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UT/38/052017 S/N 02/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Se me informe que acciones o programas ha tomado la direccion de desarrollo urbano y catstro municipal de soledad de graciano 

sanchez;SLP; con la finalidad de evitar el doble empadronamiento de escrituras de un mismo predio del municipio de soledad de 

graciano sanchez;SLP; lo anterior en razon de las declaraciones que hiciera el 19 de agosto de 2013 el ex- director de catastro 

municipal y actual presidente de soledad de graciano sanchez;SLP;GILBERTO HERNANDEZ VILLAFUERTE; al periodico San Luis Hoy; 

y en razon tambien de que en la mencionada direccion de desarrollo urbano  ES UN SECRETO A VOCES que se sigue efectuando el 

empadronamiento doble de escrituras de un mismo predio.

C.HIPOLITO GAYTAN VELAZQUEZ

 CALLE DE JUAREZ NÚMERO 124-A, 

CABECERA MUNICIPAL SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada en la Unidad de transparencia el  día 02 de mayo del año 2017, a la que se le 

asignó el número de expediente UT/38/05/2017 se dicto un acuerdo que a la letra dice:

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/668/2017, signado por   la  Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De 

Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 08 de Mayo  del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera 

textual:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo en relación a su oficio MSGS/UT/149/05/2017 recibido en fecha 03 de Mayo del presente año, se da 

contestación al mismo de la siguiente forma:

Del análisis a lo peticionado por el C. LIC. HIPÓLITO GAYTÁN VELÁZQUEZ, al respecto se informa que el departamento de catastro se rige por los principios así 

demarcados por la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí en su numeral 75, los que se enlistan a 

continuación: 

“ARTÍCULO 75. Para preservar la seguridad de orden administrativo y técnico catastral, el Catastro se regirá bajo los siguientes principios:

I. AUTENTICIDAD DE LAS INSCRIPCIONES: las inscripciones conllevan la verificación de la correcta inscripción de los bienes inmuebles, la copia fiel de la inscripción, y 

la conservación de la copia del documento que origina la inscripción;

II. CONTROL INVIOLABLE DE LAS CLAVES CATASTRALES DE CADA BIEN INMUEBLE: una inscripción incorrecta subsiste, no se modifica ni se elimina, conservando la 

historia. Establece mecanismos para el control inviolable de los folios de recepción de las solicitudes de trámite, indicando día, fecha, hora y minuto;

III. ESPECIALIDAD O DETERMINACIÓN: este principio tiene como finalidad determinar perfectamente los bienes objeto de inscripción, sus titulares, así como el 

alcance y contenido de los derechos. Conforme al Principio de Especialidad, no tendrá acceso al Catastro ningún derecho que no esté perfectamente determinado 

en su titularidad, extensión y contenido;

IV. INSCRIPCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES: es la materialización de la función catastral, mediante la cual, de manera objetiva, se aprecia el acto vertido en la 

inscripción, descripción y valuación correspondiente de los bienes inmuebles rústicos y urbanos en el Padrón Catastral, mismos que se hacen constar en bases de 

PERSONAL 11/05/2017

UT/39/05/2017 S/N 02/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Se me informe el historial laboral de la Lic. MONICA YAÑEZ JARQUIN de esa H. Dirección a su digno cargo y así mismo se me 

informe si la misma se desempeño como SUBDIRECTORA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DUARNTE EL AÑO 2012; y si a 

la fecha sigue  laborando o bien en su caso se me informe también la fecha en que dejo de laborar la misma

PREVENCION PREVENCION PREVENCION

UT/40/05/2017 S/N 10/05/2017
C.  MARIA DE LOS 

ANGELES 

MELENDEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

solicito que por favor me proporcionen los datos de localizacion del predio señalado en el numero 2, es decir el "ubicado en calle 

Galilea S/N. el Morro en Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P." entendiendo por datos de localizacion: 1 la clave catastral,2. el 

nombre de la calle en que se localiza asi como las calles colindantes, 3. medida de frente y fondo, 4. entre que numeros oficiales se 

encuentra el predio 4. el plano catastral del predio y 5. referencias registrales para su ubicacion en el instituto registral y catastral ( 

antes registro publico de la propiedad y del comercio).

C. MARIA DE LOS ANGELES MELENDEZ ADARGA. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 10 de mayo  del año 2017, a la que 

se le asignó el número de expediente UT/40/05/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo en relación a su oficio MSGS/UT/158/05/2017 recibido en fecha 11 de Mayo del presente año y relativo a 

la solicitud de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MELÉNDEZ ADARGA, se da contestación al mismo de la siguiente forma:

1. Relativo al predio ubicado en calle Maclovio Herrera número 110, el Morro en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., éste se encuentra registrado bajo la clave 

catastral 35011001200101

2. Referente al segundo de los inmuebles y del que se advierte su ubicación según padrón en calle Galeana S/N, el Morro en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., 

éste se encuentra registrado bajo la clave catastral 35011001102000.

Ahora bien y atento a la demás información que se peticiona, es necesario se solicite por conducto de la ventanilla correspondiente la certificación de medidas y 

colindancias respectiva, esto también a efecto de ensamblar correctamente los predios solicitados en la cartografía, toda vez que al realizar su localización en el 

plano respectivo, dichos inmuebles no cuentan con referencia al respecto de su realidad física y superficie actualizada.

Por último y en lo concerniente a las referencias registrales, le informo que de la búsqueda en archivo no se localizo antecedente alguno del cual se desprenda la 

inscripción de ambos predios ante el Instituto Registral y Catastral del Estado, por lo que se exhorta se insista en la búsqueda correspondiente ante esa dependencia 

estatal, toda vez que el registro de los dos predios en el  padrón catastral no indica que precisamente estos deban contar con antecedentes registrales resguardados 

en sus archivos o que éste atienda directamente a la titularidad del derecho real que sobre los inmuebles versa, mencionando que no solo los predios que cuentan 

PERSONAL 23/05/2017

UT/41/05/2017 S/N 10/05/2017
C.  MARIA DE LOS 

ANGELES 

MELENDEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

 le solicito me informe la ubicación del tercer predio a que se hizo referencia en la respuesta que se me brindo a mi solicitud en 

2013 y que en la solicitud de 2017 no me refieren, asi mismo solicito los datos de localizacion de dicho inmueble, entendiendo por 

datos de localizacion: 1 la clave catastral,2. el nombre de la calle en que se localiza asi como las calles colindantes, 3. medida de 

frente y fondo, 4. entre que numeros oficiales se encuentra el predio 4. el plano catastral del predio y 5. referencias registrales 

para su ubicacion en el instituto registral y catastral ( antes registro publico de la propiedad y del comercio).

C. MARIA DE LOS ANGELES MELENDEZ ADARGA. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Transparencia, el día 22 de mayo del año 2017, a la que se 

le asignó el número de expediente UT/41/05/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 23 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/727/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad 

De Graciano Sánchez, Fechado el día 22 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, asimismo en relación a su oficio MSGS/UT/159/05/2017 recibido en fecha 11 de Mayo del presente año y relativo a 

la solicitud de la C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MELÉNDEZ ADARGA, se da contestación de la siguiente forma:

De la búsqueda en padrón, ésta arrojó únicamente el registro de los dos inmuebles ya señalados en la solicitud de información que se presentó ante esa Unidad a su 

cargo, por lo que en cuanto al tercero que aduce en su dé cuenta, a fin de detallar su localización en padrón, es importante señalar mayores datos relativos a su 

ubicación, esto también a efecto de determinar el titular actual según la información registrada o si es que en efecto dicha inscripción le corresponde al de cujus 

mencionado en la resolución de la primera sección del Juicio Sucesorio Intestamentario 968/2006 y que se lleva a cabo ante el Juzgado Tercero de lo Familiar en la 

capital del Estado.

Por último se advierte lo establecido por el numeral 109 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 

que menciona: “Artículo 109. La inscripción de un bien inmueble en el Padrón Catastral Municipal o la constancia que de dicha inscripción obre en el Padrón 

Catastral Estatal, no genera ningún derecho real en favor de la persona a cuyo nombre aparezca inscrito”.

Lo anterior de conformidad además a los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, 111 de la Ley del Registro 

PERSONAL 23/05/2017

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017



UT/42/05/2017 296617 15/05/2017
C. 

ALINMARTINEZMO

RALES

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito información sobre tortillerías, molinos de nixtamal, venta a domicilio de tortillas, que se encuentren en el municipio. La serie de datos 

solicitados son los comprendidos entre el 1 de enero de 2000 hasta el día en que se presente la respuesta a la presente solicitud, detallando 

cada una de las series por año fiscal. 1. Para efectos legales en el Municipio ¿La venta de tortillas en los mercados y/o establecimientos, en 

donde no hayan sido previamente elaboradas requiere de una licencia específica? 2. ¿Cuál es el procedimiento y los requisitos para tramitar 

una licencia o permiso o autorización de tortillería? 3. ¿Cuál es el procedimiento y los requisitos para tramitar una licencia o permiso o 

autorización de molino de nixtamal? 4. Para efectos legales en el Municipio ¿Existe una distancia mínima establecida en algún documento 

normativo que determine la distancia mínima que deba existir entre tortillerías? 5. Para efectos legales en el Municipio ¿Existe una distancia 

mínima establecida en algún documento normativo que determine la distancia mínima que deba existir entre molinos de nixtamal? 6. Para 

efectos legales en el Municipio ¿Existe un horario establecido en algún documento normativo que determine el horario de funcionamiento de 

las tortillerías? 7. Para efectos legales en el Municipio ¿Existe un horario establecido en algún documento normativo que determine el horario 

de funcionamiento de los molinos de nixtamal? 8. Para efectos legales en el Municipio ¿Existe un horario establecido en algún documento 

normativo que determine el horario de venta a domicilio de tortillas? 9. Para efectos legales en el Municipio ¿Existe una demarcación territorial 

establecida en algún documento normativo que determine el lugar geográfico de operación o límites de comercialización de venta a domicilio 

de tortillas? 10. Número de licencias nuevas (o permisos, o autorización) de funcionamiento solicitadas de tortillerías por año 11. Número de 

licencias nuevas (o permisos, o autorización) de funcionamiento solicitadas de molinos de nixtamal por año 12. Número de licencias nuevas (o 

permisos, o autorización) de funcionamiento solicitadas de venta a domicilio de tortillas por año 13. Número de licencias nuevas (o permisos, o 

autorización) de funcionamiento solicitadas de fondas o restaurantes con elaboración de tortillas para los fines exclusivos del servicio que 

prestan por año 14. Número de licencias nuevas (o permisos, o autorización) de funcionamiento solicitadas de venta de tortillas en los 

mercados y/o establecimientos, en donde no hayan sido previamente elaboradas por año 15. Número de licencias (o permisos, o autorización) 

de funcionamiento renovadas de tortillerías por año 16. Número de licencias (o permisos, o autorización) de funcionamiento renovadas de 

molinos de nixtamal por año 17. Número de licencias (o permisos, o autorización) de funcionamiento renovadas de venta a domicilio de tortillas 

por año 18. Número de licencias (o permisos, o autorización) de funcionamiento renovadas de fondas o restaurantes con elaboración de 

tortillas para los fines exclusivos del servicio que prestan por año 19. Número de licencias (o permisos, o autorización) de funcionamiento 

renovadas de venta de tortillas en los mercados y/o establecimientos, en donde no hayan sido previamente elaboradas por año La Información 

solicitada se pide que se entregue de manera electrónica en un archivo PDF. 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. AlinMartinezMorales. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio de la Plataforma Nacional De Transparencia, el día 16 de mayo del 

año 2017, con Numero De Folio 00296617, y a la que se le asignó el número de expediente UT/42/05/2017,  se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 25 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/GM/1379/2017, signado por La Dirección De Comercio Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, 

Fechado el día 25 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Por esta vía la que suscribe c. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se pone en contacto con 

Usted para dar contestación al oficio MSGS/UT/161/05/2017 derivado de la solicitud  00296617 por medio del sistema INFOMEX donde se me requiere presentar la 

siguiente información concerniente a tortillerías:

1. ¿la venta de tortilla en los mercados y/o establecimientos en donde haya sido previamente elaborada requiere una licencia? Si, toda actividad comercial requiere 

licencia de funcionamiento comercial, tal como lo establece el artículo 19 del Reglamento de actividades comerciales y de servicios para el municipio de Soledad de 

Graciano Sánchez, así como los artículos 12 y 13 de la Ley de Hacienda para los Municipios del estado de San Luis Potosí.

2. ¿Cuál es el procedimiento y requisitos para tramitar una licencia de funcionamiento o autorización de tortillería? Cumplir con las formalidades establecidas en el 

artículo 21 del Reglamento de Actividades Comerciales y de Servicios para el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, los pasos a seguir son: previo a emprender 

actividad comercial, empadronarse ante la Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, presentar las formalidades expresadas en el 

artículo 21 del Reglamento de Actividades Comerciales y de Servicios para el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, pagar las contribuciones correspondientes 

marcadas en el art 37 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

3. ¿Cuál es el procedimiento y requisitos para tramitar una licencia de funcionamiento o autorización de nixtamal? Cumplir con las formalidades establecidas en el 

artículo 21 del Reglamento de actividades comerciales y de servicios para el municipio de soledad de graciano Sánchez, los pasos a seguir son: previo a emprender 

actividad comercial, empadronarse ante la Dirección de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, presentar las formalidades expresadas en el 

artículo 21 del reglamento de actividades comerciales y de servicios para el municipio de soledad de graciano Sánchez, pagar las contribuciones correspondientes 

marcadas en el art 37 de la ley de ingresos para el municipio de soledad de graciano Sánchez.

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
26/05/2017

UT/43/05/2017 300317 17/05/2017
C. ANGEL 

ESPINOSA GARCIA

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito de la manera más atenta, copia de los documentos que contengan la siguiente información: a) El número de Licencias de 

Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

solicitadas a la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016; b) El 

número de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de 

Comercio, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016; y c) El número de Renovaciones de Licencias para el 

funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de Comercio, del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de 2016.

C. ANGEL ESPINOSA GARCIA. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio de la Plataforma Nacional De Transparencia, el día 16 de mayo del 

año 2017, con Numero De Folio 00300317, y a la que se le asignó el número de expediente UT/43/05/2017,  se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 25 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/288/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad 

De Graciano Sánchez, Fechado el día 22 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

        En atención a su Oficio numero MSGS/UT/169/05/2017, de fecha recibida en esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, el día 17 de mayo del 

año en curso, respecto a la solicitud de información numero UT/43/05/2017, signada por el C. ANGEL ESPINOSA GARCIA, mediante el cual solicita:

“ a) El número de Licencias de Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

solicitadas a la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016; 

b) El número de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de Comercio, del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de 2016; y 

c) El número de Renovaciones de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de Comercio, del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016.

       Al respecto informo lo siguiente.

 En cuanto al inciso a), en el periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2016, esta dirección de a mi cargo, otorgo 3 licencias de uso de suelo 

para funcionamiento de tortillerías o establecimientos comerciales para la venta de tortillas de maíz.

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
26/05/2017

UT/44/05/2017 300417 17/05/2017
C. ANGEL 

ESPINOSA GARCIA

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito de la manera más atenta, copia de los documentos que contengan la siguiente información: a) El número de Licencias de 

Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

solicitadas a la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016; b) El 

número de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de 

Comercio, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016; y c) El número de Renovaciones de Licencias para el 

funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de Comercio, del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de 2016.

C. ANGEL ESPINOSA GARCIA. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio de la Plataforma Nacional De Transparencia, el día 16 de mayo del 

año 2017, con Numero De Folio 00300417, y a la que se le asignó el número de expediente UT/44/05/2017,  se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 25 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/290/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad 

De Graciano Sánchez, Fechado el día 22 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

        En atención a su Oficio numero MSGS/UT/171/05/2017, de fecha recibida en esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, el día 17 de mayo del 

año en curso, respecto a la solicitud de información numero UT/44/05/2017, signada por el C. ANGEL ESPINOSA GARCIA, mediante el cual solicita:

“ a) El número de Licencias de Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

solicitadas a la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016; 

b) El número de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de Comercio, del primero de 

enero al treinta y uno de diciembre de 2016; y 

c) El número de Renovaciones de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, solicitadas a la Dirección de Comercio, del 

primero de enero al treinta y uno de diciembre de 2016.

       Al respecto informo lo siguiente.

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
26/05/2017

UT/45/05/2017 300517 17/05/2017
C. ANGEL 

ESPINOSA GARCIA

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito de la manera más atenta, copia de los documentos que contengan la siguiente información: a) El número de Licencias de 

Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

otorgadas por la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta de abril de 2017; b) El número 

de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de 

Comercio, del primero de enero al treinta de abril de 2017; y c) El número de Renovaciones de Licencias para el funcionamiento de 

Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de Comercio, del primero de enero al treinta de 

abril de 2017.

C. ANGEL ESPINOSA GARCIA. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio de la Plataforma Nacional De Transparencia, el día 16 de mayo del 

año 2017, con Numero De Folio 00300517, y a la que se le asignó el número de expediente UT/45/05/2017,  se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 25 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/292/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad 

De Graciano Sánchez, Fechado el día 22 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

        En atención a su Oficio numero MSGS/UT/173/05/2017, de fecha recibida en esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, el día 17 de mayo del 

año en curso, respecto a la solicitud de información numero UT/45/05/2017, signada por el C. ANGEL ESPINOSA GARCIA, mediante el cual solicita:

“a) El número de Licencias de Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

otorgadas por la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta de abril de 2017; 

b) El número de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de Comercio, del primero de 

enero al treinta de abril de 2017; y 

c) El número de Renovaciones de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de Comercio, 

del primero de enero al treinta de abril de 2017.

       Al respecto informo lo siguiente.

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
26/05/2017

UT/46/05/2017 300617 17/05/2017
C. ANGEL 

ESPINOSA GARCIA

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito de la manera más atenta, copia de los documentos que contengan la siguiente información: a) El número de Licencias de 

Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

otorgadas por la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta de abril de 2017; b) El número 

de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de 

Comercio, del primero de enero al treinta de abril de 2017; y c) El número de Renovaciones de Licencias para el funcionamiento de 

Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de Comercio, del primero de enero al treinta de 

abril de 2017. 

C. ANGEL ESPINOSA GARCIA. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio de la Plataforma Nacional De Transparencia, el día 16 de mayo del 

año 2017, con Numero De Folio 00300617, y a la que se le asignó el número de expediente UT/46/05/2017,  se dictaron dos acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 25 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/291/2017, signado por La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad 

De Graciano Sánchez, Fechado el día 22 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

        En atención a su Oficio numero MSGS/UT/175/05/2017, de fecha recibida en esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal, el día 17 de mayo del 

año en curso, respecto a la solicitud de información numero UT/46/05/2017, signada por el C. ANGEL ESPINOSA GARCIA, mediante el cual solicita:

“a) El número de Licencias de Uso de Suelo para el funcionamiento de Tortillerías o establecimientos comerciales que fabriquen y vendan tortillas de maíz, 

otorgadas por la Dirección Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, del primero de enero al treinta de abril de 2017; 

b) El número de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de Comercio, del primero de 

enero al treinta de abril de 2017; y 

c) El número de Renovaciones de Licencias para el funcionamiento de Tortillerías que fabriquen y vendan tortillas de maíz, otorgadas por la Dirección de Comercio, 

del primero de enero al treinta de abril de 2017.

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
26/05/2017

UT/47/05/2017 301517 17/05/2017
C. LUCIA 

BENAVIDES 

MONDRAGON

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

1. Superficie total dedicada a actividades agropecuarias dentro de los límites administrativos del municipio (2010-2016) 

2.Superficie dedicada a actividades agricolas por tipo de cultivo (2010-2016) 3.Superficie dedicada a pastoreo (2010-2016) 4. 

Superficie total dedicada a la cría ganado confinado (2010-2016) 5. Número de personas dedicadas actividades agropecuarias en el 

municipio (2010-2016) 6. Total estimado de producción anual (2010-2016) por tipo de producto: a) frutas b) vegetales c) cárnicos 

(por tipo de ganado) d) lácteos (caprino/bovino) 7. Total anual de agua negra utilizada para usos agropecuarios dentro del 

municipio (2010-2016) Total anual de agua tratada utilizada para usos agropecuarios dentro del municipio (2010-2016) 8. Total 

anual de agua de pozo o superficial utilizada para usos agropecuarios dentro del municipio (2010-2016) 9. Volumen total de 

alimentos de origen agropecuario producidos en el municipio y destinados al consumo dentro del mismo 10. Volumen total de 

alimentos de origen agropecuario producidos en el municipio y destinados a la exportacion a otros estados y a cuáles estados. 11. 

Volumen total de alimentos de origen agropecuario producidos en el municipio y destinados a la exportacion a otros países y a 

cuáles países

C. LUCIA BENAVIDES MONDRAGON. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, el día 17 de 

mayo del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente UT/47/05/2017,  se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 24 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/FA/124/2017, signado por La  Dirección  De Fomento Agropecuario Municipal de Este H. Ayuntamiento De Soledad De 

Graciano Sánchez, Fechado el día 22 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 dirijo a Usted con el fin de dar respuesta al oficio MSGS/UT/179/05/2017, donde se solicita la siguiente información referente a los 

siguientes puntos:

12. Superficie total dedicada a actividades agropecuarias dentro de los límites administrativos del municipio (2010-2016).

13. Superficie dedicada a actividades agrícolas por tipo de cultivo (2010-2016).

14. Superficie total dedicada a pastoreo (2010-2016).

15. Superficie total dedicada a la cría ganado confinado (2010-2016).

16. Número de personas dedicadas actividades agropecuarias en el municipio (2010-2016).

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
24/05/2017



UT/48/05/2017 305217 18/05/2017
C. 

CAMUSDEACUARI

O

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Con base al artículo 6 constitucional, solicito de la manera más atenta proporcione algún documento que dé cuenta de las acciones 

que ha emprendido su institución en el municipio durante los años 2010 y 2016 para disminuir o combatir la problemática de 

criminalización de las juventudes y en específico las detenciones arbitrarias hacia personas jóvenes y ¿qué resultado han obtenido 

de dichas acciones?

C. CamusDeAcuario. 

PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, el día 18 de 

mayo del año 2017, a la que se le asignó el número de expediente UT/48/05/2017,  se dictaron dos  acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 31 de mayo del  2017.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/INJUV/16/2017, signado por El Jefe Del Instituto Municipal De La Juventud de Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano 

Sánchez, Fechado el día 29 de mayo del año en curso,  mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

Por medio del  presente, reciba un cordial y afectuoso saludo, así mismo y en atención al oficio UT/48/05/2017 de fecha de 25 de mayo del año en curso, me 

permito dar contestación:

De acuerdo con el Reglamento Interno De La Administración Pública, Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, en su Art. 66 fracción III, entre las funciones 

inherentes al área a mi cargo; se encuentran actividades preventivas relacionadas con la problemática juvenil

Entre las cuales, contamos con el programa “Dialogando contigo” que consiste en impartir platicas a estudiantes de nivel medio superior y secundaria; apoyando 

con expertos en los diferentes temas, entre los cuales, se encuentra:

• Prevención del Delito, que consiste en que los jóvenes tengan conocimiento de los derechos y obligaciones consagrados en la constitución, incluyendo breves de 

arresto y detención.

Del mismo modo; como parte de nuestro programa operativo, y en observación al citado reglamento, organizamos torneos deportivos, cursos y talleres de 

actividades culturales, concurso de baile, y otorgamos reconocimientos a jóvenes talentosos, entre otras. Con el objetivo de evitar el ocio y la vagancia que conlleva 

a nuestros jóvenes a infringir la ley.

Esperamos con lo anterior, dar cumplimiento en tiempo y forma, a su solicitud de información. Quedo de usted, reiterándole mi más alta y distinguida 

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA
31/05/2017

UT/49/05/2017 306017 19/05/2017

C. EMMANUEL 

ADRIAN 

GUTIERREZ DE LA 

FUENTE

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito Copia digital de los siguientes documentos: 1.- Copia digital del oficio, escrito, decreto o cualquier documento en el cual 

conste la autorizacion u orden de demolicion de cualquier inmueble ubicado en Calle Acapulco Colonia Lomas de San Felipe en el 

año 2017. 2 Copia digital del oficio, escrito, decreto o cualquier documento en el cual conste la compra venta, arrendamiento, 

comodato, expropiación o cualquier autorización del legitimo propietario de los inmuebles demolidos por el Gobierno Municipal 

en la Calle Acapulco colonia Prados de San Felipe en el año 2017 3. solicito copia digital del contrato celebrado entre el Gobierno 

Municipal y la empresa encargada de realizar cualquier tipo de obra publica durante el año 2017 en la Calle Acapulco colonia 

Lomas de San Felipe.

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA

UT/50/05/2017 S/N 23/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

se me informe la fecha de ingreso del trabajador o empleado JUAN HECTOR GALLARDO GUERRERO como empleado del municipio 

de soledad de graciano sanchez;SLP; CITANDO SI A LA FECHA LABORA PARA EL MUNICIPIO, CITANDO TAMBIEN EL LUGAR DE LA 

OFICINA O DIRECCION EN LA CUAL SE DESEMPEÑA SU TRABAJO; Y CITANDO EN SU CASO SI LABORA EN UNA OFICINA  O DIRECCION 

PERO ACLARANDO SI SE ENCUENTRA COMISIONADO A O EN OTRA OFICINA DESEMPEÑANDO SU TRABAJO, DISTINTA A LA QUE 

TIENE ASIGNADA.

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PERSONAL

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA

UT/51/05/2017 S/N 23/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

se me informe por parte de los CC DIRECTOR Y COORDINADOR  de la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal; antes 

Dirección de Catastro Municipal de Soledad De Graciano Sánchez; SLP; lo siguiente: partir de la fecha en la cual se recibe un 

TRASLADO DE DOMINIO RESPECTO A LA PROPIEDAD DE UN PREDIO; presentado por parte de un notario público para su tramite; 

en que termino de tiempo se tramite íntegramente tal traslado de dominio; rogando también se me informe si la tramitación de 

tales traslados de dominio de predios pueden ocurrir que estos se lleven en uno o dos días; y en caso de que esto llegare 

acontecer afirmativamente: ruego también se me informe las causas de procedencia para estos casos.

ruego también se me informe si para la validez legal de las tramitaciones de dominio de los predios que se llevan a cabo por parte 

de la dirección de desarrollo urbano y catastro municipal de soledad de graciano sanchez:slp: si en tales traslaciones de dominio se 

estampan la firma y se sellan en los mismos por parte de la autoridad facultada legalmente para llevar a cabo ello: estampando el 

sello de revisado y el sello oficial de la Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal; Antes Dirección De Catastro Municipal 

De Soledad De Graciano Sánchez; SLP;

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PERSONAL

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA

UT/52/05/2017 S/N 23/05/2017
C. LIC. HIPOLITO 

GAYTAN 

VELAZQUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Se me informe que hechos o acciones concretas ha implementado el catastro municipal de este lugar tendiente a evitar que 

existan predios con doble escritura: y también se me informe si a la fecha sigue que un predio cuente con dos escrituras.

 Se me informe cuando fue enviado inventario a la dirección de catastro de estado del ahora instituto registral y catastral; del 

último año o bimestre de las diversas traslaciones de dominio del predio llevada a cabo por parte de la la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Catastro Municipal; antes Dirección de Catastro Municipal de Soledad De Graciano Sánchez; SLP; a fin de que la dirección 

de catastro del estado tenga actualizado el padrón catastral del estado

Se me informe legalmente en que términos de tiempos transcurridos se debe remitir a la dirección del catastro del estado del 

ahora instituto registral y catastral; las traslaciones de dominio de predios efectuados por el catastro municipal: por parte de la 

dirección de desarrollo urbano y catastro municipal; antes dirección de catastro municipal de soledad de graciano Sánchez; slp;

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PERSONAL

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA

UT/53/05/2017 307717 23/05/2017
C. PLAN PLANETA 

PLANTA A.C.

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

Solicito una copia en formato digital de la versión abreviada del proyecto de modificación y/o actualización del Plan de Centro de 

Población Estratégico para las Ciudades de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez en cumplimiento con la consulta de los 

ciudadanos que establece el articulo 68 de la Ley de Desarrollo Urbano para la administración 2015 - 2018.

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA

UT/54/05/2017 311617 25/05/2017
C. GRUPO EL 

ESFUERZO

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

solicito el tabulador de multas transito 2017 donde diga concepto y monto, es decir, multa por tal motivo es por tanto,solicito se 

mencione la cantidad liquida y especifica por cada multa
SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA

PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA

UT/55/05/2017 313417 26/05/2017
 C. LUCERO 

HERNANDEZ 

RODRIGUEZ

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

¿COMO SURGE EL PROGRAMA APOYO A MADRES SOLTERAS EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.? SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
PLATAFORMA NACIONAL 

DE TRANSPARENCIA

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA



UT/56/05/2017 S/N 31/05/2017
C. LIC. OTONIEL 

GARCIA GARCIA

Unidad de 

TransparenciaSoled

ad de Graciano 

Sanchez, S.L.P.

por medio de este conducto me es grato saludarlo y al mismo tiempo solicito encarecidamente de su valiosa colaboracion para 

que se me expida a mi costo: UNA CONSTANCIA que avale  que fui PRESIDENTE DE LA JUNTA DE MEJORAS EN EL AÑO 

2009-2010 Y/O miembro de la junta de mejoras  en el periodo 2010-2012. ambas de la colonia rivas guillen 5°plano

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA PERSONAL

SE ENCUENTRA EN 

TERMINO  ART.153 

Y 154  DE LA LEY 

DE 

TRANSPARENCIA


