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

No.de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta

Nombre del
Solicitante
Información que solicita

SI

001/12

Documento que informe si existe un convenio en el cual se acordó la construcción del Instituto de la
05 de Enero de Francisco Javier
Cantera, en el Ejido de Escalerrillas, mismo que se encuentra edificado dentro de la zona e, manzana 116,
2012
Arredondo Montalvo
solar 05, con una superficie de 775.364 m2 y cual fue el objetivo de su construcción.

002/12

Documento que informe si existe un convenio en el cual se acordó la construcción de la Planta Municipal de
05 de Enero de Francisco Javier
Tratamiento de Aguas Residuales, por H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, dentro del periodo 2004 a 2006
2012
Arredondo Montalvo y 2007 a 2009, ya que la misma se encuentra actualmente a nombre de Ma. Guadalupe Montalvo
Montalvo, en el ejido de Escalerrillas.

X

NO

Fecha en la
que se
proporciono
la respuesta

En
proces
o

Prórroga

Respuesta
Observaciones

SI

19 de Enero
de 2012

NO

X

En atención a su petición presentada en diversas áreas de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como en esta Unidad de Información Pública, misma que fue recibida el
pasado 05 cinco de Enero de 2012 dos mil doce, la cual quedo registrada bajo el número de expediente 001/12, por medio de la cual solicita documento que informe si existe un
UNIDAD DE INFORMACION
convenio en el cual se acordó la construcción del Instituto de la Cantera, en el Ejido de Escalerillas, mismo que se encuentra edificado dentro de la zona e, manzana 116, solar
PUBLICA, SE PIDIO
05, con una superficie de 775.364 m2 y cuál fue el objetivo de su construcción; me permito hacer de su conocimiento que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados
ACLARACIÓN LA CUAL NO
Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, regulan el derecho de todas las personas de acceder a la
ATENDIO
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
debiendo esta 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

X

En atención a su petición presentada en diversas áreas de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como en esta Unidad de Información Publica, misma que fue recibida el
pasado 05 cinco de Enero de 2012 dos mil doce, la cual quedo registrada bajo el número de expediente 002/12, por medio de la cual solicita documento que informe si existe
un convenio en el cual se acordó la construcción de la Planta Municipal de Tratamiento de Aguas Residuales, por H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, dentro del periodo 2004 a UNIDAD DE INFORMACION
2006 y 2007 a 2009, ya que la misma se encuentra actualmente a nombre de Ma. Guadalupe Montalvo Montalvo, en el ejido de Escalerillas; me permito hacer de su
PUBLICA, SE PIDIO
conocimiento que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis ACLARACIÓN LA CUAL NO
ATENDIO
Potosí, regulan 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 debiendo esta 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 encuentre en los archivos de este Municipio, lo ant

X

19 de Enero
de 2012

09 de Enero de David Medrano
2012
Urbina

Lista de proyectos para desarrollar con recursos públicos del Fondo Metropolitano en los años 2009,2010 y
2011, Proyectos que se realizan con recursos públicos del Fondo Metropolitano en los años 2009,2010 y
2011, montos asignados a cada uno de ellos. Recursos pbtenidos del fondo Metropolitano en los años
2009,2010 y 2011.

X

07 DE
Febrero de
2012

004/12

09 de Enero de David Medrano
2012
Urbina

Remuneración salarial mensual de la Alcaldesa en los años 2009,2010 2011 y 2012; prestaciones, apoyos,
aguinaldo, prima vacacional y seguro de vida de la Alcaldesa en los años 2009, 2010, 2011 y 2012;
Remuneración salarial mensual del Secretario General del Ayuntamiento en los años 2009, 2010, 2011 y
2012; prestaciones, apoyos, aguinaldo, prima vacacional y seguro de vida del Secretario General del
Ayuntamiento en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; Remuneración salarial mensual de cada uno de los
directores de areas municipales en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; prestaciones, apoyos, auinaldo,
prima vacacional y seguro de vida de cada uno de los direcores de áreas municipales en los años 2009,
2010, 2011 y 2012;Remuneración mensual salarial de cada uno de los síndicos y regidores en los años
2009, 2010, 2011 y 2012, prestaciones, apoyos,aguinaldo, prima vacional y seguro de vida de cada uno de
los síndicos y regidores en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

X

23 de Enero
de 2012

X

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 003712, de fecha 08 de Enero de 2012, por medio de la cual solicita
remuneración salarial mensual en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; prestaciones, apoyos, aguinaldo, prima vacacional en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; de diversos
funcionarios de este H. Ayuntamiento; al efecto se envía en archivo adjunto copia del oficio OM 058/2012, signado por la Lic. María Eugenia Mijares Sáenz, Oficial Mayor de
INFOMEX
este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí; por medio del cual remite la relación de los salarios y diversas prestaciones requeridas por usted en su solicitud de información, misma
que de igual manera se remite en archivo adjunto. Esperando le sea de utilidad, quedamos de Usted.

005/12

09 de Enero de José Christian
2012
López Hernández

Desde cuando empezaron las obras de remodelación de la Avenida Universidad, cual será su fecha de
terminación, así como también cual es el costo total de la misma, quien fue el mejor postor para desarrollar
la obra o en caso quien gano la convocatoria de licitación como también los datos de la convocatoria.

X

20 de Enero
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el día 09 de Enero del año en curso en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 005/12, en la que solicita diversa información referente a las obras de remodelación de la Avenida Universidad; Al efecto se anexa al presente copia simple del UNIDAD DE INFORMACION
oficio CCC/021/2012 de fecha 17 de Enero de 2012, donde se detalla la respuesta a lo peticionado por Usted, mismo que es signado por el EAO. Arturo Quiroz Reynoso, PUBLICA
Coordinador de Concursos, Costos y Contratos de la Dirección General de Obras Publicas de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

003/12

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX con numero de folio 003612 misma que quedo registrada con No. de expediente 003/12,
por medio de la cual solicita: Lista de proyectos para desarrollar con recursos públicos del Fondo Metropolitano en los años 2009,2010 y 2011, Proyectos que se realizan con
recursos públicos del Fondo Metropolitano en los años 2009,2010 y 2011, montos asignados a cada uno de ellos. Recursos obtenidos del fondo Metropolitano en los años
UNIDAD DE INFORMACION
2009,2010 y 2011, Al efecto se hace de su conocimiento que en el año 2009 el fondo Metropolitano no aplico para la capital del Estado de San Luis Potosí, razón por la cual no
PUBLICA
se desarrollaron proyectos ejecutivos; referente al año 2010 se anexa en archivo adjunto la relación correspondiente de los proyectos del fondo metropolitano correspondiente
al año 2010, cabe señalar que fue la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Publicas (SEDUVOP) la encargada del manejo de dichos recursos; Ahora bien no omito
en mencionarle que en lo concerniente al año 2011 este H. Ayuntamiento no cuenta con la información solicitada de que es la Secretaria de Desarrollo Urbano Vivienda y Obra Pública de Gobierno del Estado, los que tienen el

X

006/12

Copia certificada del acuerdo en el cual las autoridades se comprometen ante las organizaciones
09 de Enero de
Jesús Jasso Badillo recolectoras de basura de no aumentar el padrón de recolectores existentes, como afirmará la Directora de
2012
Ecología e Imagen Urbana la Lic. Mayra Eunice Govea Tello.

007/12

09 de Enero de
Copia certificada del contrato, acuerdo, convenio o lo que sea que autoriza al H. Ayuntamiento de Sta.
Jesús Jasso Badillo
2012
María del Río a depositar su basura en las instalaciones de Peñasco desde el año 2000

008/12

11 de Enero de Edgar Hernández
2011
Castillo

Informe todos los trámites hechos por VIGUE S.A. de C.V. y/o RED RECOLECTOR S.A. de C.V. por limpia,
recolección, traslado y disposoción final de los residuos sólidos urbanos del Municipio de San Luis Potosí
durante el año 2010 y 2011; Expida copia simple de todos y cada uno de los recibos en los que conste los
pagos a que se refiere el punto anterior.

009/12

12 de Enero de Enrique Salomon
2012
Salmon

Numero de licencias de contrucción en los rubros comercial e industrial que emitio el munucipio de San
Luis Potosí durante los años 2010 y 2011, importamte adjuntar el monto de las obras por las cuales se
otorgo la licencia.

010/12

13 de Enero de David Medrano
2011
Urbina

Lineas de credito solicitadas durante la administracion de Victoria Labastida Aguirre, monto de cada una de
esas lineas de crédito, cantidad en pesos y porcentual ya pagada o saldada por cada una de esas lineas de
credito, saldo vigente de cada una de esas lineas de credito, plazos establecidos por cada institucion
financiera para liquidar cada una de esas lineas de credito, cantidad ejercida de cada una de esas lineas de
credito y objeto de la aplicacion, monto al que asciende la deuda pública del Ayuntamiento de San Luis
Potosi en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

011/12

Expediente integrado con motivo de la solicitud de aprobación de plano de lotificación y/o alta de
13 de Enero de David de los Santos fraccionamiento, que tubo como resultado la aprobación del plano de Lotificación del Fraccionamiento Fidel
2011
Mejia
Briano, cuyo número de registro le correspondió el número 3991, del 10 de diciembre de 1998. ( Se solicita
copia certificada de todo el expediente, desde la solicitud hasta el plano de lotificación autorizado)

012/12

16 de Enero de
Horacio Ortiz Rios
2011

Indice delictivo de la ciudad de San Luis Potosi de los años 2000-2001

16 de Enero de
Liliana Fonseca
2011

1.-Contrato de obra, convenio, acuerdo o fundamento legal con el que se sustenta la obra aún no concluida
que se realiza en el "Camino la Libertad" delagación de villa de pozos.
2.- Fecha en que se inicio la obra y fecha en que se debe de concluir. 3.-Nombre del Servidor Público
responsable de supervisar la obra. 4.-Nombre del Servidor Público responsable de emitir las notas
Informativas de Prensa.

014/12

17 de Enero de Alfonso Chavez
2011
Ramos

Información relacionada con la contrucción de una obra civil a ejecutarse sobre un lote ubicado en la
esquina que forman la Prolongación Avenida Nereo Rodriguez Barragan y la Calle Barrio de Santiago, del
Fraccionamiento San Pedro de esta ciudad. La información que se solicita es la siguiente: 1.- Autorización
de uso del suelo del lote 2.- Licencia de Construcción 3.- Autorización de alineamiento y número oficial 4.Autorización del proyecto de contrucción a ejecutarse 5.- Estudios de mecánica de suelos, impacto
ambiental y vialidad 6.- Planos autorizados de conjunto, fachadas y plantas

015/12

17 de Enero de David Medrano
2011
Urbina

016/12

017/12

013/12

X

23 de Enero
de 2012

X

23 de Enero
de 2012

X

08 de
Febrero de
2012

X

13 de
Febrero de
2012

X

27 de Enero
de 2012

X

30 de Enero
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el día 09 de Enero del año en curso en esta Unidad de Información, quedando registrada con el número de expediente
UNIDAD DE INFORMACION
006/12; en relación al acuerdo de las organizaciones recolectoras de basura, se anexa en copia simple el oficio No. 033/11 de fecha 16 de Enero de 2012, signado por la Lic.
PUBLICA
Mayra Denisse Govea Tello, Directora General de Ecología e Imagen Urbana, de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el día 09 de Enero del año en curso, y quedando registrada con No. de expediente 007/12, en donde solicita; Copia
certificada del contrato, acuerdo, convenio que autoriza al H. Ayuntamiento de Sta. María del Río a depositar su basura en las instalaciones de Peñasco desde el año 2000, Se
hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición previa acreditación del pago correspondiente, en esta Unidad de Información Publica copia certificada de lo UNIDAD DE INFORMACION
peticionado por usted, siendo un total de 03 fojas útiles, cada foja útil certificada tiene un costo de MN$59.08 siendo en total MN$177.24, lo anterior con fundamento en el PUBLICA
Capitulo XIV artículo 25 fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2012, el pago lo podrá realizar en las oficinas de Control de
Ingresos, ubicadas en el Blvd. Salvador Nava Martínez #1580 Colonia Santuario en horario de 8.00 a 15.00 hrs

En respuesta a su solicitud de información presentada el día 11 de Enero del año en curso en esta Unidad de Información, quedando registrada
con el número de expediente 008/12 en la cual solicita información referente a los pagos efectuados a la empresa VIGUE S.A. de C.V. y/o RED UNIDAD DE INFORMACION
RECOLECTOR S.A. de C.V. por parte de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí durante los años 2010 y 2011 por concepto de limpia, recolección, PUBLICA
traslado y disposición final de los residuos sólidos urbanos; Al efecto se anexa al presente en copia simple el oficio
TESORERIA/CONTABILIDAD/026/2012, por medio del cual el área correspondiente da la atención a su petición detallando lo solicitado por usted.

X

26 de Enero
de 2012

X

X

X

En atención a su solicitud de información, con numero de folio 7612, misma que quedo registrada con número de expediente 010/12, por medio de la cual solicita diversa
información respecto de líneas de crédito solicitadas durante la administración de la Lic. Victoria Amparo G. Labastida Aguirre; Al efecto se anexa a la presente en archivo
adjunto oficio No. TESORERIA/CONTABILIDAD/033/2012 de fecha 09 de Febrero de 2012, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, Contador General del H.
INFOMEX
Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual remite la relación de la líneas de crédito contratadas con instituciones financieras durante el periodo manifestado por usted
en su solicitud de información, relación que de igual manera se remite en archivo adjunto. No omitiendo mencionar que la línea de crédito con la Institución bancaria Banamex
por el monto de 190 MDP se reestructuró en la presente administración para un mejor pago ya que la misma fue adquirida en la administración 2007-2009.

X

25 de Enero
de 2012

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 7312, de fecha 12 de Enero de 2012, por medio de la cual solicita:
Numero de licencias de construcción en los rubros comercial e industrial que emitió el Municipio de San Luis Potosí durante los años 2010 y 2011, importante adjuntar el monto
de las obras por las cuales se otorgo la licencia, hago de su conocimiento que se encuentra disponible para su consulta, en la página Web de este H. Ayuntamiento de San Luis
INFOMEX
Potosí www.sanluis.gob.mx la información solicitada por usted en el artículo 19 fracción XVII en la siguiente liga://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia17.php ahora
bien no omito mencionar que la obligación de entregar la información solicitada, no implica el procesamiento, ni la adecuación al interés del solicitante, salvo la producción de
versiones públicas del documento, lo anterior en razón de requerir en su petición especificaciones particulares.

X

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 8812, de fecha el 13 de Enero del año en curso, misma que quedo
registrada con No. de expediente 011/12, en la cual solicita copia certificada de todo el expediente, desde la solicitud hasta el plano de lotificación autorizado, del
fraccionamiento Fidel Briano; al efecto me permito informarle que se encuentra a su disposición en esta Unidad de Información Pública previa acreditación del pago
correspondiente el expediente certificado del fraccionamiento antes referido mismo que fue proporcionado por la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, expediente
que consta de 24 fojas útiles certificadas, las cuales tienen un costo de MN$59.08 por foja, siendo en total MN$1,417.92, así como 2 planos certificados con un costo de
MN$354.48 por plano, siendo en total MN$708.96, dando un total por el expediente en copia certificada de MN$2,126.88, lo anterior con fundamento en el capitulo XIV articulo
25 Fracción V y Capitulo IV Articulo 13 fracción I inciso b, de la ley de ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio Fiscal 2012. El pago deberá de efectuarlo en
las oficinas de Control de Ingresos, ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580 Col. Santuario, en horarios de oficina de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes.

X

En respuesta a su solicitud de información de fecha 13 de Enero del año en curso, presentada mediante el sistema INFOMEX con No. de folio 9212, misma que quedo
registrada con No. de expediente 012/12, en la cual solicitó el Índice Delictivo de la Ciudad de San Luis Potosí de los años 2000 -2011; al respecto se remite en archivo adjunto
el Informe de Índice Delictivo de Acuerdo a las Detenciones Realizadas por el Personal de las Direcciones Operativas de la D.G.S.P.M. del 01 de Octubre de 2009 al 31 de
INFOMEX
Diciembre del 2011; ahora bien no omito hacer de su conocimiento que en la Sección Segunda de Estado Mayor, perteneciente a la Dirección General de Seguridad Pública
Municipal, se tiene el registro de la incidencia delictiva a partir de Octubre del 2009, esto respecto de las detenciones que ha realizado la Policía Municipal; lo anterior toda vez
que dicha Sección es de reciente creación, conforme lo establece el Reglamento Interno de la D.G.S.P.M..

X

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 10412 de fecha el 16 de Enero del año en curso y quedando registrada
con No. de expediente 013/12, en la cual solicita contrato de obra, acuerdo o fundamento legal con el que se sustenta la obra aún no concluida que se realiza en el Camino a la
Libertad, Delegación Villa de Pozos; Fecha de inicio de obra y termino de la misma; Nombre del Servidor Público responsable de supervisar la obra; Nombre del servidor
INFOMEX, LA SOLICITUD DE
Público responsable de emitir las notas informativas a Prensa. Se hace de su conocimiento que este H. Ayuntamiento no es parte ejecutora de la Obra en comento, no
INFORMACION PERTENECE
omitiendo mencionar que la Delegación Municipal de Villa de Pozos participo con una aportación del 50% del costo de la misma. Sin embrago dicha obra está a cargo del
A OTRA DEPENDENCIA
Organismo descentralizado INTERAPAS, por lo que deberá dirigir su solicitud al ente antes referido encentrándose ubicado en Torre Saval Prolongación Santos Degollado
#108 Col. Fco. Glz. Bocanegra, Teléfonos (444) 8116230, 8116233 y 8116237 Ext. 118, siendo el Titular de la Unidad de Información Pública de ese Organismo el C. Filiberto
Grimaldo Rodríguez.; siendo su página web www.interapas.gob.mx/

X

En atención a su solicitud de información presentada el día 17 de Enero del año en curso en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 014/12, por medio de la cual solicita diversa Información relacionada con la construcción de una obra civil a ejecutarse sobre un lote ubicado en la esquina que
forman la Prolongación Avenida Nereo Rodríguez Barragán y la Calle Barrio de Santiago, del Fraccionamiento San Pedro de esta ciudad; al efecto se hace de su conocimiento
UNIDAD DE INFORMACION
que el área encargada de resguardar la información por usted solicitada siendo esta la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, nos informa que en sus archivos no se
PUBLICA
cuenta con antecedente alguno efectuado para llevar acabo construcción en ese domicilio, motivo por el cual la Dirección de asuntos Jurídicos ya fue notificada de lo anterior
para que efectué la atención procedente ya que la obra en comento no cuenta con licencia de construcción. Ahora bien no omito hacer de su conocimiento que los puntos 1, 3, 5
y 6 de su solicitud corresponden a trámites de Fraccionamientos, no así de predios en particular.

X

En atención a su solicitud de información, presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 10812, de fecha 17 de Enero de 2012, misma que quedo registrada con
el No. de expediente 015/12, en la que solicita: Copia simple de la declaración patrimonial del alcalde en los años 2008, 2009, 2010 y 2011; al efecto se hace de su INFOMEX, LA SOLICITUD DE
conocimiento que la información antes descrita no corresponde a este H. Ayuntamiento; Pudiendo dirigir su solicitud de información ante la Auditoria Superior del Estado en la INFORMACION PERTENECE
siguiente pagina web: http://www.aseslp.gob.mx/ con domicilio en Vallejo No. 100 Zona Centro. Teléfono 1441600 Lo anterior en razón de ser ante esa Autoridad donde se A OTRA DEPENDENCIA
presenta la Declaración Patrimonial por parte del Funcionario Publico referido por usted en su solicitud.

INFOMEX

X

31 de Enero
de 2012

Copia simple de la declaración patrimonial del alcalde en los años 2008, 2009, 2010 y 2011

X

27 de Enero
de 2012

23 de Enero de Carlos Ramirez
2011
Rmz.

Documento en digital donde conste el Contrato de Obra de Pavimentación de la Av. México en San Luis
Potosí, Así como los planos de construcción, el diseño de la vialidad, y el tiempo de entrega de la obra.

X

13 de
Febrero de
2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX quedando registrada con No. De folio 1541, por medio de la cual solicita: El contrato de
obra de pavimentación, de la Avenida México en San Luis Potosí, así como los planos de construcción, el diseño de la vialidad y el tiempo de entrega de la obra; al efecto se
INFOMEX
hace de su conocimiento que la información solicitada por usted ha sido enviada en archivo adjunto al correo electrónico manifestado por usted en la solicitud de información
efectuada por este sistema INFOMEX jose_2902@hotmail.com lo anterior toda vez que por las características propias del archivo no nos permite su envió por este medio.

23 de Enero de Javier Ortega
2011
Gracia

Información referente a los montos por rubro que fueron asigados en el presupuesto de Ingresos del
2012 tales como total de ingresos, total de participaciones, ingresos por financiamiestos, etc.

X

10 de
Febrero de
2012

X

En respuesta a su solicitud de información, con numero de folio 14812, misma que quedo registrada con número de expediente 017/12, en la cual solicita: Información referente
a los montos por rubro que fueron asignados en el presupuesto de Ingresos del 2012 tales como total de ingresos, total de participaciones, ingresos por financiamientos, etc;
INFOMEX
Al efecto se envía en archivo adjunto documento que contiene la información referente a los montos por rubro que fueron asignados en el presupuesto de ingresos de 2012 tales
como total de ingresos, total de participaciones, ingresos por financiamiento.

018/12

019/12

25 de Enero de Juana Hernández
2011
Aguilar

27 de Enero de Elizabeth Vera
2011
Emeterio

De los cheques: 63447, 63457, 63458, 63489, del 15 al 17 de Junio del 2010 a cargo de la cuenta Banjo del
Bajio de Gasto corriente autorizados por el Lic. Agustin Soberon Alvarez, mencionando lo siguiente: 1.
Beneficiario, 2. Importe, 3. Destino del Gasto, 4. Comunidad, Colonia, Grupo u Otros Beneficiados, 5.
Justificación del Gasto .

Ley de Ingresos del 2012 de los siguientes Estados: Tamazunchale, Matlapa, Axtla de Terrazas, Xilitla,
Huehuetlan, Aquismon, Jalpan de Serra, Tamasopo, Santa Catarina, Lagunillas, San Ciro de Acosta, Rio
Verde, Victoria, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión

020/12

30 de Enero de Jonathan Ortega
2011
Solano

Información relacionada a todo el area del municipio, principalmente de la zona norte como población, vias
de comunicación,equipamientos,conflictos sociales y economicos y principales servicios de la zona.

021/12

Información que contenga datos sobre los permisos que le fueron otorgados al GRUPO CALETO y/o
30 de Enero de
"Proyectos habitacionales" para la construcción de fraccionamientos (Villas de buenos aires) en la colonia
Jaime Nava Noriega
2011
Buenos aires. Solicito las razones por las cuales no se ha llevado a cabo la municipalización en dicha
colonia.

X

X

X

X

08 de
Febrero de
2012

10 de
Febrero de
2012

02 de
Febrero de
2012

21 de
Febrero de
2012

X

X

En atención a su solicitud de información presentada en esta Unidad de Información Publica el pasado 25 de Enero del año 2012 dos mil doce, en la cual solicita: Copia simple
de los siguientes cheques con folio 63447, 63457, 63458, 63489, del 15 al 17 de Junio de 2010 a cargo de la cuenta Banco del Bajío de gasto corriente, autorizados por el Lic.
Agustín Soberon Álvarez; Al efecto se hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Unidad de Informacion Publica, copia simple de lo UNIDAD DE INFORMACION
solicitado por usted, previa acreditación del pago, siendo un total de 40 fojas útiles, teniendo un costo de MN$1.39, pagando un total de MN$ 55.06, lo anterior con fundamento PUBLICA
en el Capitulo XIV Artículo 25 fracción XIII de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2012, el pago podrá efectuarlo en las oficinas de Control
de Ingresos, ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez #1580, Colonia Santuario en horario de oficina de 8.00 a 15.00 hrs.

X

Respecto a su solicitud de información, presentada mediante el Sistema INFOMEX el pasado 27 de Enero del año en curso, con número de folio 00018312, la cual quedo
registrada con No. de expediente 019/12, se hace de su conocimiento que en cuanto a la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio Fiscal 2012, la
misma se encuentra publicada para su consulta y reproducción en la página web de este H. Ayuntamiento wwwsanluis.gob.mx, en el siguiente link:
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transnormatividad.php; ahora bien no omito manifestar que la información que se adjunta es únicamente referente a este H. Ayuntamiento
INFOMEX
de San Luis, ya 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 que se debe encontrar en poder de los Entes Obligados y esta información esencialmente se realiza 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 encuentre en los Archivos de este Municipio; por tal motivo solo es posible proporcionar i

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00018712; 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 fracción II y III 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 documentos a los que requiere acceder, esto
en razón de que la misma la realiza de manera muy general , no siendo posible determinar para esta autoridad los documentos que en especifico requiere; y en razón de que la
INFOMEX
información esencialmente es realizada en Documentos o en cualquier soporte que respalde la información, DEBIENDO ESTA YA 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 encuentre en los Archivos de este Municipio. Lo anterior se
solicita a efecto de estar en posibilidad de dar una correcta atención a su solicitud de información.

En atención a su solicitud de información presentada con fecha 29 de Enero de 2012 y quedando registrada con No. de expediente 021/12, por medio de la cual solicita:
Información referente a los permisos que le fueron otorgados al GRUPO CALETO y/o "Proyectos habitacionales" para la construcción de fraccionamientos (Villas de Buenos
Aires) en la colonia Buenos Aires, así como las razones por las cuales no se ha llevado a cabo la Municipalización en dicha colonia; Al efecto se anexa a la presente en archivo
adjunto oficio No. DADU/DIR/222/2012 de fecha 15 de Febrero de 2012, signado por el Ing. Juan Carlos Gómez Gallegos, Director de Administración y Desarrollo Urbano de
este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en donde se detalla la respuesta con la información requerida por usted.

INFOMEX

