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

No.de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta
Nombre del
Solicitante

Información que solicita

SI

286/12

02 de Julio de Iveth
2012
Enriquez

287/12

Copia del acuerdo del H. Cabildo Municipal, en quinta sesión ordinaria, punto V de la orden del día, de
04 de Julio de Walter Sagarminaga fecha Mayo 13 de 2011, en el cial dicho cuerpo colegiado aprueba la solicitud de ocupación de vía pública
2012
Salazar
para control de accesos a las calles Antonio Leal Castro y Andrés Diego de la Fuente del fraccionamiento
Tangamanga de esta Ciudad, presentada por la Comisión permanente de Alumbrado y Obras Públicas.

288/12

29 de Junio de Eliseo
2012
Guevara

Guerra

Reporte público de recursos.

En que situacion se encuentra dentro de sus registros la siguiente colonia Nueva Generación también
Cisneros conocida con anterioridad como predio cuatro vientos ubicado entre las colindancias de Avenida Adolfo
Lopez Mateos, parque Tangamanga dos calles San Roberto y calle Camino Real a Saltilloal norte de
nuestra ciudad.

289/12

06 de Julio de
Gasto mensual del Ayuntamiento de San Luis Potosí en cuanto a telefonía móvil, así como el número de
Selen Terán Ovalle
X
2012
lineas con las que cuenta y que funcionarios y regidores gozan de esta presidencia.

290/12

A) ¿Cual es el presupuesto destinado a deporte en los años 2010 y 2011?, B) ¿Qué cantidad del
presupuesto se utilizó?, C)Desglose de los gastos, me refiero a un informe detallado de los conceptos en
06 de Julio de Jesús Adner Valle
que fue utilizado el presupuesto para los años a que hago referencia en el inciso "A" a nivel estatal y para
2012
Razo
cada uno de los municipios del estado. Aclaración: Para el inciso "C" de mi solicitud, requiero la
información de este Municipio ya que es conla que debe contar unicamente.

291/12

09 de Julio de Ricardo
2012
Rodriguez

292/12

09 de Julio de
Cesar Pérez
2012

293/12

06 de Julio de Cirenia
2012
Noyola

Copia certificada de la documentacion referente a la vivienda ubicada en la calle de Prolongaciónm Nereo
Moreno Rodriguez Barragán 1006-A Residencial San Rafael de esta ciudad: 1.- Expediente individual completo
autorizado de la construcción. 2.- Planos autorizados. 3.- Memoria de calculo. 4.- Datos de perito
responsable. 5.- Mecánica de suelo.

En
proces
o

Prórroga

Respuesta
Observaciones

SI

05 de Julio
de 2012

X

NO

X

Respecto a su solicitud con número de folio 003119212; 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 es clara, para poder determinar los documentos a los que requiere acceder, ya que la misma la realiza de manera muy
general, ya que no especifica que recursos son de los que requiere información, o a que reporte es al que hace mención, ni el periodo por el cual lo solicita; esto en razón de que INFOMEX
la 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; ahora bien no omito mencionar que la obligación de entregar la información solicitada, no implica el procesamiento, ni la adecu

En atención a su solicitud de información presentada en esta Unidad de Información Publica, el pasado 04 de Julio de 2012 por medio de la cual solicita copia del acuerdo del H.
Cabildo Municipal, en Quinta Sesión Ordinaria, punto V de la Orden del día, de fecha 13 de Mayo de 2011; Al efecto se hace de su conocimiento que esta información la puede
encontrar para su consulta y reproducción sin costo alguno en la pagina web de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí www.sanluis.gob.mx en el siguiente link:
13 de Julio
de 2012

X

04 de Julio
de 2012

X

X

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia7.php. Ahora bien se le comunica que en caso de requerir copia del Acta en mención, por

medio de esta Unidad de Información Publica, se hace de su conocimiento que esta información consta de 39 fojas útiles con un
costo de MN$1.39 por foja pagando un total de MN$54.21 lo anterior con fundamento en el Capitulo XIV articulo 25 Fracción XIII de la
Ley de Ingreso del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2012.

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

En atención a su escrito recibido con fecha 29 veintinueve de junio del año en curso, en las oficinas de la Presidencia Municipal, en el cual solicita se le informe en qué situación
actual se encuentra la Colonia Nueva Creación también conocida con anterioridad como predio cuatro vientos; al respecto me permito hacer de su conocimiento que el artículo
6º 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 Potosí , regulan el derecho UNIDAD DE INFORMACION
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 PUBLICA, SE PIDIO QUE
soporte que respalde la información debiendo esta existir conforme a las facultades, atribuciones y actividades encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, ACLARARA.

toda vez que es el propio artículo 5º 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 del escrito en comento, el mismo se pudiese confundir con un DERECHO DE PETICIÓN, ya que lo que realizó fue un cuestionamiento en particular, no cumpliend

03 de Agosto
de 2012

X

Leal Permiso de uso de suelo de la explotación caprina ubicada en Corregidora 124 col. Martires de la
X
Revolución CP 78214, San Luis Potosí, S.L.P.

Informes de los requisitos para tramitar una constancia domiciliaria y el horario para ir a tramitarla.

NO

Fecha en la
que se
proporciono
la respuesta

11 de Julio
de 2012

X

X

17 de Julio
de 2012

11 de Julio
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada mediante el sistema INFOMEX con número de folio 3211712, se envía en archivo digital adjunto, copia del oficio
TESORERIA/CONTABILIDAD/118/2012, de fecha 19 de Julio de 2012, signado por el C.P: Francisco Gómez Mercado, Contador General y Enlace de Transparencia; así mismo
se remite copia del oficio OM 698/2012 de fecha 17 de Julio de 2012, signado por la Lic. Patricia Juárez Segura, Coordinadora General Administrativa de Oficialía Mayo , INFOMEX
mediante el cual a su vez se acompaña por un anexo, mismo que de igual manera se remite en archivo digital adjunto; en los mencionados oficios se da contestación a lo
peticionado por usted.

X

INFOMEX

X

Respecto a su solicitud con número de folio 3234112; 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 periodo o la fecha de expedición de la
información que solicita, o en su caso aporte más datos que faciliten la búsqueda y localización de la información;, lo anterior se requiere para estar en posibilidad de dar una
correcta atención a su solicitud.

X

En atención a su solicitud de información presentada con fecha 09 de Julio de 2012, por este medio electrónico, donde solicita información de los requisitos para tramitar una
constancia domiciliaria y el horario para hacer el tramite; Me permito informarle que puede localizar la información para su consulta y en su caso reproducción sin costo
SE ENVIO POR CORREO
respecto a las cartas de residencia en la página web de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí www.sanluis.gob.mx en el apartado de trámites y servicios en el siguiente link:
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia1803.php

X

Al respecto de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí, se le requiere a efecto de
que manifieste y en su caso acredite, si es propietaria del predio del cual requiere la anterior documentación, esto en razón de que en su solicitud
señala dicho predio, como domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior se considera necesario, ya que en caso de no ser la propietaria
del inmueble en mención, esta autoridad de conformidad con el artículo 44 de la Ley en mención, deberá resguardar la información de carácter UNIDAD DE INFORMACION
personal, que tendrá la calidad de confidencial, realizando la versión pública de la información; definiendo la propia Ley como datos personales, PUBLICA.
toda aquella información sobre una persona física identificada o identificable, como lo es la relativa a su origen étnico o racial, características
físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número telefónico, correo electrónico, patrimonio, ideología y opiniones
políticas, afiliación sindical, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, información genética, preferencia sexual, y otras análogas que afecten

INFOMEX

294/12

1.- Con fecha 12 de Mayo del año en curso 2012, comparecí ante ustedes a fin de que el departamento de
Catastro Municipal de Villa de Pozos me informe los datos que se encuentren respecto a un predio urbano
el cual se encuentra ubicado entre las calles de Rayón y Vicente Guerrero del cuartel de los olivos del cual
tengo la posesión de manera pública, pacifica y continua desde hace 35 años, con una superficie de 6,
al respecto me permito hacer nuevamente de su conocimiento que mediante oficio, SG/300/2012 de fecha 23 veintitrés de Mayo del 2012 dos mil doce, signado por el C.P.
590.17 m cuadrados el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 1.- Que el departamento de
05 de Julio de
12 de Julio
Martín Loredo Méndez, Jefe de Departamento de Catastro de la Delegación de Villa de Pozos, se hizo del manifiesto que la información relativa al predio que nos ocupa UNIDAD DE INFORMACION
José Pinales Aguilar catastro Municipal de Villa de Pozos me informe los datos que se encuentren respecto a un predio urbano el
X
X
2012
de 2012
contiene datos de carácter confidencial, toda vez que dicha situación se apega a lo señalado por el artículo 3º en sus fracciones X y XVI de la Ley de Transparencia y Acceso a PUBLICA.
cual se encuentra ubicado entre las calles de Rayón y Vicente Guerrero del cuartel de los olivos del cual
la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí .
tengo la posesión de manera pública, pacifica y continua desde hace 35 años, con una superficie de 6,
590.17 m cuadrados el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte En tres medidas La
Primera partiendo del punto 1 al 7 mide 52m con 10 cm lindando con las calles Rayon. Segunda en
dirección de norte a sur partiendo del punto 7 al 6 mide 21 m con 70 cm. La Tercera en dirección de oriente a poniente 58m con 40 cm lindando en la segunda y tercera medida con varios propietarios entre ellos el suscrito. Al sur en linea recta partiendo

En atención a su solicitud de información presentada con fecha 10 de Julio de 2012, por este medio electrónico, donde solicita el Plan de ordenación de San Luis Potosí, y de su

Al efecto se hace de su conocimiento que
derivado de no permitirnos el envió de la información por este medio electrónico por las características propias del archivo que la contiene, se
encuentran a su disposición en esta Unidad de Información Pública, para su consulta oficio AGM17/2012, signado por el Ing. Esther SE RESPONDIO POR
Caballero Chávez, Coordinadora de Archivo Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con sus anexos los cuales constan de la CORREO
información con relación a lo requerido por usted. Ahora bien en caso de requerir copia de la información antes referida, se solicita cubra el
costo de la misma, informándole que el costo por copia simple es de MN$1.39 siendo un total de 283 fojas útiles; debiendo pagar la cantidad
de MN$393.37 lo anterior con fundamento 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

zona conurbada, publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí de fecha 24 de Septiembre de 1993;
Consultar el plan de ordenación de San Luis Potosí y de su zona conurvada, publicado en el periódico
oficial del estados el 24 de septiembre de 1993 y lamentablemente no lo encuentro en ninguna página
oficial, me podran proporcionar una copia del archivo donde este ese documento o me dieran orientación.

X

De mi acta de nacimiento registrada en el registro civil de esta entidad.

X

295/12

10 de Julio de
Luis Vela
2012

296/12

10 de Julio de Tomasa
2012
Sanchez

297/12

Con la restructuración de las calles y avenidas de la capital del Estado, solicito me informe: ¿Dónde se han
10 de Julio de
confiado los adoquines que se han retirado de las calles?, ¿Qué uso se le dara a los adoquines?, Si se han
Moises Caballero X
2012
vendido dichos adoquines, ¿A quien se le han vendido?, ¿ Cuál fue el volumen de la venta? y ¿A que
precio?

X

X

INFOMEX

298/12

10 de Julio de Norma
2012
Soto

X

X

INFOMEX

299/12

11 de Julio de Daniel
2012
Ramirez

Estrada

X

INFOMEX

300/12

10 de Julio de Idelfonso
2012
Segovia

García

301/12

302/12

Costilla

Leonardo Copia del contrato o los contratos y sus anexos que hayan celebrado el Municipio de San Luis Potosí, con la
empresa denominada Soluciones Fiscales, Administrativas y Legales S.C.

Sueldos y prestaciones a ls que tienen derecho los empleados municipales.

24 de Julio
de 2012

11 de Julio
de 2012

X

Queja 4655/2012-1- C. Idelfonso Garcia Segovia.

X

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 3279412, por medio de la cual realiza únicamente la manifestación
respecto de su acta de nacimiento registrada en el registro civil de esta ciudad; Al efecto se hace de su conocimiento que ese trámite lo puede realizar en la pagina web de UNIDAD DE INFORMACION
Gobierno del Estado www.slp.gob.mx en el siguiente link: www.sgg.slp.gob.mx siendo la Dirección del Registro Civil el ente indicado para atender su petición, por lo que deberá PUBLICA.
dirigir su solicitud de información a esa dependencia, no omitiendo sugerirle especifique al momento de realizar la solicitud el documento o la información clara que requiere.

X

X

12 de Julio de José
Gonzalez Cuantos elementos del departamento de Tránsito Municipal han sido dados de baja por actos de corrupción
2012
Covarrubias
en la presente Administración.

X

X

INFOMEX

12 de Julio de Carlos
2012
Rmz.

X

X

INFOMEX

Ramirez Solicito el documento en digital donde conste el monto de la inversión de la obra de pavimentación de la
Avenida México, que se esta llevando a cabo actualmente, así como la lomgitud de la misma.

Como afiliados al seguro popular que beneficios tenemos? por que en mi localidad no cubre ni siquiera una
radiografía, no tenemos medicamento, tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para ir a formarnos
al hospital básico comunitario para poder obtener un turno y con suerte nos consulten por lo menos a las 3
de la tarde, tenemos que aguantar malos tratos del personal. Y cuando acudimos a urgencias despues de 2
horas es cuando recibimos atención sea cual sea nuestra situación sean niños o adultos no se respeta y
aparte de eso tan solo por acudir a urgencias nos cobran cerca de 500 pesos por la consulta y lo que
resulte.

303/12

13 de Julio de
2012

304/12

Información sobre el proyecto titulado "Rutas peatonales de iluminación de los corazones de los barrios
17 de Julio de Claudia
Teresa
tradicionales del Centro Histórico" de la ciudad de San Luis Potosí. M e interesa acceder al proyecto, los
2012
Gasca Moreno
objetivos, los alcances y los presupuestos destinados por los tres ordenes de Gobierno.

17 de Julio
de 2012

X

X

X

X

Queja de CEGAIP

CEGAIP

Respecto a su solicitud con número de folio 3394412; se HACE DE SU CONOCMIMETO QUE TODA PETICION 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, señalando su nombre completo, de conformidad con la fracción I del artículo en mención, por lo
que en caso de requerir información perteneciente a este ente obligado deberá completar lo antes descrito y manifestar de manera clara y precisa los documentos que requiera UNIDAD DE INFORMACION
de los archivos de esta Municipalidad; ya que una vez analizado lo requerido en su solicitud se puede apreciar que es información que no compete a esta H. Ayuntamiento, por PUBLICA
lo que nos permitimos informarle 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//

INFOMEX

305/12

20 de Julio de
Ciber Castillo
2012

306/12

20 de Julio de José
2012
Marquez

307/12

20 de Julio de José
2012
Marquez

308/12

23 de Julio de Leticia
2012
Acosta

20 de Julio
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada con fecha 19 de Julio de 2012 por este medio electrónico donde solicita información sobre como sacar una constancia de
registro respecto de su acta de nacimiento registrada en esta Ciudad; Al efecto se hace de su conocimiento que ese trámite lo puede realizar en la pagina web de Gobierno del
SE ENVIO POR CORREO
Estado www.slp.gob.mx en el siguiente link: www.sgg.slp.gob.mx siendo la Dirección del Registro Civil el ente indicado para atender su petición, por lo que deberá dirigir su
solicitud de información a esa dependencia, no omitiendo sugerirle especifique al momento de realizar la solicitud el documento o la información clara que requiere.

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de Descarga Norteña Tercia de Ases el día 15
Zavala de Julio de 2011 en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y teléfono
X
manifestado a esa H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes a ese
evento.

01 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 20 de Julio del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 306/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Descarga Norteña, Tercia de Ases en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia UNIDAD DE INFORMACION
simple del oficio de fecha 31 de Julio del 2012, 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. El nombre del promotor o empresario de la presentación de Los Gedientos del Rock el día 25 de Marzo
de 2007 en esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El domicilio y teléfono manifestado a X
esa H. Autoridad. 4. Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de asistentes a ese evento.

01 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 20 de Julio del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 307/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de los Gedientos del Rock en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio UNIDAD DE INFORMACION
de fecha 31 de Julio 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.

Saber que se puede hacer para solicitar dicho documento ya que mi mamá no encuentra su acta y ha ido a
San Luis y no aparece registrada con los datos que ella tiene, la única acta que tenía la entrego cuando se
registro en el ife y no tuvo la precacución de sacer una copia.

Zavala

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 30 de Septiembre de 2009 al 30 de Septiembre de 2010.
2.-Solicito se me informe que puesto administrativo o de dirección tenía la C. Lilia Patricia Díaz Guerra, en
25 de
la administración municipal del 2007 a 2009. 3.- Solicito cuando precibía o cual era su remuneración total,
Sanmiguel
considerando pagos ordinarios y extraordinarios y aguinaldos de la C. Lilia Patricia Díaz Guerra. 4.- Solicito X
Septiembre
X
cual es la remuneración actual desde la fecha 30 de Septiembre de 2009 a la fecha de la C. Lilia Patricia
de 2012
Díaz Guerra. 5.- Solicito copia simple del nombramiento del puesto que desempeña la C. Lilia Patricia Díaz
Guerra. 6.- Solicito copia simple de todas las declaraciones patrimoniales desde que labora para H.
Ayuntamiento hasta la fecha la C. Lilia Patricia Díaz Guerra. 7.- Solicito que me informe si la C. Lilia
Patricia Díaz Guerra desde el primer puesto que desempeña en el H. Ayuntamiento hasta la fecha, maneja caja chica o bien si manejo recursos públicos, y si

En relación a su escrito de fecha 23 de Julio de 2012, recibido en misma fecha, 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 UNIDAD DE INFORMACION
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, y usted está solicitando la
información de una manera muy general al pedir todos los oficios signados por determinado servidor público, por lo anterior se requiere complete y aclare lo

PUBLICA, SE PIDIO QUE
ACLARARA.

maneja tales recursos porque cantidades y por ejercicio fiscal manejaba la referida servidora pública

309/12

Solicito información actualizada a la fecha 24 de Julio de 2012 en relación a la deuda que presentan cada
uno de las siguientes personas de ayuntamiento de acuerdo a la Auditoria Superior del Estado. Por lo que
solicito monto que adeuda cada persona aquí mencionada y se especifique a que departamento pertenece
o si ya no es emplado Muicipal, en el caso de personas que ya no lo hallan pagado completamente, se
indique claramente fecha en que liquidó completamente la deuda y la cantidad con la cual se liquidó este
24 de Julio de José
Guadalupe adeudo: Héctor Trejo Carbajal ( Srio. Part. de la Presidenta Mpal), Alejandra Garcíamontes Pérez (
X
X
2012
González C.
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 (Empleado de Parquímetros), María Eugenia Mijares Saénz (Empleada de Oficialia
Mayor), Marco Antonio Cárdenas Mendoza (Empleado Depto de Inovación), Javier Rodríguez Rodríguez
(Director de Comunicación Social), Humberto Santoyo 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 Domíng

310/12

25 de Julio de José
2012
Marquez

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de Chikita Violenta el día 06 de Marzo y el 13
Zavala de Junio de 2008, 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

01 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 25 de Julio del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 310/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Chikita Violenta en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio de UNIDAD DE INFORMACION
fecha 31 de Julio 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.

311/12

25 de Julio de José
2012
Marquez

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de Gran Noche Mexicana con Grupo Légitimo el
Zavala día 16 de Septiembre 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

01 de Agosto
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 25 de Julio del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
expediente 311/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de Gran Noche Mexicana con Grupo Legitimo en esta ciudad capital, al efecto se anexa UNIDAD DE INFORMACION
copia simple del oficio de fecha 31 de Julio del 2012, por medio del cual se detalla la respuesta procedente a su solicitud, mismo que es signado por el C. Mauricio Cohen PUBLICA
Orduña, Director General de Comercio de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

312/12

31 de Julio de Alfredo
2012
Urrutia

Soberon Ingresos del Director de Desarrollo Social, mensualmente. Ultima declaracion patrimonial. Copia de la
cedula profesional.

X

X

INFOMEX

313/12

31 de Julio de Karla
Patricia Ingresos de Aracely Romero Lopez, Declaracion Patrimonial (ultima), Nombramientos dentro del Municipio.
2012
Morales Zuñiga
Copia de la cedula profesional.

X

X

INFOMEX

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

