Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Agosto de 2012 al 31 de Agosto de 2012

No.de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta
Nombre del
Solicitante

Información que solicita

SI

314/12

02 de agosto Jessica
de 2012
Chavarría

315/12

02 de agosto José
de 2012
Marquez

316/12

02 de agosto José
de 2012
Marquez

317/12

03 de Agosto Adolfo
de 2012
Zavala

318/12

319/12

04 de Agosto Yanet
de 2012
Rangel

07 de Agosto Martín
de 2012
Loredo

NO

Fecha en la
que se
proporciono
la respuesta

En
proces
o

Prórroga

Respuesta
Observaciones

SI

NO

Galarza Cantidad (ton) asfalto para pavimentación utilizado en la zona urbana de la ciudad de San Luis Potosí y su
área conurbada (Soledad de Graciano Sánchez).

X

07 de
Agosto de
2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 03409312; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de
que señale de manera clara y precisa el nombre del documento o documentos que solicita, así como el periodo por el cual requiere la información debiendo ser información que INFOMEX, SE PIDIO QUE
corresponda a este Municipio de San Luis Potosí, es decir que dicha información sea creada, administrada o que obre en posesión de este Ente; ya que la información relativa al ACLARARA.
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, deberá en su caso ser peticionada directamente a ese Municipio.

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de JUAN GABRIEL el día 28 de Mayo de 2011,
en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y teléfono manifestado a esa H.
Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes a ese evento.

X

14 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 02 de Agosto del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 315/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Juan Gabriel en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio de fecha UNIDAD DE INFORMACION
14 de Agosto del 2012, por medio del cual se detalla la respuesta procedente a su solicitud, mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director General de
PUBLICA
Comercio de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de LUIS EDUARDO AUTE PRESENTA
Zavala INTEMPERIE el día 16 de Junio de 2011, en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El
domicilio y teléfono manifestado a esa H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número
de asistentes a ese evento.

X

14 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 02 de Agosto del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 316/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Luis Eduardo Aute en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio de UNIDAD DE INFORMACION
fecha 14 de Agosto del 2011, por medio del cual se detalla la respuesta procedente a su solicitud, mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director General de PUBLICA
Comercio de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

X

07 de Agosto
de 2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 03415112; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de
que señale de manera clara y precisa la información que requiera y que esta conste en documentos ya existentes, es decir que dicha información se encuentre en documentos
que pueden ser papeles escritos, o en cualquier medio o formato, siendo necesario que exista un respaldo que sustente la documentación y que deba de existir conforme a las INFOMEX, SE PIDIO QUE
facultades, atribuciones y actividades encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, toda vez que es el propio artículo 5 de la mencionada Ley la que establece
ACLARARA.
como requisito que ésta obre en posesión del Ente Obligado, es decir que se encuentre en los Archivos de este Municipio; y en razón de que al entrar al análisis de su solicitud
esta no es clara para poder determinar el documento al cual requiere acceder, por lo que es necesario aclare lo antes requerido.

X

En atención a su solicitud de información de fecha 04 de Agosto del año en curso, por medio de la cual solicita diversa información en relación a las luminarias que forman
parte del Alumbrado Publico en esta Ciudad, en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; Al efecto se anexan en archivo adjunto los oficios de la Dirección de Alumbrado Público
DAP/352-12 de fecha 13 de Agosto de 2012, signado por el Ing. Mauricio Zacarías Gutiérrez, Director de Alumbrado Público; así como oficio
TESORERIA/CONTABILIDAD/137/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, Contador General del H. Ayuntamiento de San Luis
INFOMEX
Potosí lo anterior por ser donde se detalla la atención procedente a lo requerido por usted en su petición; no omitiendo mencionar que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí , regula el derecho de todas las personas de acceder a la información pública en poder de los Entes Obligados y que esta
información esencialmente es realizada en documentos o en cualquier soporte que respalde la información y que esta deba existir conforme a las facultades, atribuciones y
actividades encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, toda vez que es el propio artículo 5 de la mencionada Ley la que establece como requisito que ésta obre en posesión del Ente Obligado, es decir que se

Zavala

Dominguez

Libro de teléfono de la Ciudad de San Luis Potosí.

Número de luminarias que forman parte del alumbrado pública de la ciudad en los años 2009, 2010, 2011 y
2012; cantidad de esas luminarias en funcionamiento y buen estado en los años 2009, 2010, 2011 y 2012;
Valdes
zonas y colonias de la ciudad detectadas con fallas en alumbrado público en los años 2009, 2010, 2011 y
2012; cantidad erogada por uso de energía eléctrica para alumbrado público en los años 2009, 2010, 2011 y
2012.

X

20 de Agosto
de 2012

Copias simples de los recibos de entero y cheques de las aportaciónes de pago de Grupo Constructor
Iscamapi, que amparan los pagos parciales y si es preciso el total, por la cmpra de los terrenos delimitados
por la Avenida Sierra Vista y la Avenida Chapultepec, sitio del desarrollo residencial "Monterra", desde el
día de la compra o el primer pago, hasta la fecha de entrega de la presente iinformación. Copias simples de
comprobantes de gastos que respaldan la modificación de las escrituras de los terrenos vendidos a Grupo
Rodríguez
Constructor Iscamapi, desde su entrega al Ayuntamiento, hasta el proceso de desincorporación, subasta y
X
X
entrega de los terrenos para el desarrollo residencial "Monterra". Copia simple de los documentos que
respaldan el status de la propiedad de esos predios desde la entrega al Ayuntamiento como área de
donación hasta la fecha de entrega de la información solicitada. Copia simple de los contratos celebrados
con las constructoras para la repavimentación de las vialidades que dieron motivo a la venta de los
terrenos. Copia simple de la forma de pago a las constructoras, indicando número de cheque, el banco, la fecha y el importe de cada ingreso a la Tesoreria, copia de las pólizas de cheques o bien, copias de las transferencias bancarias de los recursos ingre

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA, SE PIDIO QUE
ACLARARA O COMPLETARA
LA SOLICITUD, ATENDIENDO
EL SOLICITANTE DICHO
REQUERIMIENTO.

X

21 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud con número de folio 03426112, presentada mediante el sistema INFOMEX, hago de su conocimiento que la información por usted solicitada no
corresponde a este H. Ayuntamiento, por lo que deberá dirigir su solicitud a la Dirección del Registro Civil perteneciente a Gobierno del Estado, teniendo su domicilio en Bolívar INFOMEX
No. 965 Col. Centro C.P. 78000 San Luis Potosí, San Luis Potosí, Teléfonos Tel 1: (444) 812-82-3, 812-80-, 812-82-02, siendo su página web http://www.sgg.slp.gob.mx

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de LOS DRAGONES el día 21 de Mayo y el 27
Zavala de Mayo de 2011, en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y teléfono
manifestado a esa H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes a ese
evento.

X

14 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 08 de Agosto del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 321/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Los Dragones en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio de fecha UNIDAD DE INFORMACION
14 de Agosto del 2011, por medio del cual se detalla la respuesta procedente a su solicitud, mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director General de PUBLICA
Comercio de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de CHAYANNE TOUR NO HAY IMPOSIBLES
Zavala 2011 el día 17 de Junio de 2011, en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y
teléfono manifestado a esa H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes
a ese evento.

X

14 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 08 de Agosto del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 322/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Chayanne Tour no hay Imposibles 2011 en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia UNIDAD DE INFORMACION
simple del oficio de fecha 14 de Agosto del 2011, por medio del cual se detalla la respuesta procedente a su solicitud, mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, PUBLICA
Director General de Comercio de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

1.- Si es actual trabajador de Municipio de San Luis Potosí el C. Juan Angel Sarmiento Torres. 2.- Fecha de
ingreso y fecha de egreso del Municipio de San Luis Potosí, y fecha de reingreso al Municipio de San Luis
Potosí. 3.- Número de nómina del C. Juan Angel Sarmiento Torres. 4.- Sueldo que percibe actualmente el
C. Juan Angel Sarmiento Torres. 5.- Puesto que desempeña en el Municipio de San Luis Potosí. 6.- A que
dirección administrativa se encuentra adscrito.

X

27 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 3428212 el día 10 de Agosto del año en curso, por medio de la cual
solicita diversa información del C. Juan Ángel Sarmiento Torres; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio OM/762/2012 de fecha 16 de Agosto de 2012 signado por la Lic.
INFOMEX
Patricia Juárez Segura, Coordinadora General Administrativa de Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ser donde consta la atención procedente a lo
requerido por usted en su petición.

320/12

07 de Agosto Francisco
de 2012
Rodríguez

Cordero

321/12

08 de Agosto José
de 2012
Marquez

322/12

08 de Agosto José
de 2012
Marquez

323/12

13 de Agosto Alfredo
de 2012
Garcia

324/12

14 de Agosto Leopoldo Sandoval Vía infomex relacionar las demandas laborales en proceso que atiende el H. Ayuntamiento de San Luis
de 2012
Lara
Potosí, detallar por nombre de trabajador y/o funcionario y fecha de inicio de la demanda.

X

X

INFOMEX

325/12

14 de Agosto Leopoldo Sandoval Vía infomex relacionar el monto de los convenios y laudos laborales pagados desde el 1o de Octubre de
de 2012
Lara
2009 hasta la fecha actual, detallando nombre de trabajador y/o funcionario y el monto pagado a cada uno.

X

X

INFOMEX

326/12

14 de Agosto Martín
de 2012
Loredo

Copia certificada del convenio o contrato preliminar o definitivo que el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí
suscribió con la persona física o moral que habría entregado en donación como patrimonio municipal, el
predio sobre el que se encuentra en construcción la subcomandancia poniente de la Direción General de
Rodríguez Seguridad Pública Municipal de la Capital. Copia simple de la documentación, actas de Cabildo o títulos de
las propiedad que consten la subdivisión de los predios del fraccionamiento donde se ubic el terreno que
utiliza el Ayuntamiento de la Capital para la edificación. Copia simple del documento en el que se resuelve
la autorización del fraccionamiento que incluye el terreno donde se encuentra en construccón el edificio de
la subcomandancia poniente de la Direción General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí.

327/12

15 de Agosto Daniel
de 2012
Ortiz

Escobar

Montelongo

Se puede tramitar un acta de nacimiento vía internet a tráves de esta página.

En base al Art, 13 de la Ley de Transparencia, quiero solicitar la lista de todas las cuentas bancarias que
maneje el Ayuntamiento de San Luis Potosí, asi como copia del último estado de cuenta de cada una de
ellas.

X

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA, SE PIDIO QUE
ACLARARA O COMPLETARA
LA SOLICITUD, ATENDIENDO
EL SOLICITANTE DICHO
REQUERIMIENTO.

X

29 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 3446212 el día 14 de Agosto del año en curso, por medio de la cual
solicita información respecto de las cuentas bancarias que maneja el Ayuntamiento de San Luis Potosi; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio
INFOMEX
TESORERIA/CONTABILIDAD TM-819/2012 con dos anexos, de fecha 27 de Agosto de 2012 signado por el Lic. Agustín Soberon Álvarez, Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ser donde se contiene la atención a lo requerido por usted en su petición.

En atención a su escrito recibido con fecha 15 quince de Agosto del año en curso, en esta Unidad de Información Pública a mi cargo, quedando registrado con Número de Exp.
328/12, mediante el cual solicita copias simples de todo el proceso de privatización del servicio de limpia en nuestra ciudad, se le requiere de conformidad con el
328/12

15 de Agosto
Jesús Jasso Badillo Copias simples de todo el proceso de privatización del servicio de limpia en nuestra ciudad.
de 2012

X

20 de Agosto
de 2012

X

artículo 70 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de UNIDAD DE INFORMACION
la Ley en la Materia manifestando de manera clara y precisa el Nombre del documento o documentos a los cuales requiere acceder, lo anterior en PUBLICA, SE PIDIO QUE
razón de que su solicitud la realiza de manera muy general no especificando los documentos de manera particular, sino que generaliza su ACLARARA.
solicitud; siendo necesario que usted especifique los documentos solicitados, para que esta autoridad se encuentre en posibilidad de dar una
correcta atención a su solicitud

329/12

1.- Se me de la siguiente información sobre la clave catastral número 5491000300. a) Nombre de la pesona
física o moral que es dueña de dicha clave catastral, así como su domicilio donde se encuentra registrada
dicha clave catastral o la dirección del predio a que pertenece. b) Una vez obtenido el nombre del
propietario solicito la fecha en que se inscribió el número de clave catastral antes mencionado. c) La
superficie, medidas y colindancias de dicha clave catastral. d) Si es que dicha clave catastral cuenta con
15 de Agosto C. Mauricio Martín
algún adeudo ante esta H. representación en cuanto al impueto sobre la tierra, y en caso de que sea
X
X
de 2012
López Navarro
afirmativa esa respuesta se me proporcione la cantidad de dicho adeudo y desde que fecha esta el adeudo.
e) Así mismo es mi deseo saber si la clave catastral antes mencinada y que fue asignada a dicho predio
tiene algún conflicto de empalme catastral, y en caso de que la respuesta sea afirmativa se me
proporcione: -El número de la otra clave empalmada. -Así como los datos del propietario de esa clave. - Y
el estado en que se encuentra ese conflicto. -Organo donde se desarrolla el asunto. 2.- Se me de la siguiente información sobre la clave catastral número 5501600100. a) Nombre de la pesona física o moral que es dueña de dicha clave catastral, así como su d

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

330/12

Solicito copia del mes de Julio del 2012 de los recibos oficiales de nómina de los siguientes empleados:
Héctor Trejo Carbajal ( Srio. Part. de la Presidenta Mpal), Alejandra Garcíamontes Pérez ( Empleada de la
Ofic. de la Presid.), Gerardo Medellín Milan (Empleada de la Ofic. de la Presid.), José de Jesús Martínez
Larraga y Marco Antonio Zarate M. ( Empleados de Secretaría Técnica), Carlos Rodríguez Flores, Jesús
Martínez Gómez y Luis Manuel Martínez Camacho (Empleados de Tesorería), Gerardo Rodríguez Padrón
16 de Agosto José
Gonzalez (Empleado de Parquímetros), María Eugenia Mijares Saénz (Empleada de Oficialia Mayor), Marco Antonio
X
X
de 2012
Covarrubias
Cárdenas Mendoza (Empleado Depto de Inovación), Javier Rodríguez Rodríguez (Director de
Comunicación Social), Humberto Santoyo Martínez Medina(Aseo Público), José Miguel Martínez Medina
(Jardínes), Adolfo Araujo del Angel (Inspector Municipal), Juan José Ruiz Hernández, Enrique Albero
Oyarbides de la O, Luis Miguel Avalos Oyarbide, Ramón Oyarbide Escalante, Ludvica Domínguez
Oyarbide, Marina Claudia Aguilar Mtz y José Miguel Martínez Medina (Regidores), Rosa Angelica Jiménez
(Jurídico), Francisco González Mendizabal y Araceli Romero (Empleados de Secretaría General), Jessica Jazmín Melendez, Claudia Rebeca Juarez Martínez y Mónica Fabiola Martínez Ayala (Empleadas DIF Municipal), Marco Antonio Duque Castillo (Promación Ciudada

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

331/12

16 de Agosto Ada Sarai Estrada
Salarios de los 58 alcaldes del estado de San Luis Potosí y sus regidores.
de 2012
Gonzalez

332/12

16 de Agosto José
de 2012
Marquez

333/12

16 de Agosto José
de 2012
Marquez

334/12

17 de Agosto Andres
de 2012
Zapata

335/12

20 de Agosto Alejandra
de 2012
Grimaldo

X

21 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 3452512 el día 15 de Agosto del año en curso, por medio de la cual
solicita Salarios de los 58 alcaldes de San Luis Potosí y sus regidores; Al efecto me permito hacer de su conocimiento que respecto al salario de Presidente Municipal y
Regidores del Municipio de San Luis Potosí, se encuentra a su disponibilidad para su consulta en la página web de este H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx en la información INFOMEX
pública de oficio referente al artículo 19 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí en la siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia4.php en el apartado de Tabulador.

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de TIMMY O TOOL el día 04 de Noviembre de
2011, en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y teléfono manifestado a esa
H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes a ese evento.

X

27 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 16 de Agosto del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 332/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Timmy o Tool en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio de fecha UNIDAD DE INFORMACION
21 de Agosto del 2012, por medio del cual se detalla la respuesta procedente a su solicitud, mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director General de PUBLICA
Comercio de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de BOTELLITA DE JEREZ NACO ES CHIDO el
Zavala día 12 de Febrero de 2011, en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y
teléfono manifestado a esa H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes
a ese evento.

X

27 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 16 de Agosto del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 333/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Botellita de Jerez Naco es Chido en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple UNIDAD DE INFORMACION
del oficio de fecha 21 de Agosto del 2012, por medio del cual se detalla la respuesta procedente a su solicitud, mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director PUBLICA
General de Comercio de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

1.- Que lineamientos tomo en cuenta la autoridad para la instalación de gas natural en el fraccionamiento
Las Merceds primera etapa, Las Mercedes segunda etapa y Las Mercedes tercera etapa de la delegación
Villa de Pozos. 2.- Por que razones se decidio instalar gas natural en el fraccionamiento Las Merceds
Martínez primera etapa, Las Mercedes segunda etapa y Las Mercedes tercera etapa de la delegación Villa de Pozos.
3.- Se cuenta con la autorización por parte de Protección Civil en el Estado?. 4.- Cuales son las medidas de
contingencia se preven al instalar gas natural en fraccionamientos?. 5.- Que tipo de limitantes se presentan
al tener la intalación de gas naural?. 6.- Que garantías dicta la empresa del gas natural respecto a los
daños a terceros?

X

21 de Agosto
de 2012

X

Respecto a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex, con número de folio 3453712; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley en la Materia, ya que una vez entrando al INFOMEX, SE PIDIO QUE
análisis de su solicitud esta no es clara para poder determinar los documentos que necesita, en razón de que lo que realiza en su petición son diversos cuestionamientos, no así ACLARARA.
la descripción clara del documento o documentos que requiere, lo anterior se requiere para estar en posibilidades de dar una correcta atención a su solicitud.

X

21 de Agosto
de 2012

X

Respecto a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex, con número de folio 3456212; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley en la Materia, ya que una vez entrando al INFOMEX, SE PIDIO QUE
análisis de su solicitud esta no es clara para poder determinar los documentos que necesita, esto en razón de que únicamente refiere dos palabras, sin detallar o describir la ACLARARA.
información o documentos que requiere por parte de este ayuntamiento, lo anterior se requiere para estar en posibilidades de dar una correcta atención a su solicitud.

Zavala

Quibrera

Obesidad y sobrepeso.

336/12

20 de Agosto Yanet
de 2012
Rangel

Valdes

337/12

20 de Agosto Yanet
de 2012
Rangel

Valdes

338/12

20 de Agosto Yanet
de 2012
Rangel

Valdes

Monto al que asciende la deuda del Ayuntamiento de San Luis Potosi en los años 2009, 2010, 2011 y 2012;
monto al que asciende la recaudación en los años 2009, 2010, 2011 y 2012 (desglose por gravamen o
impuesto Municipal)

X

X

INFOMEX

Monto al que asciende las obligaciones financieras y adeudos con proveedores que tiene el Ayuntamiento
de San Luis Potosi en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; numero de proveedores con que se tiene adeudo
en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

X

X

INFOMEX

X

INFOMEX

Numero de laudos laborales registrados en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; numero de laudos laborales
en litigio registrados en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; cantidad erogada por cada uno de esos laudos
en los años 2009, 2010, 2011 y 2012

X

1.- Solicito para poder consultar y tener acceso a ellos todos los oficios signados por la Coordinación
Administrativa de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Catastro y Nuevos Proyectos del H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí. Desde la fecha 1 de Febrero de 2010 al 30 de Junio de 2010. 2.-Solicito
se me informe que puesto administrativo o de dirección tenía la C. Lilia Patricia Díaz Guerra, en la
administración municipal del 2007 a 2009. 3.- Solicito cual es su remuneración actuel en el periodo del
Sanmiguel
2010 a la fecha de la C. Lilia Diaz 4.- Solicito copia simple del nombramiento del puesto que desempeña la X
C. Lilia Patricia Díaz Guerra. 5.- Solicito copia simple de todas las declaraciones patrimoniales desde que
labora para H. Ayuntamiento hasta la fecha la C. Lilia Patricia Díaz Guerra. 6.- Solicito para poder consultar
y tener acceso a los oficios signados por la C. Lilia Patricia Díaz Guerra en el puesto que desempeña o
fungía en la administración anterior 2007-2009 desde la fecha 1 de Julio de 2009 al 29 de Septiembre del
2009.

En relación a su escrito presentado el pasado 21 de Agosto de 2012, en esta Unidad de Información Pública a mi cargo, mediante la cual solicita diversa información relativa a
la C. Lilia Patricia Díaz Guerra; al respecto con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública, se le requiere cumpla con los
requisitos establecidos en el artículo 68 de la mencionada Ley, esto ya que en el acceso a la información se debe ser especifico en los documentos a los cuales requiere
acceder, por lo que se solicita complete y aclare lo siguiente:
UNIDAD DE INFORMACION
Respecto al primer punto de su solicitud, es necesario cumpla con lo establecido en la fracción III del artículo 68 de la citada Ley, manifestando los datos que faciliten la
PUBLICA, SE PIDIO
búsqueda y localización de la información, debiendo proporcionar el nombre del servidor público del cual requiere los oficios correspondientes, así como los números de oficio y
ACLARARA LA SOLICITUD,
en su caso fecha de los mismos.
NO ATENDIENDO LA MISMA
De igual manera es preciso hacer de su conocimiento que su solicitud consta de 02 dos fojas útiles, en la cual enumera cada uno de los puntos a solicitar, no constando el punto
EL SOLICITANTE.
sexto, por lo que se requiere aclare si su solicitud solo está integrada por dos fojas útiles, en las cuales no se refleja el punto sexto, y en caso de no ser así se solicita complete su solicitud manifestando de manera completa c
De igual manera en relación al séptimo punto de su escrito, el Director General de Catastro, Desarrollo Urbano y Nuevos Proyectos requiere especifique exactamente los números de oficio que requiere consultar , esto en razó
Por
lo
que
con
la
finalidad
de
dar
una
correcta
atención
a
su
solicitud

339/12

21 de Agosto Leticia
de 2012
Acosta

340/12

Solicito información acerca del Jardin de fiestas Quinta Kelly ubicado en Cordillera de los Himalayas No.
21 de Agosto
225 Col. Garita de Jalisco, C.P. 78294, del cual solicito saber si tiene permiso para operar y hasta que hora
Jose Manuel Perez
de 2012
de la noche esta permitido que realice sus eventos y por cuales dias de la semana, asi como tambien por
cuanto tiempo esta otorgado este permiso.

341/12

22 de Agosto
María Silos Molina
de 2012

342/12

Copia simple del contrato que celebraron con la sociedad mercantil denomonada ISCAMPI S.A. de C.V.,
para la enajenación de los terrenos que adquirió esa empresa en el 2011, enn los que practica el
fraccionamiento Monterra, al pomiente de esta ciudad; así como las adiciones, rectificaciones o
22 de Agosto Eduardo
Martinez
modificaciones que haya tenido el mismo. Solicito también la información relativa a las condiciones y
de 2012
Benavente
compromisos que contrajo ese Ayuntamiento para la donación de servicios al mencionado fraccionamiento,
especialmente al compromiso que hizo para llevar la urbanización al pie del terreno; así como la partida
presupuestal correspondiente con la que e cubrirían estas obras.

X

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

343/12

Copia del dictamen con el que autorizó la contrucción del modulo de la Comadancia de Policia Municipal,
en la zona de limitrofe del fraccionamiento Villa Magna, al poniente de la Ciudad y el monto presupuestado
22 de Agosto Eduardo
Martinez
para esta obra y la partida presupuestal correspondiente. Copia simple del contrato mediante el que el
de 2012
Benavente
Ayuntamiento de la Capital ostenta la posesión o propiedad del predio en el que se construye o se pretende
realizar la construcción del mencionado modulo.

X

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

344/12

22 de Agosto Leopoldo Sandoval Relación por nombre y fecha de los trabajadores reinstalados en su fuente de trabajo a pastir del 1o de
de 2012
Lara
Octubre a la fecha.

X

Estadísticas de las enfermedades en San Luis Potosí o de los casos por los que la gente va al hospital.

23 de Agosto
de 2012

X

X

31 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 3457212 el día 21 de Agosto del año en curso, por medio de la cual
solicita información respecto al Jardín de Fiestas Quinta Kelly; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio de la Dirección de Comercio, de fecha 29 de Agosto de 2012, signado
INFOMEX
por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director de Comercio Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ser donde se contiene la atención procedente a lo requerido por
usted en su petición.

X

29 de Agosto
de 2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 3457612; se hace de su conocimiento que toda petición fundamentada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica
del Estado de San Luis Potosí o a través de sus medios electrónicos debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de San Luis Potosí; ya que una vez analizado lo requerido en su solicitud se puede apreciar que es información que no compete a esta H.
INFOMEX
Ayuntamiento, por lo que nos permitimos informarle y con apego al artículo 71 de la referida Ley que puede dirigir su petición a la página web de Gobierno del Estado, siendo
la Secretaria de Salud de San Luis Potosí, la encargada de atender su solicitud, ubicada en Jesús Goytortua No. 340 Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78269,
Teléfonos 8-17-24-53, 8-34-11-00, siendo su página web http://www.slpsalud.gob.mx//

X

INFOMEX

345/12

22 de Agosto Leopoldo Sandoval Relación por nombre y fecha de los trabajadores reinstalados en su fuente de trabajo a pastir del 1o de
de 2012
Lara
Octubre del 2009 a la fecha.

X

346/12

23 de Agosto
Jenny Acacio
de 2012

Me gustaría saber que fuentes puedo obtener el costo por metros cuadrados de los terrenos en la zona
industrial.

X

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

347/12

24 de Agosto José
Gonzalez Copia del Recibo de honorarios No. 039 a nombre de Cynthia Stephanie Jonguitud Jimenez por $
de 2012
Covarrubias
491,135.00 que cobró al Ayuntamiento. Asi mismo requiero copia de los estudios que amparan este cobro.

X

X

INFOMEX

348/12

24 de Agosto
Fausto Tello
de 2012

El frente de mi casa tiene 8 metros de los cuales 3.5 ocupan la entrada de mi cochera. Puedo prohibirles a
mis vecinos que se estacionesn en la parte que queda libre?. El hecho de pagar impuesto predial me da el
derecho a exigir mis ocho metros para mi? de no ser así que tengo que hacer para que nadie ocupe mi
frente.

349/12

Recursos del SUBSEMUN que han llegado al municipio, las partidas de cómo se han distribuido y si se
24 de Agosto Adán
Maldonado
cuentan con la firma de algun convenio que blinde juridicamente la continuidad de los progrmas de
de 2012
Sánchez
Seguridad Pública Municipal.

350/12

Contrato celebrado entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la empresa concecionaria de larecoleción
27 de Agosto Antonio
Vázquez de desechos sólidos en el Municipio de San Luis Potosí (Red Recolector-Vigue o Red Ambiental), donde se
de 2012
Monjarrez
establezcan las condiciones de operatividad, derechos y obligaciones de ambas partes en todo lo
concerniente al trabajo mutuo y coordinado con respecto a la misma recolección.

27 de Agosto Norma
de 2012
Soto

352/12

Solicito copia del permiso de todas y cada una de las casetas telefónicas de monedas de la empresa BBG
28 de Agosto
Javier Rocha Fraga Comunicaciones, instaladas en el Centro Histórico del Municipio de San Luis Potosí,descritas en el listado
de 2012
que se adjunta.

28 de Agosto Eduardo
de 2012
Corona

INFOMEX

X

29 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 03460412, al efecto me permito hacer de su conocimiento que la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis, regula el derecho de todas las personas de acceder a la información pública en poder de los Entes Obligados, y que
esta información esencialmente es realizada en documentos o en cualquier soporte que respalde la información y que esta deba existir conforme a las facultades, atribuciones y
actividades encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, toda vez que es el propio artículo 5 de la mencionada Ley la que establece como requisito que ésta obre INFOMEX
en posesión del Ente Obligado, ES DECIR QUE SE ENCUENTRE EN LOS ARCHIVOS DE ESTE MUNICIPIO; por lo que una vez entrando al análisis de la petición presentada
por usted en el Sistema INFOMEX, se advierte que lo que realizó fueron cuestionamientos en particular, no cumpliendo su solicitud con lo establecido en el artículo 68 de la Ley
en la materia, esto en razón de que NO ESTÁ SOLICITANDO NINGÚN DOCUMENTO, lo anterior con fundamento en el Acuerdo de Pleno 328/09, emitido por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Públ

X

29 de Agosto
de 2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 03460512; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto
de que señale de manera clara y precisa el nombre del documento o documentos que solicita, así como el periodo por el cual requiere la información , esto con la finalidad de
dar una correcta atención a su solicitud.

X

07 de
Septiembre
de 2012

X

Krauss Indices de : Delincuencia, violencia, consumo de drogas, recolección de basura, drenaje, agua entubada y
suelo de tierra en casas.

X

X

X

29 de Agosto
de 2012

X

INFOMEX

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 3460912 el día 25 de Agosto del año en curso, por medio de la cual
solicita Contrato celebrado entre el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Empresa concesionaria de la recolección de desechos sólidos en el Municipio de San Luis Potosí, Red
Recolector Vigue; Al efecto me permito hacer de su conocimiento que la información solicitada por usted se encuentra a su disponibilidad en la página web de este H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí www.sanluis.gob.mx en la información pública de oficio referente al artículo 19 fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
INFOMEX
Información Publica del Estado de San Luis Potosí en la siguiente liga: http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia.php
Esperando le sea de utilidad, quedamos de usted.

i) Solicito se me proporcione la relación o listado de los contratos que tiene celebrado ese municipio de San
Luis Potosí con abogados y/o firmas de abogados externos, despachos o cualquier otra empresa o persona
física para asesoría fiscal y/o legal, relacionados con la recaudación de impuestos por concepto de Derecho
de Vía que presten o hayan prestado sus servicios durante los periodos 2010, 2011 y 2012. ii) Solicito se
me proporcione la relación o listado de los nombres, acta constitutiva y el domicilio fiscal de los abogados,
Leonardo
firmas de abogados, despachos o empresas con los cuales tuvo o tiene relación contractual ese municipio
X
X
de San Luis Potosí, relacionados con la recaudación de impuestos por concepto de Derecho de Vía que
presten o hayan prestado sus servicios durante los periodos 2010, 2011 y 2012. iii) Solicito se me indique
en qué forma se realizó la contratación de dichos servicios profesionales (concurso, adjudicación directa o
invitación a cuando menos tres personas) y se me proporcione copia del o de los contratos con sus
respectivos anexos, celebrados entre esos despachos, abogados o empresas y el municipio de San Luis Potosí relacionados con la recaudación de impuestos por concepto de Derecho de Vía que presten o hayan prestado sus servicios durante los periodos 2010, 201

351/12

353/12

X

INFOMEX

INFOMEX

Respecto a su solicitud con número de folio 03462412; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de
que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley en la materia, manifestando de manera clara y precisa el nombre del documento o documentos que
INFOMEX, SE PIDIO QUE
solicita, ya que una vez entrando al análisis de su solicitud, la misma no es clara para poder determinar los documentos a los que requiere acceder, que en su caso se pudiese
ACLARARA, NO SIENDO
confundir con el Derecho de Petición, mas no así con su Derecho de Acceso a la información, el cual se encuentra regulado mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la
ATENDIENDO EL
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, por lo que es necesario aclare o amplié lo antes descrito, a efecto de estar en posibilidad de dar una correcta atención a su
REQUERIMIENTO POR EL
solicitud; así mismo es necesario cumpla con la fracción III del mencionado artículo 68 manifestando los datos que faciliten su búsqueda y localización de la información
SOLICITANTE.
No omito hacer de su conocimiento, que la obligación de la entrega de la información solicitada, no implica el procesamiento, ni la adecuación al interés del solicitante, salvo la producción de versiones públicas del documento.

354/12

28 de Agosto Francisco
Javier
Sistema de Gobierno de nuestro Estado (San Luis Potosí)
de 2012
Arellano Vázquez

355/12

29 de Agosto Dr. Anuar Abraham Solicitamos saber donde están nuestros adoquines, cuantificarlos para diseñar una estrategia de
de 2012
Kasis Ariceaga
reubicación, consensuada con las instituciones responsables del resguardo patrimonial.

356/12

29 de Agosto Verónica
de 2012
Aguilar

Muñoz

357/12

29 de Agosto José
de 2012
Marquez

Zavala

358/12

29 de Agosto José
de 2012
Marquez

Toda

31 de Agosto
de 2012

X

X

X

31 de Agosto
de 2012

X

X

X

Respecto a su solicitud con número de folio 3462612; se hace de su conocimiento que toda petición fundamentada en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí, debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí; ya que una vez analizado lo requerido en su solicitud se puede apreciar que es información que no compete a esta H. Ayuntamiento, por lo que nos permitimos
INFOMEX
informarle y con apego al artículo 71 de la referida Ley que puede dirigir su petición a la página web de Gobierno del Estado www.slp.gob.mx siendo ese el ente indicado para
atender su petición.

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

Respecto a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex, con número de folio 3465012; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley en la Materia manifestando de manera clara y
precisa el Nombre del documento o documentos que solicita, ya que una vez entrando al análisis de su solicitud esta no es clara, para poder identificar el documento o
INFOMEX
documentos a los que requiere acceder, esto en razón de que la misma la realiza de manera ambigua, ya que únicamente señala una palabra sin referir algún dato mayor para
poder estar en condiciones de otorgar una correcta atención, motivo por el que se le requiere complete y corrija lo antes descrito.

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de KALIBRE ZERO el día 11 de Junio de 2011,
en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y teléfono manifestado a esa H.
Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes a ese evento.

X

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de EL BICENTENARIO COMICO el día 21 de
Zavala Febrero de 2011, en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y teléfono
manifestado a esa H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes a ese
evento.

X

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

