para casos de discriminación a
poblaciones lésbico, gay, bisexual, personas transgénero/transexuales o intersexuales (LGBTI)?
A.SI o NO.
B. Es propio o Adoptado.
C. Cuál es el nombre del documento.
2. En caso afirmativo de la primera pregunta requiero:
A. Documento en su versión digital
B. Soporte de firmas de institución y/o organismo o personal que compruebe de adopción del protocolo o documento en su versión
similar o equivalente.
3. La institución desde el inicio de la Administración Pública actual (federal, Estatal o Municipal), ¿hace trabajo colaborativo o de
vinculación con organizaciones civiles, líderes sociales o actores sociales que atienden a la población LGBTI?
A. SI o NO
B. Cual son los nombres organizaciones civiles, líderes sociales o actores sociales que atienden a la población LGBTI con quienes
tiene vinculación.
C. Documento que avale o sustente el acuerdo o convenio de trabajo colaborativo, es decir oficios, convenios, firma de acuerdos
etc.
4. La institución desde el inicio de la Administración Pública actual (federal, Estatal o Municipal) ¿ha recibido capacitación y/o
sensibilización sobre la atención especializada a poblaciones LGBTI?
A. Si o No.
B. Què tipo de evento fue, (curso, taller, conferencia Etc,)
C. Nombre/s del evento
D. Número de horas/días del evento.
E. Número de personas que recibieron capacitación y/o sensibilización sobre la atención especializada a poblaciones LGBTI
E.1. Mujeres/Hombres Base:
E.2. Mujeres/Hombres Confianza:
E.3. Mujeres/Hombres Honorarios:
E.4. Mujeres/Hombres Total:
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UIP/57/05/2016 S/N 26/05/2016
C. MARTGARITA

BARAJAS PERFECTO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Me refiero a los cursos que señala la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio para el estado de San Luis Potosí.
 En la sección cuarta, donde habla de los administradores, el artículo 77 dice:
"El administrador designado deberá asistir al siguiente curso de capacitación o actualización que imparta el ayuntamiento correspondiente,
inmediatamente después de la fecha de su nombramiento".
 El pasado 14 de Mayo, hubo junta de asamblea en mi fraccionamiento y yo fui electa como nueva administradora, por eso pregunto por los cursos,
para dar cumplimiento a lo que marca la ley.
 Ojala puedan encontrar algo, si se están dando los cursos o si en este momento no se están dando pues para estar informada y no seguir buscando.
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UIP/58/06/2016 S/N 01/06/2016
C. MONICA NUÑEZ

PEREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Buenos días Ing. Edson Jesús Gámez Macías, por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo, a la vez, aprovecho para ponernos a sus
órdenes, mi compañero Victor Tello y su servidora Monica Nuñez, trabajamos en la gestión de permisos de funcionamiento de las tiendas OXXO, y
como parte del trámite para la obtención de la licencia de vinos y licores una de nuestras tiendas, ante Dirección General de Gobierno del estado, nos
piden un documento de homologación por el cambio de nombre de la calle antes San Pedro y ahora nombrada Jose Ricardo Gallardo Cardona, por lo
que solicitamos de la manera más atenta su apoyo para contar con dicho documento, esperando estar en sus manos.
De antemano agradecemos su atención, quedamos a la orden, saludos.
La presente información se envía únicamente para el destinatario, y contiene Información de carácter CONFIDENCIAL o PRIVILEGIADA. La
modificación, retransmisión, difusión, copia u otro uso de esta información por cualquier medio, por personas distintas al destinatario esta
estrictamente prohibido. Si usted no es el destinatario, por favor notifique al remitente respondiendo a este mensaje, y borre el mismo y sus anexos
sin retener copia alguna. No garantizamos que este correo electrónico o sus archivos que se encuentren adjuntos están libres de virus u otros
defectos, y usted, el receptor, debe confirmar que estén libres de virus u otros defectos. Femsa Comercio S.A. de C.V. no se hace responsable por
cualquier daño ocasionado por algún virus que pueda ser transmitido por este o cualquier otro correo electrónico. The information contained in this
message is being sent to the intended recipient, and contains PRIVILEGED / CONFIDENTIAL Information. The modification, retransmission, disclosure,
copy or other use of such information by persons other than the intended recipient is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please
advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message and any attachments without retaining a copy. No warranty is made that this
e-mail or its attachments are free from computer viruses or other defects, and you, the recipient, should confirm that it is free of viruses or other
defects. Femsa Comercio S.A. de C.V. is not liable for any damage caused by viruses that may be transmitted by this or any other e-mail. Femsa
Comercio S.A. de C.V., cumple con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para mayor
información consulte el Aviso de Privacidad. http://www.oxxo.com/aviso-de-privacidad/
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UIP/59/06/2016 220216 03/06/2016
C. MARIELA ZUÑIGA

EZQUIBEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

con cuantos vehiculos cuenta el h. ayuntamiento de soledad, a que area estan designados y que tipo de carros son, cuanto se invierte en gasolina
mensual en los mismo SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX
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154  DE LA LEY DE
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UIP/60/06/2016 220316 03/06/2016
C. MARIELA ZUÑIGA

EZQUIBEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito se me informe por este medio con cuantas areas administrativas se compone o se integra como se le llame .. este H. Ayuntamiento de
soledad y nombramiento de cada uno de sus jefes, encargados, titulares etc. SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX
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UIP/61/06/2016 220416 03/06/2016 C. MARIELA ZUÑIGA
EZQUIBEL

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

se me informe por este medio si hay algun plan de estudio o de riesgo para la construccion que esta por concluir en la calle de negrete a un costado
de la direccion de proteccion civil. y de ser asi se me proporcione una copia por este medio.

PREVENCION INFOMEX PREVENCION

UIP/62/06/2016 220516 03/06/2016 C.RAUL ESPINOZA
MEZA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito se me envie por este medio informacion de los regidores, nombres comision, sueldo, asi como sus respectivos horarios de trabajo y lugar del
mismo
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UIP/63/06/2016 220616 03/06/2016
C.RAUL ESPINOZA

MEZA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

solicito se me informe de que ramo se toman las aportaciones para la pavimentación de calles de este municipio. de que ramo o en que ramo esta
tomadoo se tomo el dinero en cuenta de reconstrucción de o la construccion del edificio donde se instalaron las dependencias de la Secretaria de

relaciones exteriorios y desarrollo urbano. se me informe enque programa de trabajo estan especificadas todas las obras que se han llevado a cabo
en el municipio de soledad en lo que va del año. se me indique cuanto se gasta el municipio en ayudas y apoyos sociales ya sea por mes o por

trimestre o el periodo en el que se trabaje. se me informe cuanto se gasta el municipio en pagos semanales, catorcena, quincena y por mes para los
trabajadores del municipio y de donde se toma este dinero. se me informe cual es el sueldo de los funcionarios de primer nivel. y sus

nombramientos. curriculum vitae del alcalde de este municipio, nombramiento y sueldo y declaracion patrimonial, del presidente municipal,
tesorero, contralor, secretario general y sus sindicos
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