Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Febrero de 2012 al 29 de Febrero de 2012

No.de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta

Nombre del
Solicitante
Información que solicita

SI

022/12

01 de Febrero
de 2012

Carlos Ramirez
Rmz.

Documento en digital donde conste el contrato de obra de pavimentación que se está llevando a cabo
actualmente en la Av. Mexico, de la Ciudad de San Luis Potosí. Así como los planos de dicha obra. No
aceptaré que me contesten que la puedo ir a consultar a la Unidad Administrativa, pues esta información
sin duda la tienen en digital. Muchas Gracias. El motivo de mi petición es que estan dejando cuellos de
botella en cada esquina.

A quien esta asignado el numero de telefono celular 4441301140, que esta facturado a nombre del H.
Ayuntamiento de San Luis Potosi asi como una relasion de las llamadas realizadas, de este numero en los
ultimos 60 dias.

NO

Fecha en la
que se
proporciono
la respuesta

En
proces
o

Prórroga

Observaciones

SI

X

13 de
Febrero de
2012

X

10 de
Febrero de
2012

Respuesta

NO

X

En respuesta a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX quedando registrada con No. De folio 19912, 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
INFOMEX
se 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.

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 20412 el día 01 de Febrero del año en curso, por medio de la cual solicita:
A quien esta asignado el numero de teléfono celular 4441301140, que esta facturado a nombre del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, así como una relación de las llamadas
realizadas, de ese numero en los últimos 60 días; 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
INFOMEX
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 lo que una vez entrando al análisis de la petición presentada por usted en el Sistema INFOMEX, se pudiese confundir con DERECHO DE PETICI

X

En atención a su solicitud de información, con numero de folio 22012, misma que quedo registrada con número de expediente 024/12, en la cual solicita: el costo neto del
colector pluvial, en el Municipio de San Luis Potosí; Se hace de su conocimiento que lo peticionado por usted, no pertenece a este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, lo
anterior en razón de que esta obra es realizada en forma conjunta entre esta Municipalidad, Gobierno del Estado e INTERAPAS, siendo este último Organismo Descentralizado
INFOMEX
el encargado de la ejecución así como de la administración de los recursos en general, por lo que deberá dirigir su solicitud al ente antes referido teniendo su domicilio 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/

023/12

01 de Febrero
de 2012

Christian Azuara
Azuara

024/12

03 de Febrero
de 2012

Saira Guerrero
Astello

¿Cuál es el costo neto del colector pluvial, en el municipio de San Luís Potosí?

X

13 de
Febrero de
2012

025/12

07 de Febrero
de 2012

Juana Hernández
Aguilar

Informe del Cómite de Junta Vecinal de mejoras de las juntas del día 11 y 18 de enero del año en curso,
convocada por C. delegada Martha Manzo Martínez y el secretario Jose Eduardo Navarro Alvisu, de la
delegación La Pila, del municipio de San Luis Potosí y la C. Yeni Yuridia Castillo Loy, presidenta del comité
vecinal del poblado Noria de San José.

X

17 de
Febrero de
2012

X

Se anexa adjunto al presente copia simple del oficio DPI/SG/011/2012 de fecha 16 de Febrero de 2012, signado por la C. Martha Manzo Martínez, Delegada Municipal de La
Pila, S.L.P. en donde se da respuesta a lo peticionado por usted, al tiempo que se remiten en el mismo dos anexos los cuales constan de la solicitud presentada por usted en las
oficinas de la Delegación Municipal de la Pila y recibida en dichas oficinas con fecha 25 de enero del año en curso, así como la respuesta otorgada por parte de la Delegada
Secretaria General
Municipal de la Pila de fecha 30 de enero del presente año, misma que va dirigida a usted en atención a la solicitud antes descrita, anexos que de igual manera se adjuntan al
presente.

026/12

07 de Febrero
de 2012

Solicito saber si en los registros de Clave unica de identificacion policia (CUIP) o clave unica de
Juan
Carlos
identificacion permanente, se tiene a Luis Felipe Sánchez Rocha ( titular de la DGSPM de san luis potosi y
Valladares Garcia
miembro de la Policia Estatal de SLP ) con dicha clave vigente o si no la ha renovado o cual es su status.

X

21 de
Febrero de
2012

X

En atención a su solicitud de información presentada con fecha 07 de Febrero de 2012 y quedando registrada con No. de expediente 026/12, por medio de la cual solicita: saber
si en los registros de Clave única de identificación policía (CUIP) o clave única de identificación permanente, se tiene a Luis Felipe Sánchez Rocha (titular de la DGSPM de San
Luis Potosí y miembro de la Policía Estatal de SLP) con dicha clave vigente o si no la ha renovado o cual es su status; Al efecto se anexa a la presente en archivo adjunto oficio INFOMEX
No. SBDJ/0335/2012, de fecha 13 de Febrero de 2012, signado por el Lic. Max Demian Hardy Magaña, Enc. De despacho de la Sub. Jurídica de la D.G.S.P.M. del H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí, en donde se detalla la atención brindada al cuestionamiento efectuado por usted.

027/12

08 de Febrero
de 2012

Martín
Loredo

Gasto mensual del Ayuntamiento de San Luis Potosí, desglosado por rubros, en la Dirección de
Rodriguez Comunicación Social, mes por mes, del 01 de Diciembre de 2011 al 31 de Enero de 2012, y solicito
también desglosar el gasto en medios de comunicación, apoyos a reporteros y/o trabjadores de medios de
comunicación, publicidad en medios masivos, publicidad en espectaculares, mamparas y bastidores.

X

17 de
Febrero de
2012

X

En atención a su solicitud de información, presentada el día 08 de Enero de 2012, por medio de la cual solicita: ,Gasto mensual del Ayuntamiento de San Luis Potosí,
desglosado por rubros, en la Dirección de Comunicación Social, mes por mes, del 01 de Diciembre de 2011 al 31 de Enero de 2012, y solicito también desglosar el gasto en
medios de comunicación, apoyos a reporteros y/o trabjadores de medios de comunicación, publicidad en medios masivos, publicidad en espectaculares, mamparas y bastidores. Transparecia
Al efecto se anexa a la presente copia simple del oficio No. DPI/SG/011/2012, de fecha 16 de Febrero de 2012, signado por la C. Martha Manzo Martínez, Delegada Municipal
de la Pila, S.L.P.,en donde se da respuesta a lo peticionado por usted.

028/12

08 de Febrero
de 2012

Martín
Loredo

Rodriguez

Gasto mensual del Ayuntamiento de San Luis Potosí en combustibles mes por mes, del 01 de Octubre de
2011 al 31 de Diciembre de mismo año y solicito también desglosar el gasto de gasolina en Presidencia,
integrantes del Cabildo ( Regidos por regidor ) y sindicatura, patrullas, vehiculos oficiales y vales de
gasolina para trabajadores en general y para cada uno de los titulares de las direcciones generales durante
esos tres meses.

X

07 de Marzo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada con fecha 08 de Febrero de 2012, por medio de la cual solicita; Gasto mensual del Ayuntamiento de San Luis Potosí en
combustibles mes por mes, del 01 de Octubre de 2011 al 31 de Diciembre del mismo año así como el desglose por diferentes áreas de esta Administración Municipal en esos
Transparecia
tres meses; Al efecto se envía en archivo adjunto copia del oficio de Tesorería Municipal, numero 250/2012 de fecha 02 de Marzo de 2012 signado por el C.P. Marco Aurelio
Márquez Niño, Jefe de control de Combustible del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se detalla la atención a lo peticionado por usted.

029/12

08 de Febrero
de 2012

Martín
Loredo

Rodriguez

Desglose detallado de pagos realizados realizados al ayuntamiento de la capital por parte de la constructora
Iscamapi, por los terrenos adquiridos en el 2011 para la edificación del fraccionamiento Monterra en la
Ciudad de San Luis Potosi, S.L.P.

X

07 de Marzo
de 2012

X

; Al efecto se envía en archivo adjunto copia del oficio de TESORERIA/CONTABILIDAD 036/2012 de fecha 06 de Marzo de 2012 signado por el C.P. Francisco Gómez
Mercado, Contador General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se detalla la atención a lo peticionado por usted; anexándose por este medio en el Transparecia
mismo sentido copia de los recibos de entero descritos en el oficio antes mencionado, mismos que fueron proporcionados por la Tesorería Municipal de este Ayuntamiento.

X

22 de
Febrero de
2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 26112 con fecha 08 de Febrero de 2012, por medio de la cual solicita:
Plano autorizado del Fraccionamiento Morales, con una superficie total de 16,129.63 metros cuadrados, integrado por la Manzana 1, de 14 lotes (lindando los primeros 9, al sur,
con calle Fidel Briano); la Manzana 2, de 13 lotes; y, la Manzana 3, de 5 lotes. Dicho plano fue autorizado aproximadamente en 1989 y 1990, debiendo señalar que en la forma
en que desea recibir la información usted señala la opción copia certificada con costo en el sistema antes referido; por lo que al efecto se hace de su conocimiento que la INFOMEX
información por usted solicitada se encuentra a su disposición en esta Unidad de Información Publica previa acreditación del pago de la misma, siendo copia certificada del
plano de lotificación del Fraccionamiento Morales, el cual tiene un costo de MN$354.48 por plano certificado, lo anterior con fundamento en 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. Santu

1. El nombre del promotor o Empresario de la presentación de EL TRI el día 10 de Diciembre de 2011, en
Zavala esta Ciudad. 2. Lugar de la presentación 3. EL R.F.C. Manifestando a su autoridad 4. El domicilio y
teléfono manifestado a esa H. Autoridad 5. Precios y boletos autorizados y 6. Número de asistentes a ese
evento.

X

17 de
Febrero de
2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el día 08 de Febrero del año en curso en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 031/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de "EL TRI", de fecha 10 de Diciembre de 2011, en esta ciudad capital, al efecto se anexa
Transparecia
copia simple del oficio de fecha 13 de Febrero de 2012, donde se detalla la respuesta a su solicitud mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director General
de Comercio, de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Guerrero ¿Qué presupuesto anual se tiene para pavimentacion y/o remodelación de calles en el municipio de San
Luis? ¿Cuánto se ha gastado a la fecha?

X

02 de Marzo
de 2012

030/12

09 de Febrero
de 2012

Plano autorizado del Fraccionamiento Morales, con una superficie total de 16,129.63 metros cuadrados,
David de los Santos
integrado por la Manzana 1, de 14 lotes (lindando los primeros 9, al sur, con calle Fidel Briano); la Manzana
Mejia
2, de 13 lotes; y, la Manzana 3, de 5 lotes. Dicho plano fue aurizado aproximadamente en 1989 y 1990.

031/12

09 de Febrero
de 2012

Lic. Jose
Marquez

032/12

09 de Febrero
de 2012

Saira
Astello

033/12

Información sobre la gestión del Lic. Victor Hugo Salgado como director de Desarrollo Comunitario, salario,
14 de Febrero Francisco
Javier subordinados, fecha de saolicitud de licencia y/o permiso para poder ocupar la curul plurinominal de la IX
de 2012
Castañedo Gallardo legistura, prestamos solicitados, cheques firmados por su persona, dinero o presupuesto otorgado a su
dirección.

X

29 de
Febrero de
2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 34012 con fecha 14 de Febrero de 2012, por medio de la cual solicita:
diversa información sobre la gestión del Lic. Víctor Hugo Salgado como director de Desarrollo Comunitario; Al efecto se anexa en archivo adjunto copia del oficio
DGSD/DDC/0222/2012 signado por el Lic. José Gonzalo Contreras Díaz, Coordinador General Encargado de la Dirección General de Desarrollo Social, por medio del cual se
atienden diversos puntos de los solicitados en su petición, al tiempo que se anexa copia de oficio con fecha de la solicitud de licencia para poder ocupar la curul plurinominal,
INFOMEX
mismo que de igual forma se adjunta por este medio, ahora bien referente al primer punto del oficio en mención se hace de conocimiento que dicho informe podrá ser
consultado en el siguiente link: http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia9.php donde podrá encontrar a detalle las acciones realizadas por la Dirección de Desarrollo
Comunitario; en el mismo sentido en relación a la interrogante del salario del Lic. Salgado, la Oficialía Mayor de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, nos informo que es
la cantidad de $29, 267.41.

034/12

15 de Febrero
de 2012

Solicito saber los requisistos para realizar un traslado de dominio y como debo hacerlo paso a paso.

X

16 de
Febrero de
2012

X

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00034712, presentada mediante el sistema Infomex, se remite en archivo adjunto la información solicitada por
INFOMEX
usted, relativa al traslado de dominio.

035/12

16 de Febrero Juana
de 2012
Aguilar

Los informes de forma separada, de la reuniones del 11 de Enero de 2012 a las 17:00Hrs y 18 de Enero de
2012 a las 16:00Hrs.
Dichos informes deberan versar de forma clara y precisa, los
siguientes puntos: 1.- Los asuntos a tratar, según el orden del día. 2.-Acuerdos tomados por los vecinos de
la comunidad de Noria de San Jose. 3.- Funcionarios Públicos que estuvieron presentes en dichas
reuniones. 4.- Copia simple del acta levantada en cada reunión.

X

17 de
Febrero de
2012

X

Al efecto se anexa adjunto al presente copia simple del oficio DPI/SG/011/2012 de fecha 16 de Febrero de 2012, signado por la C. Martha Manzo Martínez, Delegada Municipal
de La Pila, S.L.P. en donde se da respuesta a lo peticionado por usted, al tiempo que se remiten en el mismo dos anexos los cuales constan de la solicitud presentada por usted
en las oficinas de la Delegación Municipal de la Pila y recibida en dichas oficinas con fecha 08 de febrero del año en curso, así como la respuesta otorgada por parte de la SECRETARIA GENERAL
Delegada Municipal de la Pila de fecha 08 de febrero del presente año, misma que va dirigida a usted en atención a la solicitud antes descrita, anexos que de igual manera se
adjuntan al presente.

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 42112 el día 19 de Febrero del año en curso, por medio de la cual
cuestiona si con este ente obligado puede obtener Información concerniente a las actividades que el COTAS del acuífero de San Luis Potosí realizó en su gestión, en que
zonas, que comunidades participaron, que personas, cual fue la manera en que colaboró y también si hubo inconvenientes para poder gestionar. Sobre todo si hay
documentación donde pueda sustentar tal información y datos de los informantes que me podría ayudar; Al efecto me permito hacer de su conocimiento que la Ley de
INFOMEX
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 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 Sist

Reyna
Quevedo

Becerra

Hernández

Información concerniente a las actividades que el COTAS del acuifero de San Luis Potosí realizó en su
gestión, en que zonas, que comunidades patticiparón, que personas, cual fue la manera en que colaboró y
también si hubo incovenientes para poder gestionar. Sobre todo si hay documentación donde pueda
sustentar tal información y datos de los informantes que me podría ayudar.

036/12

19 de Febrero
Sonia Lopez Valle
de 2012

037/12

17 de Febrero Martin
de 2012
Loredo

038/12

20 de Febrero
de 2012

039/12

Busqueda, localización y ubicación de la siguiente información:
1.-Padron de las Juntas de
22 de Febrero Carlos
Eduardo Vecinos en el Municipio de San Luis Potosí. 2.-Padrón de comites de Obras.
de 2012
Martinez Flores
3.- Circunscripción que corresponde a cada Junta Vecinal. (todos)
4.- Acta que se levanto el día de las
elecciones y conformación de Juntas de Vecinos. (planilla ganadora).

Adolfo
Rivera

Preciso que requiero copia simple del documento original aprobado para su implementación, con base en la
Rodriguez respuesta expedida a mi favor en el expediente 027/12 de fecha 08 de febrero de 2012 y los documentos
que desde esas fechas obran en poder del Ayuntamiento, cuyas copias simples solicito en forma
respetuosa.

Zuñiga

Cual fue el monto recaudado por el pago del predial en el periodo de 01 de Enero al 31 de Enero del 2012.

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con numero de folio 27512 con fecha 08 de Febrero de 2012, por medio de la cual solicita:
Qué presupuesto anual se tiene para pavimentación y/o remodelación de calles en el municipio de San Luis, cuánto se ha gastado a la fecha; Al efecto se anexa a la presente
en archivo adjunto oficio DGOP-AJ-044/2012 de fecha 20 de Febrero de 2012, signado por el Lic. Julio Cesar Galván Ramos, Coordinador del área Jurídica de la Dirección
General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con un anexo, signado por Héctor Luna Gaitán Coord. de Seguimiento y Evaluación, de la Dirección
General de Obras Publicas, en donde se detalla la respuesta a lo peticionado por usted.

X

INFOMEX

X

02 de Marzo
de 2012

X

21 de
Febrero
de2012

X

En atención a su solicitud de información ingresada por este medio electronico con fecha 17 de febrero del año en curso, misma que quedo registrada con el expediente 037/12;
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 documento o documentos que solicita, ya que una vez entrando al análisis de su solicitud esta no
Correo Electronico
es clara, para poder determinar el documento o documentos que solicita ya que una vez enterado al analisis de su solicitud la misma no es clara, para poder determinar el
documento o documentos a los que requiere acceder, esto en razón de que su solicitud la realiza de manera general al tiempo que hace relación con otra solicitud no pudiendo
precisar que documento en si requiere.

X

06 de Marzo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 44412 con fecha 20 de Febrero de 2012, por medio de la cual solicita:
El monto recaudado por el pago del predial en el periodo de 01 de Enero al 31 de Enero del 2012; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio
INFOMEX
TESORERIA/CONTABILIDAD/041/2012 de fecha 02 de Marzo de 2012, signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, Contador General del H. Ayuntamiento de San Luis
Potosí, en donde se da respuesta a lo peticionado por usted.

X

X

Transparecia

040/12

A) Solicitud de licencia de uso de suelo y/o de renovavión de la licencia de uso de suelo presentada ante la
H. Autoridad y/o alguna de sus dependencias, respecto del predio ubicado Bvlb. Gómez Morín 1396, el
Sausalito, S.L.P.,C.P. 78116 (përiferico Norte esq con la calle Pánfilo Natera). B) Solicitud de licencia de
En atención a su solicitud de información presentada en esta Unidad de Información Publica el pasado 23 de Febrero del año 2012 dos mil doce, en la cual solicita, diversa
construcción presentada ante H. Autoridad y/o alguna de sus dependencias, , por persona física o moral
información respecto a la documentación del predio ubicado en Boulevard Gómez Morin 1396; al efecto se hace de su conocimiento que adjunto al presente se remite copia
respecto del predio ubicado Bvlb. Gómez Morín 1396, el Sausalito, S.L.P.,C.P. 78116 (periferico Norte esq
07 de Marzo
23 de Febrero Alejandra Zamarripa
simple del oficio DADU/DIR/289/2012, signado por el Ing. Juan Carlos Gómez Gallegos, Director de Administración y Desarrollo Urbano, con sus anexos los cuales constan de
con la calle Pánfilo Natera). C) Licencia de uso de suelo y/o renovación de la licencia de uso de suelo
X
X
Transparecia
de 2012
de 2012
Robles
04 fojas útiles en versión publica consistentes, en la Solicitud de Licencia de uso de suelo con folio 0195/99 de Estación de Servicios; de la Solicitud de Licencia para
otorgada ante la H. Autoridad y/o alguna de sus dependencias, respecto del predio ubicado Bvlb. Gómez
Construcción con folio 20284; de la Licencia de uso de suelo para construcción con numero de folio 0000020284; de la Licencia de construcción bajo registro 19600 con folio
Morín 1396, el Sausalito, S.L.P.,C.P. 78116 (periferico Norte esq con la calle Pánfilo). D) Permiso y/o
numero 0000020284.
licencia de construcción otorgada ante la H. Autoridad y/o alguna de sus dependencias, respecto del predio
ubicado Bvlb. Gómez Morín 1396, el Sausalito, S.L.P.,C.P. 78116 (përiferico Norte esq con la calle Pánfilo).
E) Nombre completo de la persona física y/o moral que en su caso solicitó la licencia de uso de suelo, su renovación y/o construcción para el predio ubicado Bvlb. Gómez Morín 1396, el Sausalito, S.L.P.,C.P. 78116 (periferico Norte esq con la calle Pánfilo

041/12

23 de Febrero Armando Paniagua Cartografía catastral de la ciudad de San Luis Potosí. Es importante que la cartografía incluya la división
de 2012
Dominguez
predial. Se anexan archivos en google Earth con las zonas de interes.

X

28 de
Febrero de
2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00047812; 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 de las zonas de las cuales requiere la cartografía catastral; de igual manera es necesario que especifique a que se refiere con
INFOMEX
división predial; ahora bien no omito hacer de su conocimiento 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

042/12

24 de Febrero Adareli
de 2012
Barrera

Mediante el presente escrito me permito solicitar la siguiente información pública la cual consiste en :1.García ¿Cuáles son los recursos de capacitación, que se les da a los trabajadores de la dirección de proteción
civil? 2.-¿ Cuantos de estos cursos de capacitación han sido para hombres? 3.- ¿Cuántos de estos cursos
han sido para mujeres?

X

28 de
Febrero de
2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00048512; 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, debiendo señalar de manera clara y precisa el periodo de tiempo del que requiere la
INFOMEX
información peticionada, así como que Recursos de capacitaciones solicita (especificar documento).

043/12

24 de Febrero Adareli
de 2012
Barrera

Mediante el presente escrito me permito solicitar la siguiente información pública la cual consiste en: ¿ Cual
fue el presupuesto de viáticos para la gobernadora durante el periódo comprendido del 01 de Enero al 31
de Enero de 2011?

X

28 de
Febrero de
2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00050512; se le requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Transparencia 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, debiendo señalar de manera clara y precisa el documento o documentos que solicita o el
nombre de la persona de quien requiere la información, ya que una vez entrando al análisis de su solicitud esta no es clara, para poder determinar los documentos a los que INFOMEX
requiere acceder; ya que el termino Gobernadora no aplica para Funcionarios Públicos de esta Autoridad Municipal, al tiempo que los viáticos se autorizan conforme a las
necesidades de las Labores de los Funcionarios en el momento que esta lo requiera, no así como un presupuesto anticipado

044/12

Me podrían informar cuales son los cursos de capacitación que se han dado a los trabajadores de la
24 de Febrero Ana
Cecilia
dirección de Protección Civil en el año de 2011. ¿Cuántos de estos cursos han sido para hombre y cuantos
de 2012
Rodriguez Segura
para mujeres?

X

09 de Marzo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 51612 con fecha 23 de Febrero de 2012, por medio de la cual solicita:
Información de los cursos de capacitación que se han dado a los trabajadores de la dirección de Protección Civil en el año de 2011, así como cuántos de estos cursos han sido
INFOMEX
para hombre y cuantos para mujeres; Al efecto se anexa en archivo adjunto oficio DMPC 178/12 de fecha 08 de Marzo de 2012, signado por el Ing. José Ignacio Benavente
Duque, Director de Protección Civil del H, Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se detalla la atención a lo peticionado por usted.

045/12

24 de Febrero Adolfo
de 2012
Rivera

Zuñiga ¿Cuales son los cursos de capacitación que se han dado a los trabajadores de la dirección de Protección
Civil y cuántos de estos han sido para hombre y cuantos para mujeres?

X

28 de
Febrero de
2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00051712; 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, debiendo señalar de manera clara y precisa el periodo de tiempo del que requiere la INFOMEX
información de los cursos de capacitación.

046/12

24 de Febrero Pedro
de 2012
Marinez

Gonzalez ¿Cuales son los cursos de capacitación que se han dado a los trabajadores de la dirección de Protección
Civil y cuántos de estos cursos han sido para hombre y para mujeres en el 2011?

X

09 de Marzo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 52712 con fecha 23 de Febrero de 2012, por medio de la cual solicita:
Información de los cursos de capacitación que se han dado a los trabajadores de la dirección de Protección Civil en el año de 2011, así como cuántos de estos cursos han sido
INFOMEX
para hombre y cuantos para mujeres; Al efecto se anexa en archivo adjunto oficio DMPC 178/12 de fecha 08 de Marzo de 2012, signado por el Ing. José Ignacio Benavente
Duque, Director de Protección Civil del H, Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se detalla la atención a lo peticionado por usted.

047/12

La información requerida es la siguiente: 1.- Número de infracciones de tránsito levantadas en el Municipio
de San Luis Potosí durante el 2011. 2.-Número de infracciones de tránsito levantadas por no respetar el
límite de velocidad establecido y/o conducir en exceso de velocidad y/o equivalentes, durante el 2011 en el
Municipio de San Luis Potosí. 3.-Número de infracciones de tránsito levantadas por no respetar luz roja o
ámbar de semáforo y/o pasarse señal de alto en el semáforo y/o equivalentes, durante el 2011 en el
24 de Febrero César
Antonio
Municipio de San Luis Potosí. 4.- Monto en pesos de lo recaudado por el gobierno del Municipio de San
X
X
de 2012
Prieto Peña
Luis Potosí por razón de las multas pagadas derivada de infracciones de tránsito durante el ejercicio 2011.
5.- Monto en pesos de lo recaudado en el Municipio de San Luis Potosí por razón de las multas pagadas
derivadas de las infracciones de tránsito por no respetar el límite de velocidad establecido y/o conducir a
exceso de velocidad y/o sus equivalentes, durante 2011. 6.- Monto en pesos de lo recaudado por el
gobierno de San Luis Potosí por razón de las multas pagadas derivadas de las infracciones de tránsito por no respetar la luz roja o ámbar del sémaforo y/o pasarse señal de alto en el semáforo y/o sus equivalentes, durante el año 2011.

048/12

24 de Febrero David
de 2012
Miranda

García

1.- En dos tantos por separado copia debidamente certificada del Documento con el cual se demuestre y
acredite que Héctor del Castillo Chagoya formuló, tramitó y le dio seguimiento a la demanda de amparo
indirecto No. 232/2010-III. Del Juzgado Sexto de Distrito. 2.- En dos tantos por separado copia
Robledo
debedamente certificada de todo lo actuado en el Juicio de amparo Indirecto No.232/2010III, del Juzgado
Sexta de Distrito. 3.- En dos tantos por separado copia debedamente certificada del documento de quien o
quienes ordenó el desistimiento de la acción intentada en contra de BANOBRAS Jucio de amparo Indirecto
No.232/2010III, del Juzgado Sexta de Distrito.

X

07 de Marzo
de 2012

X

INFOMEX

Por lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley en materia, hago de su conocimiento que su solicitud de información, deberá ser atendida en la
Unidad de Información Pública de ese Organismo Operador INTERAPAS, su domicilio, se encuentra ubicada en Torre Saval Prolongación Santos Degollado #108
Transparecia
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.

1.-En dos tantos por separados copia debidamente certificada del contrato de servicios externos y/o
servicios profesionales celebrado entre Francisco José Muñiz Pereyra y Héctor del Castillo Chagolla de
fecha 01 de Marzo de 2010, este con el objeto de elaboración y tramitación de demanda de amparo en
contra de la resolución que emitio el fondo nacional de infraestructura y la institución bancaria BANOBRAS,
referente a la licitación pública nacional del programa de mejora integral de la gestión de este organismo
Por lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley en materia, hago de su conocimiento que su solicitud de información, deberá ser atendida en la
Robledo operador. 2.-En dos tantos por separados copia debidamente certificada de la póliza de cheque de la
07 de Marzo
Unidad de Información Pública de ese Organismo Operador INTERAPAS, su domicilio, se encuentra ubicada en Torre Saval Prolongación Santos Degollado #108 Col.
X
X
Transparecia
cuenta No. 00448371040, cheque No. 0693225, de fecha 11 de marzo de 2010, por el concepto pago
de 2012
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
servicio de asesoria jurídica y administrativa para el programa M16 por la cantidad de $180,000.00 (ciento
Rodríguez.
ochenta mil pesos M.N.) sin desglose de pago de I.V.A, I.V.A cuenta puente visual matrix 10%, 10%
retención de honorarios pendientes de pago bancario BBVA BANCOMER, S.A. 3.- En dos tantos por
separados copia debidamente certificada de la póliza de cheque de la cuenta No. 00448371040, cheque
No. 0693788, por el concepto pago factura 304 pago 2da. anticipo tramitación jucio de amparo, por la cantidad de $171,849.06 (ciento setenta un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 06/100M.N.) sin desglose de pago de I.V.A, I.V.A cuenta puente visual ma

049/12

24 de Febrero David
de 2012
Miranda

050/12

24 de Febrero Lic. José
de 2012
Marquez

1.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de CARLOS BAUTE, en está ciudad. 2.-Fecha
Zavala de la presentación.3.- Lugar de presentación. 4.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 5.- El domicilio y
teléfono manifestando a esa H. Autoridad. 6.- Los precios y los boletos autorizados. 7.- Número de
asistentes a ese evento.

X

05 de Marzo
de 2012

051/12

Solicito saber si de acuerdo a sus registros el titular de la DGSPM Juan Felipe Sanchez Rocha cuenta con
25 de Febrero Juan
Carlos
su clave única de indentificación (CUIP) o clave única de identificación permanente o si no la ha renovado
de 2012
Valladares Garcia
y cual es su status.

X

12 de Marzo
de 2012

X

X

En atención a su solicitud de información presentada el día 24 de Febrero del año en curso en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 050/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de "CARLOS BAUTE", en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio de
fecha 02 de Marzo de 2012, donde se detalla la respuesta a su solicitud mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen Orduña, Director General de Comercio, de este H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí.

Saber si de acuerdo a sus registros el titular de la DGSPM Juan Felipe Sánchez Rocha cuenta con su clave única de identificación (CUIP) o clave única de identificación
permanente o si no la ha renovado y cual es su status.

