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

No.de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta
Nombre del
Solicitante

Información que solicita

SI

NO

Fecha en la
que se
proporciono
la respuesta

Prórroga

Respuesta
Observaciones

En
proces
o

SI

NO

165/12

02 de Mayo de Yanet
2012
Rangel

Número de comandancias o casetas localizadas en la Ciudad de SLP, Número de ellas que están en
Valdes funcionamiento y abandonadas; Número de elementos asignados a cada una de las áreas operativas en
que se divide la ciudad; Número de elementos incapacitados o que hayan solicitado permiso de ausencia
en los años 2009,2010,2011 y 2012 (desglose por mes).

X

31 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00316012 presentada por el sistema Infomex, se remite en archivo adjunto copia simple del oficio
SBDJ/1278/2012 de fecha 25 de Mayo de 2012, mediante el cual se da contestación a lo solicitado por usted.

166/12

02 de Mayo de Yanet
2012
Rangel

Valdes Número de elementos capacitados en el 2009, 2010, 2011 y 2012 para manejar armas de fuego tipo pistola
y arma larga.

X

31 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00316212 presentada por el sistema Infomex, se remite en archivo adjunto copia simple del oficio
SBDJ/1345/2012 de fecha 29 de Mayo de 2012, signado por el Lic. Max Demián Hardy Magaña, Encargado de la Subdirección Jurídica de la D.G.S.P.M., mediante el cual se da INFOMEX
contestación a lo solicitado por usted.

167/12

02 de Mayo de Yanet
2012
Rangel

Valdes Bandas criminales o delincuentes detenidos en los años 2009, 2010, 2011, y 2012, por cada una de las
unidades especializadas que forman parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

X

31 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00316312 presentada por el sistema Infomex, se remite en archivo adjunto copia simple del oficio
SBDJ/1271/2012 de fecha 23 de Mayo de 2012, mediante el cual se da contestación a lo solicitado por usted.

168/12

02 de Mayo de Yanet
2012
Rangel

Valdes

X

31 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 00316412 presentada por el sistema Infomex, se remite en archivo adjunto copia simple del oficio
SBDJ/1196/2012 de fecha 30 de Mayo de 2012, signado por el Lic. Max Demián Hardy Magaña, Encargado de la Subdirección Jurídica de la D.G.S.P.M., mediante el cual se da INFOMEX
contestación a lo solicitado por usted.

169/12

Saber si cuenta con licencia de operación una imprenta que se encuentra ubicada en la calle costado sur
02 de Mayo de Crhistopher Azuara
central camionera #108 Fraccionamiento Capricornio C.P. 78399, entre las calles Virgo y Géminis de la
2012
Zavala
ciudad de San Luis Potosí.

X

25 de Mayo
de 2012

170/12

03 de Mayo de Carolina
2012
Rocha

Número total de trabajadores del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Del total antes referido solicito: número
Galarza de trabajadores en nómina, número de trabajadores por honorarios, número de trabajadores sindicalizados,
número de trabajadores de base y número de trabajadores de confianza laborando en el Ayuntamiento de
San Luis Potosí.

X

17 de Mayo
de 2012

171/12

03 de Mayo de Priscilla
2012
Calderon

X

07 de Mayo
de 2012

172/12

Conocer el proyecto de la obra que se ejecuta en Av. Cordillera Himalaya en las col. 3 y 4a sección, en esta
Cd. Capital, conocer el monto del ejercicio, alcance del proyecto y periodo y las licencias de autorización
03 de Mayo de Juan José Suarez
por parte de H. ayuntamiento, tanto de construcción como los permisos de talar árboles y especies de la
2012
Granada
vegetación del área de la obra en cuestión, asi como los responsables encargados de dicha obra y las obras
de mitigación para cubrir el área afectada.

173/12

Aguirre

Resultados o detenciones logradas por el Grupo Especial Canino en los años 2011 y 2012.

Por medio de la presente solocito información referente a las compras o servicios contratados en materia
de tecnologias de información y comunicaciones en los años 2010, 2011 y 2012. Adjunto un formato de
llenado para facilitar su respuesta.

03 de Mayo de Leopoldo Sandoval Monto de los convenios y laudos laborales pagados desde el 1o de Octubre de 2009 hasta la fecha,
2012
Lara
detallando nombre y/o funcionario y el monto pagado a cada uno.

X

X

01 de Junio
de 2012

01 de Junio
de 2012

INFOMEX

INFOMEX

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 321012, de fecha 02 de Mayo de 2012, en la cual solicita saber si
cuenta con licencia de funcionamiento como con licencia de uso de suelo una imprenta ubicada en calle costado sur central camionera # 108 Fraccionamiento Capricornio; Al
efecto se anexan en archivo adjunto oficio DADU/DIR/487/2012, signado por el Ing. Juan Carlos Gómez Gallegos Director de Administración y Desarrollo Urbano, así como
INFOMEX
oficio de la Dirección de Comercio, signado por el C. Mauricio Cohen Orduña Director de Comercio Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en los que se contiene la
respuesta a lo peticionado por usted.

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 356412, de fecha 02 de Mayo de 2012, en la cual solicita diversa
información relacionada al número de trabajadores del Ayuntamiento; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio OM 479/2012 de fecha 14 de Mayo de 2012 signado por la Lic. INFOMEX
María Eugenia Mijares Sáenz, Oficial Mayor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el que se contiene la atención procedente a lo peticionado por usted.

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00364212; 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 mención, manifestando de manera clara y precisa el nombre del documento o documentos que solicita,
ya que esta autoridad no puede determinar con precisión el documento al cual desea acceder, ahora bien hago de su conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la
INFOMEX, SE PIDIO
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
ACLARACIÓN. LA CUAL NO
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
ATENDIO
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.

En respuesta a su solicitud de información, con número de folio 00368212, presentada mediante el sistema INFOMEX, hago de su conocimiento que se encuentra a su
disposición para su consulta, en las oficinas de esta Unidad de Información Publica, el oficio DGOP-AJ/173/2012 de fecha 28 de Mayo del año en curso, signado por el Lic. Julio
César Galván Ramos, Coordinador del Área Jurídica de la Dirección General de Obras Públicas, así como sus anexos en los cuales remiten la información por usted solicitada.
Lo anterior ya que por las características propias del archivo no permite su envío por el sistema Infomex.De igual manera hago de su conocimiento que en caso de requerir
INFOMEX
copia simple de la información deberá cubrir el costo de la misma, siendo de MN $1.39, el costo por foja y en el caso del plano autorizado su costo es de MN $295.40, lo anterior
de conformidad en el Capítulo XIV artículo 25 fracción XIII y Capítulo IV artículo 13 fracción I inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio
Fiscal 2012, la información a su disposición consta de 07 fojas útiles y un plano autorizado, siendo un costo total de la reproducción de la información de MN $305.13. El pago podrá efectuarlo en las oficinas de Control de Ingr

X

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 401112, por medio de la cual solicita información respecto al monto de
los Convenios y Laudos Laborales pagados desde el 1° de Octubre del 2009 hasta la fecha, detallando nombre de trabajador y/o funcionario y el monto pagado a cada uno; al
efecto se hace de su conocimiento que se encuentra a su disposición para su consulta la información solicitada por usted en esta Unidad de Información Pública, ya que por las
características propias del archivo no es posible el envió de la información antes descrita por este medio electrónico, ahora bien en caso de requerir copia de la misma se solicita INFOMEX
cubra el costo de esta, siendo un total de MN $19.46, 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 lo puede realizar en las oficinas de control de Ingresos ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez # 1580 Col. Santuario en horario de
oficina de 8:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes.

174/12

a) Copia certificada del plano de la colonia General I Martínez de esta ciudad. En donde se encuentra
03 de Mayo de
Juana Cerda Cerda ubicada en la 2a privada de la calle 5 de mayo, número 100. B) Toda la información relativa a la
2012
documentación refernte a la 2a privada de la calle 5 de mayo, número 100.

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

X

175/12

04 de Mayo de Ma. Teresa Noyola
Requiero información de inversión, gastos y en donde aplico del programa de bacheo.
2012
Alonso

X

09 de Mayo
de 2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00426412; 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, la misma no es clara para poder determinar los documentos a los que requiere acceder, esto en razón de que su
INFOMEX, SE PIDIO
solicitud la realiza de manera general, no identificando en especifico el documento o documentos a los que requiere acceder, debiendo señalar de igual manera el periodo por el ACLARACIÓN. LA CUAL NO
cual solicita la información; por lo que es necesario aclare o amplié lo antes descrito, a efecto de estar en posibilidad de dar una correcta atención a su solicitud.No omito hacer ATENDIO
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.

176/12

Se me informe si a la fecha se encuentra vigente permiso de construcción y/o urbanización alguno en el
predio en carretera Guadalajara s/n Fraccionamiento Garita de Jalisco, más conocido como el "Chavalín".
04 de Mayo de
Anuar Zarur Carrillo Así mismo siendo que la respuesta sea positiva se me informe a favor de quien se encuentra expedido
2012
dicho permiso de construcción así como su número de permiso, esto los solicito para dar certidumbre a la
compra de lotes que se tiene contemplado por mi persona.

X

18 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 04 de Mayo del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con número
de expediente 176/12, por medio de la cual solicita diversa información referente al permiso de construcción y/o urbanización del predio ubicado en Carretera Guadalajara s/n
UNIDAD DE INFORMACION
Fraccionamiento Garita de Jalisco; al efecto se anexa copia simple del oficio DADU/DIR/484/2012 de fecha 15 de Mayo de 2012 signado por el Ing. Juan Carlos Gómez
PUBLICA
Gallegos Director de Administración y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el que se contiene la atención procedente a lo peticionado por usted.

Diersa información del expediente de la obra localizada en Fuente de Trptón 236, Fraccionamiento
Balcones del Valle, Ciudad de San Luis Potosí (entre los números 238 y 234) Que actualmente esta en
construcción y que trata de varios departamentos. 1.-Copia de la licencia de uso de suelo. 2.-Copia de
alineamiento y numero(s) oficiale(s). 3.- Copia de la licencia de construcción. 4.- Copia del plano(s)
En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 04 cuatro de Mayo del año en curso, en esta Unidad de Información Pública, por ser esta la encargada de llevar
autorizado(s). 5.-Copia de los pagos de la licencia de construcción y de licencia de uso de suelo. 6.- Copia
a cabo el trámite correspondiente, al respecto hago de su conocimiento que se encuentra disponible en esta Unidad de Información Pública, la información por usted solicitada
Villasís
04 de Junio
UNIDAD DE INFORMACION
del registro 2012 del DRO ( Director Responsable de Obra) que firma la responsiva de la mencionada obra)
X
X
en referencia a la obra localizada en Fuente de Tritón No. 236, Fraccionamiento Balcones del Valle, en esta Ciudad Capital; informándole de igual manera, que el costo por foja
de 2012
PUBLICA
7.- Copia de las autorizaciones y pagos en su caso para uso de la vía pública con escombro y materiales de
útil es de MN$1.39 y el costo por plano autorizado es de MN$295.40, lo anterior con fundamento en el Capitulo XIV artículo 25 fracción XIII y Capitulo IV artículo 13 fracción I
construcción en el período 2011-2012. 8.- Copias de las inspecciones que se hayan realizado en el
inciso b) de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2012.
mencionado inmueble por parte de personal de la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano. 9.Copia de la ficha catastral 2011-2012 del mencionado inmueble. 10.- Acceso a la revisión del expediente
completo de la mencionada obra. 11. En el caso de que la autoridad cuente con información digitalizaada ( en medios magneticos) de la mencionada obra solicito dicha información en forma digital, para lo cual anexo un CD.

177/12

04 de Mayo de Ricardo
2012
Keever

178/12

03 de Mayo de Maricela
2012
Jiménez

Marin Se le informe por escrito la situación legal de las construcciones en obra negra en la calle camino antiguo al
desierto, se anexa un croquis.

179/12

03 de Mayo de Maricela
2012
Jiménez

Marin Se le informe por escrito la situación legal del predio ubicado en la calle de Gaceta de México esquina con
aztlan, se anexa croquis.

180/12

03 de Mayo de Maricela
2012
Jiménez

Marin Se le informe por escrito laq situación legal de los cuadruples en obra negra ubicados en la calle de Gaceta
de México, se anexa croquis.

181/12

07 de Mayo de Yanet
2012
Rangel

Número de locales comerciales, empresas y casa habitación localizadas en la zona Industrial registrados en
el padrón catastral en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; promedio de pago predial en la Zona Industrial
Valdes durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012; número de empresas en la Zona Industrial que pagaron predial
en los años 2009, 2010, 2011 y 2012, monto total al que ascendio el pago de este impuesto en esta zona y
en estos años. Número de luminarias de alumbrado público ubicadas en la Zona Industrial en los años
2009, 2010, 2011 y 2012 y las registradas en mal estado o descompuestas.

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 03 de Mayo del año en curso, en las oficinas de Secretaria General y siendo turnada a esta Unidad de
Información Pública por ser esta la encargada de llevar a cabo el trámite correspondiente, misma que quedo registrada con número de expediente 178/12, en la que solicita la
situación legal de las construcciones en obra negra en la calle de Camino Antiguo al Desierto; al efecto se anexa copia simple del oficio 405/2012, signado por la Lic. Marcela
Patricia Gómez Sánchez, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se brinda la atención procedente a lo
peticionado por usted, en virtud de ser esa área la encargada de los aspectos legales en este Ayuntamiento.

X

18 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 03 de Mayo del año en curso, en las oficinas de Secretaria General y siendo turnada a esta Unidad de
Información Pública por ser esta la encargada de llevar a cabo el trámite correspondiente, misma que quedo registrada con número de expediente 179/12, en la que solicita la
UNIDAD DE INFORMACION
situación legal del predio ubicado en la calle de Gaceta de México esquina con Aztlan; al efecto se anexa copia simple del oficio 406/2012, signado por la Lic. Marcela Patricia
PUBLICA
Gómez Sánchez, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se brinda la atención procedente a lo peticionado por
usted, en virtud de ser esa área la encargada de los aspectos legales en este Ayuntamiento.

X

18 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 03 de Mayo del año en curso, en las oficinas de Secretaria General y siendo turnada a esta Unidad de
Información Pública por ser esta la encargada de llevar a cabo el trámite correspondiente, misma que quedo registrada con número de expediente 180/12, en la que solicita la
situación legal de los cuádruples en obra negra ubicados en la calle de Gaceta de México; al efecto se anexa copia simple del oficio 407/2012, signado por la Lic. Marcela
Patricia Gómez Sánchez, Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se brinda la atención procedente a lo
peticionado por usted, en virtud de ser esa área la encargada de los aspectos legales en este Ayuntamiento.

18 de Mayo
de 2012

X

X

05 de Junio
de 2012

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 469712, por medio de la cual solicita:Diversa información respecto del
pago predial en la Zona Industrial durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012; Al efecto se envían en archivo adjunto los oficios DC/CAL/930/2012 de fecha 24 de Mayo de 2012
signado por la Lic. María de los Ángeles Cárdenas Leija Directora de Catastro del Municipio de San Luis Potosí, así como el oficio TESORERIA/CONTABILIDAD/076/2012 de
fecha 31 de Mayo de 2012 signado por el C.P. Francisco Gómez Mercado, Contador General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ser en donde se contiene la atención INFOMEX
procedente a lo peticionado por usted; Ahora bien en cuanto al número de luminarias de alumbrado público ubicadas en la Zona Industrial en los años 2009, 2010, 2011 y
2012 y las registradas en mal estado o descompuestas, me permito informarle que la Zona Industrial es un área no Municipalizada propiedad de Gobierno del Estado, razón por
la que se le sugiere remita respecto a ese punto su petición a la siguiente pagina web que pertenece a Gobierno del Estado wwwslp.gob.mx

Pacheco

X

17 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 475012 de fecha 04 de Mayo del año en curso, y quedando registrada con
el numero de expediente 182/12 por medio de la cual solicita datos sobre obesidad en el Municipio de San Luis Potosí; Al efecto se hace de su conocimiento que esta
información no pertenece a este Ayuntamiento de San Luis Potosí, permitiéndonos informarle que la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado es la instancia indicada para
INFOMEX
atender su petición, misma que tiene su domicilio en Jesús Goytortúa 340. Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. Conmutador: 834-1100 C.P.: 78269 contando con la
pagina web www.slpsalud.gob.mx no omito señalar que en su solicitud de información debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí, y así ejercer de manera adecuada su derecho de acceso a la información.

182/12

07 de Mayo de Itzel
2012
Amaro

183/12

Por favor me puede enviar el fundamento juridico que rige o permite los juegos de azar en la via pública y
07 de Mayo de Ana
Sofía cual es la responsabilidad de las autoridades municipales y de los agentes municipales (policias) para
2012
Rodriguez Avila
controlar, perseguir o sancionar estos juegos. Solicito copia digital del permiso que se haya otorgado para
facilitar el juego de la bolita en la explanada Gonzalez Bocanegra de la Ciudad Capital.

X

21 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 554312, de fecha 07 de Mayo de 2012, por medio de la cual realiza
diversas peticiones así como cuestionamientos referente a los juegos de azar; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio de la Dirección de Comercio signado por el C.
Mauricio Cohen Orduña Director de Comercio Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el que se contiene la atención procedente a lo peticionado por usted
respecto a esa Dirección en particular, ahora bien en relación a sus demás interrogantes, me permito manifestar que en la página www.sanluis.gob.mx en la siguiente liga
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transnormatividad.php se encuentra a su disposición la información pública de oficio referente a la normatividad aplicable a esta
Autoridad Municipal.

INFOMEX

184/12

07 de Mayo de
María J A
2012

Solicito por favor copia digital del documento en que conste los criterios de aplicación de no recontratación
de personal que ha salido de esta dependencia pública con fallo a favor del mismo, agradesco la atención.

X

11 de Mayo
de 2012

X

Respecto a su solicitud con número de folio 00556012; se le requiere a efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley en la materia señalando
su nombre completo, de conformidad con la fracción I del artículo en mención; así mismo es necesario manifieste de manera clara y precisa el nombre del documento o
documentos que solicita, el cual es un requisito establecido en la fracción II del citado artículo; por lo que es necesario aclare y amplié lo antes descrito, a efecto de estar en
posibilidad de dar una correcta atención a su solicitud.

INFOMEX, SE PIDIO
ACLARACIÓN. LA CUAL NO
ATENDIO

185/12

Solicito copia digital de los documentos que avalen los permisos, visitas y reportes de supervisión y todos
los documentos que existian en relación a las condiciones de seguridad que imperan en el espacio infantil
07 de Mayo de Ana
Sofía montessori ubicado en Sierra Leona num. 209 Col Cumbres en San Luis potosí S.L.P. y que es
2012
Rodriguez Avila
responsabilidad de protección civil municipal. Asi como copia digital de las leyes y/o reglamento a que el
minucipio y sus autoridades esta obligado en relación a la autorización y supervisión de las estancias
infantiles que se establecen en la ciudad capital del estado.

X

05 de Junio
de 2012

186/12

07 de Mayo de
Luis Oros Velarde
2012

Copia de autorización de uso de suelo, aprobación por parte de Seguridad pública, certificado de Protección
civil, certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos voluntarios y Salubridad, todo para el
funcionamiento del centro de las artes de San Luis potosí Centenario.

X

22 de Mayo
de 2012

187/12

1.- A cuanto asciende la cantidad de recursos económicos fijados como apaortación, a los propietarios y/o
poseedores beneficiados con las nuevas redes de drenaje y alcantarillado, de agua potable y pavimentación
con concreto Hidraulico, recientwemente construidos en la av. 18 de Marzo, en el tramo comprendido entre
07 de Mayo de José
Tomás
Boulevar Rio Santiago y la Av. ;aniel J. Clouthier de esta ciudad de San Luis Potosí. 2.- Expidaseme copia
2012
Velázquez Saucedo
certificada de todos y cada uno de los recibos de entero y/o demás documentos correspondientes a las
aportaciones depositadas en ese Ayuntamiento de San Luis Potosí por los beneficiados, con la obras de
urbanización referidas en el punto dos de este escrito.

188/12

1.- A cuanto asciende la cantidad de recursos económicos fijados como apaortación, a los propietarios y/o
poseedores beneficiados con las nuevas redes de drenaje y alcantarillado, de agua potable y pavimentación
con concreto Hidraulico, recientwemente construidos en la Avenida Himno Nacional, en el tramo
07 de Mayo de José
Tomás
comprendido entre 18 de Marzo y la calle Basalenque de esta ciudad de San Luis Potosí. 2.- 2.2012
Velázquez Saucedo
Expidaseme copia certificada de todos y cada uno de los recibos de entero y/o demás documentos
correspondientes a las aportaciones depositadas en ese Ayuntamiento de San Luis Potosí por los
beneficiados, con la obras de urbanización referidas en el punto dos de este escrito.

X

189/12

1.- A cuanto asciende la cantidad de recursos económicos fijados como apaortación, a los propietarios y/o
poseedores beneficiados con las nuevas redes de drenaje y alcantarillado, de agua potable y pavimentación
con concreto Hidraulico, recientwemente construidos en la Avenida Sierra Vista y la Avenida Salvador Nava
07 de Mayo de José
Tomás
Martínez de esta ciudad de San Luis Potosí. 2.- 2.- Expidaseme copia certificada de todos y cada uno de
2012
Velázquez Saucedo
los recibos de entero y/o demás documentos correspondientes a las aportaciones depositadas en ese
Ayuntamiento de San Luis Potosí por los beneficiados, con la obras de urbanización referidas en el punto
dos de este escrito.

X

190/12

1.- Nos informe ¿Qué policías trabajaron tanto en turno matutino como vespertino el día 29 de Marzo de
08 de Mayo de Lic. Romel Alanis 2012? 2.- Nos informe ¿Nombre del comandante que tenía a cargo la policía municipal y del ministerio
2012
Segovia
público que laboraron el día 29 de Marzo de 2012? 3.- Nos informe de los policías que estuvieron al frente
de la persecución contra Marco Antonio Banda García el día 29 de Marzo del 2012.

191/12

Ingresos y/o retribuciones económicas que tengan en los registros del Municipio de San Luis Potosí, del
09 de Mayo de Ana María Herrera
señor Luis Carlos Fuentes Avila en el peiodo de tiempo de septiembre 2009 a mayo 2012. En la dirección
2012
Vega
de Cultura Municipal.

Datos sobre obesidad en el municipio de San Luis Potosí.

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 558512, de fecha 07 de Mayo de 2012, en la cual solicita diversa
información referente al funcionamiento del Centro de las Artes de San Luis Potosí; Al efecto se envía en archivo adjunto copia del oficio DADU/DIR/485/2012 de fecha 15 de
Mayo de 2012, signado por el Ing. Juan Carlos Gómez Gallegos, Director de Administración y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el que se contiene
la atención procedente a lo peticionado por usted.

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 07 de Mayo del año en curso, en las oficinas de Secretaria General y siendo turnada a esta Unidad de
Información Pública por ser esta la encargada de llevar a cabo el trámite correspondiente, misma que quedo registrada con número de expediente 187/12, en la que solicita
diversa información sobre las redes de drenaje y alcantarillado de agua potable en la Av. 18 de Marzo en el tremo Blvd. Río Santiago y la Av. Manuel J. Clouthier; al efecto se
UNIDAD DE INFORMACION
anexa al presente copia simple del oficio DGDS/CPO/354/2012 de fecha 17 de Mayo de 2012, signado por la C. Araceli Romero, Encargada de Despacho de la Dirección
PUBLICA
General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se brinda la atención procedente a lo peticionado por usted, al tiempo que anexa copia
del oficio de respuesta otorgado por parte del L.A. Carlos Salazar López, Coordinador de Programas y Obras de la Dirección General de Desarrollo Social, a la petición
ingresada por usted en esa Dirección, copia que de igual manera se adjunta al presente.

21 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 07 de Mayo del año en curso, en las oficinas de Secretaria General y siendo turnada a esta Unidad de
Información Pública por ser esta la encargada de llevar a cabo el trámite correspondiente, misma que quedo registrada con número de expediente 188/12, en la que solicita
diversa información sobre las redes de drenaje y alcantarillado de agua potable en la Av. Himno Nacional en el tramo comprendido en la Av. 18 de Marzo y la calle Basalenque;
UNIDAD DE INFORMACION
al efecto se anexa copia simple del oficio DGDS/CPO/354/2012 de fecha 17 de Mayo de 2012, signado por la C. Araceli Romero, Encargada de Despacho de la Dirección
PUBLICA
General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se brinda la atención procedente a lo peticionado por usted, al tiempo que anexa copia
del oficio de respuesta otorgado por parte del L.A. Carlos Salazar López, Coordinador de Programas y Obras de la Dirección General de Desarrollo Social, a la petición
ingresada por usted en esa Dirección, copia que de igual manera se adjunta al presente.

21 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 07 de Mayo del año en curso, en las oficinas de Secretaria General y siendo turnada a esta Unidad de
Información Pública por ser esta la encargada de llevar a cabo el trámite correspondiente, misma que quedo registrada con número de expediente 189/12, en la que solicita
diversa información sobre las redes de drenaje y alcantarillado de agua potable en la Av. Cordillera Himalaya en el tramo comprendido a la Av. Sierra Vista y la Av. Salvador
Nava Martínez; al efecto se anexa al presente copia simple del oficio DGDS/CPO/371/2012 de fecha 17 de Mayo de 2012, signado por la C. Araceli Romero, Encargada de
Despacho de la Dirección General de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se brinda la atención procedente a lo peticionado por usted.

X

X

X

21 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 557912, por medio de la cual solicita: Información respecto del
inmueble ubicado en Sierra Leona # 209 Col. Cumbres; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio DADU/DIR/501/2012 de fecha 24 de Mayo de 2012, signado por el Ing. Juan
Carlos Gómez Gallegos, Director de Administración y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio del cual se da la atención procedente a lo requerido
INFOMEX
por usted, al tiempo que remite copia de la Licencia de Uso de suelo otorgada al domicilio referido en su petición, misma que de igual manera se envía en archivo adjunto; ahora
bien respecto se hace de su conocimiento que la pagina web de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí es www.sanluis.gob.mx pudiendo encontrar en el siguiente link la
información referente a Normatividad que impera en esta Municipalidad http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transnormatividad.php

X

31 de Mayo
de 2012

X

INFOMEX

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 659412 y quedando registrada con No. de expediente 191/12, por medio
de la cual solicita: Retribución económica que se tenga en los registros del Municipio de San Luis Potosí, del Sr. Luis Carlos Fuentes Ávila en el periodo de Septiembre 2009 a
INFOMEX
Mayo 2012 en la Dirección de Cultura Municipal; Al efecto se envía en archivo adjunto copia del oficio OM 514/2012 de fecha 23 de Mayo de 2012 signado por la Lic. María
Eugenia Mijares Sáenz Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en la que se contiene la atención procedente a lo peticionado por usted.

192/12

09 de Mayo de Ana María Herrera
Necesito copia certificada de la solicitud con folio 00659412, realizada el 9 de Mayo del 2012.
2012
Vega

193/12

09 de Mayo de Magloria
2012
Salas

Gonzalez Solicito información respecto de los criterio que se deben seguir para solicitar un espacio de exclusividad
para estacionarme en mi domicilio.

X

24 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 660012, de fecha 09 de Mayo de 2012, en la cual solicita copia
certificada de la solicitud con folio 00659412, realizada el día 09 de Mayo del 2012; Al efecto se hace de su conocimiento que en razón de que la solicitud referida no es un
documento público emanado por esta autoridad, no es posible la certificación del mismo, de conformidad con lo señalado en el artículo 119 fracción XIX del Reglamento Interno
INFOMEX
del Municipio Libre de San Luis Potosí; el cual a la letra dice: XIX.- Dar fe y realizar las certificaciones de los acuerdos que tome el Cabildo, de los documentos relacionados con
los mismos, de los actos que realicen las autoridades municipales dentro de sus atribuciones y de los documentos que se encuentren dentro de los archivos del Municipio, éstos
últimos únicamente de los documentos que hayan sido expedidos por servidores públicos del municipio.

X

22 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 661212, de fecha 09 de Mayo de 2012, en la cual solicita información
referente al tramite respecto a un espacio exclusivo de estacionamiento frente a domicilio particular; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio SBDJ/1271/2012 de fecha 17
de Mayo de 2012, signado por el Lic. Max Demian Hardy Magaña Enc. De la Subdirección Jurídica de la D.G.S.P.M. por medio del cual se detalla la respuesta a lo peticionado
por usted.

INFOMEX

X

24 de Mayo
de 2012

X

Se adjunta al presente copia simple del oficio SG/300/2012 de fecha 23 veintitrés de Mayo del 2012 dos mil doce, signado por el C.P. Martín Loredo Méndez, Jefe de
Departamento de Catastro de la Delegación de Villa de Pozos , por medio del cual hace del manifiesto que una vez realizado el estudio de la petición por usted solicitada, la
misma 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 la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí .

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

1.- 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, 590.17 m cuadrados el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al Norte En tres medidas La Primera

194/12

partiendo del punto 1 al 7 mide 52m con 10 cm lindando con las calles Rayon. Segunda en dirección de norte a sur
09 de Mayo de
José Pinales Aguilar
2012
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 del punto dos a tres mide 98 m con 05 cm la calle Vicente Guerrero. Al oriente partiendo del punto uno
a dos mide 70m con 95 cm y linda con el callejón de los Tovares y frente a una pequeña propiedad triangular de
herederos del señor Salvador Antonia Zarate Alguiar.Al poniente en dos medidas primera del punto 3 a 4 20m 0cm, segunda el punto 4 a 5 38m con 57cm linda con propiedad de Juan Rodriguez Vargas. Se anexa plano.

a) Presupuestos y modificaciones a los presupuestos asignados a todo el conjunto de obras de ingeniería
realizadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en el sitio conocido como Alameda Juan Sarabía en la Ciudad de
San Luis Potosí. b) Concepto y valor desglosado de cada una de las obras de ingenieria civil realizadas por el
Ayuntamiento de San Luis Potosí en el sitio conocido como Alameda Juan Sarabía en la Ciudad de San Luis Potosí.
c) Autorizaciones hechas por el INAH (Instituti Nacional de Antropología e Historia) para ejecutar obras de

195/12

11 de Mayo de Eduardo
Jose
ingenieria civil realizadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en el sitio conocido como Alameda Juan Sarabía
2012
Alvarado Isunza

16 de Mayo
de 2012

X

en la Ciudad de San Luis Potosí. d) Proyecto de modificación de la vialidad en la calle de Manuel José Othón y la

X

Alameda Juan Sarabia, que incluye el traslado de un monumento en piedra junto a la vieja máquina de ferrocarril,
ubicada frente a la antigua estación de ferrocarril y de la misma máquina. e) Concursos efectados por el

Respecto a su solicitud con número de folio 00742212; 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 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, especificando el nombre del documento o
documentos que requiere particularmente en el inciso d, respecto a su solicitud, en virtud de que el área encargada de las Obras Publicas en esta Municipalidad efectúa
INFOMEX, SE PIDIO
Licitaciones Públicas, no concursos, como lo refiere usted en el inciso antes referido de su solicitud; y al no especificar el documento que solicita, respecto a los concursos
ACLARACIÓN. LA CUAL NO
efectuados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí para la asignación de obra de ingeniería civil realizada en el sitio conocido como Alameda Juan Sarabia en la Ciudad de San ATENDIO
Luis Potosí; no es posible determinar por esta autoridad los documentos que solicita. Por tal circunstancia se requiere aclare o complete lo antes descrito, a efecto de estar en
posibilidades de dar una correcta atención a su solicitud de acceso a la información.

Ayuntamiento de San Luis Potosí para la asignación de obra de ingenieria civil realizadas por el Ayuntamiento de
San Luis Potosí en el sitio conocido como Alameda Juan Sarabía en la Ciudad de San Luis Potosí. f) Nombres de los constructores o constructoras a quines fueron asignadas las obras de ngenieria civil realizadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí en el sitio conocido como Alameda Juan Sarabía en la Ciudad de San Luis Potosí.

Respecto a mi solicitud con folio 661212 presentada el día 09 de Mayo de 2012, solo quiero información
Gonzalez respecto a donde debo acudir y los requisitos que se requieran para solicitar un espacio exclusivo para
estacionarme frente a mi domicilio en virtud de que como hay varias dependencias cercanas ocupan mi
espacio y no tengo cochera.

196/12

11 de Mayo de Magloria
2012
Salas

197/12

11 de Mayo de Eleazar
2012
Guerrero

198/12

11 de Mayo de Rosa Dec
2012
Flores Flores

199/12

14 de Mayo de Reyes
Obed
Requisitos para obtener el seguro popular.
2012
Gonzalez Baltazar

200/12

14 de Mayo de Minerva
2012
Alcantar

Arriaga

Lima

Solicito de manera atenta, copia digital del documento en el que conste, fecha de inicio de construcción de
la red hidráulica pública en la comunidad de jassos de la delegación de pozos, su extensión, especificando
las calles por donde se realizará.

Con toda atención solicito me informe con que cantidad de recursos económicos disponibles cuenta la
administración municipal para la reparación de baches para 2012, asi mismo cual es el plano de aplicación
de éstos y en que tiempo se llevará a cabo.

1.- Que digan cuales on las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores de base al servicio del
Ayuntamiento. 2.- Que digan cuales son todas las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores a
cualquier sindicato del Ayuntamiento. 3.- Que digan a que prestaciones tienen derecho los beneficiarios por
Guzman
muerte de cualquier trabajador al servicio del Ayuntamiento. 4.- Que expidan el contrato colectivo y las
condiciones generales de trabajo del Ayuntamiento. 5.- Que indiquen que prestaciones legales y
extralegales tienen derecho los beneficiarios de los trabajadores de base que hayan fallecido por muerte
natural.

22 de Mayo
de 2012

X

X

X

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 770712, de fecha 11 de Mayo de 2012, en la cual solicita información
referente al tramite respecto a un espacio exclusivo de estacionamiento frente a domicilio particular; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio SBDJ/1271/2012 de fecha 17
de Mayo de 2012, signado por el Lic. Max Demian Hardy Magaña Enc. De la Subdirección Jurídica de la D.G.S.P.M. por medio del cual se detalla la respuesta a lo peticionado
por usted.

INFOMEX

INFOMEX

X

25 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 778512, de fecha 11 de Mayo de 2012, en la cual solicita diversa
información respecto a la reparación de baches para el año 2012; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio DGOP-AJ/171/2012 de fecha 22 de Mayo de 2012, signado por el
INFOMEX
Lic. Julio Cesar Galván Ramos, por medio del cual anexa copia del oficio OP/DC/0465/2012 signado por el Lic. Antonio Gómez Tijerina, Supervisor Administrativo de la
Coordinación del Centro de Operaciones de la Dirección de Construcción de la Dirección General de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, copia que de igual
manera se adjunta por este medio, y en la que se contiene la atención procedente a lo peticionado por usted.

X

17 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 807912 de fecha 11 de Mayo del año en curso, y quedando registrada con
el numero de expediente 199/12 por medio de la cual solicita requisitos para obtener el seguro popular; Al efecto se hace de su conocimiento que la información solicitada por
usted, no pertenece a este Ayuntamiento de San Luis Potosí, permitiéndonos informarle que la Secretaria de Salud es la instancia indicada para atender su petición, misma
INFOMEX
que tiene su domicilio en Jesús Goytortúa 340. Fracc. Tangamanga San Luis Potosí, S.L.P. Conmutador: 834-1100 C.P.: 78269 contando con la pagina web
www.slpsalud.gob.mx

X

X

INFOMEX

Zavala

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación de EL OTRO Y YO el día 28 de Octubre 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.

14 de Mayo de José
2012
Marquez

202/12

1.- Se me expida copia certifica certificada del acta número 56 de cabildo de día once de noviembre de
2008, mediante la que se aprobaron los valores provisionales para las regiones 51 y 52 ( zona industrial) y
la región 55 ( Fraccionamiento la Loma). 2.- Se me expida copia certificada del acta número 59 de cabildo
Se hace de su conocimiento que se encuentran a su disposición en esta Unidad de Información Publica previa acreditación del pago correspondiente, copias certificadas del
del día 15 de Diciembre de 2008, mediante la que se aprobaron los valores provisionales para Ciudad
acta de cabildo de fecha 11 de Noviembre del año 2008, la cual consta de un total de 94 fojas útiles certificadas, el costo por foja útil certificada es de MN$59.08 pagando un
Satelite. 3.- Para el área donde se localiza nuestro predio con clave catastral 5441600100 e identificado
total de MN$5,553.52; así mismo copia certificada del acta de cabildo de fecha 15 quince de Diciembre del año 2008, constante de un total de 58 fojas útiles certificadas, el
15 de Mayo de José
Tomas
29 de Mayo
UNIDAD DE INFORMACION
como lote RU-11B, se me expida: a) Una constancia u oficio mediante los que exprese: La fecha de la
X
X costo por foja útil certificada es de MN$59.08 pagando un total de MN$3,426.64, lo anterior con fundamento en el Capitulo XIV artículo 25 fracción I de la Ley de Ingresos del
2012
Velazquez Saucedo
de 2012
PUBLICA
sesión de cabildo en la que se aprobo "Los coredores de valor de nueva creación y corregidos durante el
Municipio de San Luis Potosí para el ejercicio fiscal 2012, El pago lo puede realizar en las oficinas de control de ingresos, ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez #1580 Col.
periodo 2008-2009". b) Copia certificada, legible en todo su contenido, del acta de cabildo en la que se
Santuario en horario de oficina de 8.00 a 15.00 de Lunes a Viernes; Ahora bien no omito en mencionarle que en cuanto a lo peticionado por usted en el punto 3 de su solicitud
aprobo "Los coredores de valor de nueva creación y corregidos durante el periodo 2008-2009". c) Una
en los incisos a,b,c,d, referente a los corredores de valor de nueva creación y corregidos, como también las áreas homogéneas nueva creación y corregidos durante el periodo 2008-2009, no es posible su entrega al no proporc
constancia u oficio mediante exprese: La fecha de sesión de cabildo en la que se aprobó: "Las áreas
homogéneas nueva creación y corregidos durante el periodo 2008-2009". d) Copia certificada, legible en todo su contenido del acta de cabildo en la que se aprobó: "Las áreas homogéneas nueva creación y corregidos durante el periodo 2008-2009".

Quiero saber como solicitar una consulta para mi nieta de 9 años con la Doctora Alejandra Olivo,
ortopedista pediátrica, mi nieta no tiene no seguro ni otro servicio médico y pretendo que la Dra. Alejandra
me la atienda por favor. Ojala pueda orientarme.

En atención a su solicitud de información ingresada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 955212 el día 15 de Mayo del año en curso, por medio de la cual realiza
una interrogante respecto de cómo solicitar una consulta médica; 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
INFOMEX
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 petición, ya que la solicitud la realiza sin cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la ley en la materia, esto en razón de que no está solicitando ningún documento; NO OBTSANTE

16 de Mayo de Fernando
2012
Treviño

204/12

1.- Si se ha gestionado por parte de los representantes del Comisariado de Bienes comunales de la
Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, representado por el
En atención a su petición de información, presentada y recibida el pasado 16 dieciséis de Mayo de 2012 dos mil doce, en las oficinas de Presidencia Municipal, Secretaria
Presidente C. Aniceto Jasso Bravo, Secretario Gilberto Acosta Pitones, Tesorero Alejandra Pérez López,
General, Dirección de Asuntos Jurídicos así como en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada bajo el número de expediente 204/12, me permito hacer
que se tramite un Decreto de Expropiación y-o Convenio con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí
S.L.P., sobre el predio denominado el Cerro la Campana, el anexo de Tierra Blanca, el cual se encuentra
de su 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 INFOMEX, SE PIDIO
18 de Mayo
16 de Mayo de Juan Jose de Jesus
dentro de el Polígono de Terrenos de la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca
X
X 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 ACLARACIÓN. LA CUAL NO
2012
Trujillo Neri
de 2012
y San Miguelito; para efecto de realizar: A.- Tramite de regularización denominado el Cerro la Campana, de
documentos o en cualquier soporte que respalde la información debiendo esta existir conforme a las facultades, atribuciones y actividades encomendadas a los Entes Obligados ATENDIO
la Localidad de Tierra Blanca en la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
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
San Miguelito, cuyo objetivo es emitir escrituras en los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la
encuentre en los archivos de este Municipio, lo anterior con fundamento al Acuerdo de Pleno 328/09 emitido por la CEGAIP. En el mismo sentido no omito señalar que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Un
certeza jurídica a las familias asentadas en el cerro la campana, del anexo de Tierra Blanca, en la
comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito., es decir da seguridad sobre la posesión de los predios y la posibilidad de que se les brinde los servicios básicos de agua, luz, drenaje y pavimentación. B).- Y con ello se ini

17 de Mayo de Angélica
2012
Loredo

Necesito información acerca de la pavimentación de la Av. Salk eje 122, me gustaria que me
proporcionaran planos de dicha pavimentación, así como documentos de cuando fue aprovada y porque y
García
si esta obra esta incluida en algun plan estatal o municipal o de donde nace el interes por realizarla, si
existe algun estudio de impacto de lo que generá esta vía. Y si se tiene planeado continuaria en el futuro
hasta otro eje o hasta donde.

X

X

22 de Mayo
de 2012

X

203/12

205/12

Medellin

X

28 de Mayo
de 2012

En atención a su solicitud de información presentada el pasado 14 de Mayo del año en curso en esta Unidad de Información Pública, misma que quedo registrada con No. de
UNIDAD DE INFORMACION
expediente 201/12, en la que solicita diversa información referente a la presentación de EL OTRO YO en esta ciudad capital, al efecto se anexa copia simple del oficio de fecha
PUBLICA
21 de Marzo de 2012, por medio del cual se detalla la respuesta a su solicitud, mismo que es signado por el C. Luis Revuelta Ponce, Subdirector de Comercio Municipal.

201/12

31 de Mayo
de 2012

X

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 1053212 y quedando registrada con No. de expediente 205/12, por medio
de la cual solicita información respecto de la obra de pavimentación de la Av. Salk al eje 122; Al efecto se hace de su conocimiento que la información solicitada por usted se
encuentra a su disposición para su consulta en esta Unidad de Información Pública, ahora bien en caso de requerir copia de la misma se solicita realice el pago correspondiente,
ya que por las características del archivo no permite su envío por este sistema Infomex, dicha información consiste en el Plano del proyecto AD-DGOP-0642011-RM de la
INFOMEX
elaboración del proyecto ejecutivo de la Av. Salk, mismo que tiene un costo de MN$295.40, lo anterior con fundamento en el Capítulo IV artículo 13 Fracción I inciso b; así
como copia del oficio DGOP-AJ/175/2012 de fecha 28 de Mayo de 2012, mismo que es signado por el Lic. Julio Cesar Galván Ramos, Coordinador del Área Jurídica de la
Dirección General de Obras Publicas, por medio del cual remite copia de los oficios DGOP/SE/098/2012 signado por el C. Héctor Luna Gaitán Coord. de Seguimiento y Evaluación, así como del oficio CP/193/2012 de fecha 2

206/12

17 de Mayo de Verónica
2012
Gaytán

Guerrero Solicito plan de trabajo del cabildo del Municipio de San Luis Potosí, durante la presente administración
2009-2012, con referencia a las obras inconclusas por toda la Ciudad.

X

31 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 1060212, de fecha 17 de Mayo de 2012, por medio de la cual solicita
plan de trabajo del cabildo del Municipio de San Luis Potosí durante la presente administración 2009 - 2012, con referencia a las obras inconclusas por toda la ciudad; Al efecto
se hace de su conocimiento que no existe documento que contenga plan de trabajo del Cabildo del Municipio de San Luis Potosí, con referencia a obras inconclusas, por lo cual
no es factible proporcionar el mismo; ahora bien es preciso el mencionar que el Cabildo es la reunión de los integrantes del Ayuntamiento para ejercer sus responsabilidades y INFOMEX
para ello funciona a través de sesiones y comisiones, está conformado de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí por un Presidente
Municipal, 2 Síndicos de mayoría relativa y 15 Regidores de representación proporcional. Teniendo como facultades y atribuciones el hacer que se cumpla la voluntad
ciudadana a través de la vigilancia de la gestión administrativa, así como elaborar y aprobar los decretos, reglamentos, normas y disposiciones generales dentro del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex

207/12

17 de Mayo de Ma. Teresa Noyola Solicito copia digital del documento que el que conste la autorización de licencia del cargo de presidenta
2012
Alonso
municipal de Victoria Labastida para contender por una senaduria.

X

31 de Mayo
de 2012

X

En respuesta a su solicitud de información con número de folio 001079212, por medio de la cual requiere el documento en el que conste la autorización de licencia del cargo de
presidenta Municipal de Victoria Amparo Labastida Aguirre; al efecto hago de su conocimiento que se encuentra disponible para su consulta, dicho documento siendo este el
INFOMEX
acta de la sesión extraordinaria de cabildo de fecha 26 de enero del año 2012, lo anterior en la página Web www.sanluis.gob.mx en la siguiente liga
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia7.php

Los requisitos entregados y no entregados, el tiempo en el que se realizó la gestión, los usos del suelo
Juarez permitidos o no, los dictámenes de impacto ambiental, de protección civil, las licencias de funcionamiento,
los funcionarios públicos que intervinieron en el otorgamiento de licencias para construcción de todas las
bodegas Aurrera y tiendas Walmart localizados dentro del municipio de San Luis Potosí de 2004 a la fecha.

208/12

18 de Mayo de Diego
2012
Bolaños

209/12

Solicito, por favor copia digital del documento que contenga el monto y la documentación probatoria de su
18 de Mayo de Blanca
Estela
entrega al cuerpo de bomberos de la Ciudad de San Luis Potosí, por concepto de la recaudación generada
2012
Sifuentes Lara
por el uso de parquímetros desde 2010 a la fecha.

210/12

18 de Mayo de Priscilla
2012
Calderon

23 de Mayo
de 2012

X

X

X

Respecto a su solicitud con No. de Folio 01131312, se le requiere a efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí, señalando de manera clara y precisa el nombre del documento o documentos que solicita, el cual es un requisito
establecido en la fracción II del citado artículo; lo anterior ya que la autoridad que en su caso pudiese resguardar la información por usted solicita, determinó que es necesario
realice la aclaración de los siguientes puntos: 1.- Requisitos entregados o no entregados y el tiempo que se realizo la gestión; aclarar los requisitos no entregados respecto de
INFOMEX
que trámite y en cuanto a que, ya que no está especificando los solicitado. 2.- Usos de Suelo permitidos; aclarar los usos de que zona, cuales son los que ocupa los permitidos a
no permitidos en que zona se refiere, ya que conforme al plan de centro de población cuenta con la clasificación de las zonas en H2, H3, CR, H4, IL, CC, etc., por lo que se
solicita especifique la zona. Ahora bien no omito hacer de su conocimiento, que atendiendo lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública la entrega de la información solicitada, no

X

INFOMEX

Por medio de la presente solicito los contratos referentes a las compras o servicios contratados en
tecnología de información y comunicaciones que la entidad ha realizado en los años 2010, 2011 y 2012, los
proveedores con los que se realizo la compra/renta, así como el número actual de usuarios de estos
servidores. A continuacion describo lo que consideramos por tecnologías de información y comunicaciones:
1) Tecnología de información: a) Hardware: Compra de servidores, computadoras, PBX, equipo activo de
Aguirre red ( ruteadores, switch´s, firewalls, etc), tablets, aparatos relefónicos, etc. b) Software: Compra o
X
X
renovación de licencias de sistemas (ERP, CRM, Bpo, nómina, etc) Compra o renovación de licencias de
software ( de escritorio, sistemas operativos, manejadores de bases de datos, antivirus, firewall,
programación de sistemas, herramientas de colaboración, etc) c) Servicios TI ( outsourcing): Desarrollo y
mantenimientos de software. Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware. Servicios de
virtualización. Servicios de cloud computing público, privado o híbrido. Servicios de seguridad informática:
administracion y monitoreo de la seguridad de la red perimetral y enlaces, de la red de área local y servidores y de la administración seguridad en la computadora. Servicios de administración de red de voz y datos: administración y monitoreo de la red peri

INFOMEX

1.-Copia simple de la licencia de uso de suelo. 2.- Copia simple de la licencia de funcionamiento. 3.- Copia
Tovar simple de la licencia de construcción para local comercial para lo que se haya otorgado. 4.-Copia simple del
acta levantada con motivo de ls visita realizada por Inspección General a cargo de C. Juan Angel
Sarmiento. 5.- Copia simple de toda la documentación generada con motivo de nuestra demanda.

X

24 de Mayo
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada en esta Unidad de información pública a mi cargo, la cual quedo registrada bajo el número de expediente 211/12, por
medio de la cual solicita respecto al negocio ubicado en la calle de Xilantro No. 302, copia de diversas licencias mismas que especifica en los puntos 1, 2 y 3 de su solicitud, así
como en su punto cuarto requiere copia del acta levantada con motivo de la visita realizada por inspección general manifestando en el quinto y último punto se le proporcione
INFOMEX, SE PIDIO
copia de toda la documentación generada con motivo de una demanda; al respecto con fundamento en el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
ACLARACIÓN. LA CUAL NO
Pública, se le requiere a efecto de complete o aclare su solicitud de información, específicamente en relación a los puntos cuarto y quinto de la misma, en
ATENDIO
razón de que en el cuarto punto no manifiesta fecha de el acta que solicita o bien si la que requiere sea la última levantada, el quinto punto lo realiza de
manera general al señalar que requiere toda la documentación generada relativa a una demanda, no cumpliendo así con los requisitos establecidos en el numeral 68 de la mencionada Ley, en especific

Si el propietario del inmueble ubicado en la calle de Ignacio Zaragoza número 175, 185 y 195 esquina con
Agustín de Iturbide de la zona centro de esta ciudad tiene permiso o autorización por parte de ese gobierno
Orta municipal para llevar a cabo obras en el mismo ya que me consta que se esta demoliendo en su interior y si
no tienen permiso me informen que acciones ha implementado ese gobierno municipal en específico la
dirección de obras públicas para suspender estas obras ya que es una gran pérdida a nuestro patrimonio
histórico del estado.

X

04 de Junio
de 2012

X

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema Infomex con número de folio 1270612, por medio de la cual solicita diversa información del inmueble
ubicado en la calle de Ignacio Zaragoza #175,185 y 195 esquina con Agustín Iturbide, Zona Centro; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio DADU/DIR/523/2012 de fecha
INFOMEX
30 de Mayo de 2012 signado por el Ing. Juan Carlos Gómez Gallegos, Director de Administración y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por ser donde
se contiene la atención procedente a lo peticionado por usted.

X

25 de Mayo
de 2012

X

En relación a su solicitud con número de folio 01294712, se le requiere a efecto de que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis Potosí, señalando de manera clara y precisa el documento o documentos que solicita, el cual es un requisito
establecido en la fracción II del citado artículo; lo anterior ya que en su solicitud no manifiesta a que información pública requiera acceder, haciendo 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
INFOMEX
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; y entrando al análisis de la petición presentada por usted en el Sistema INFOMEX,

211/12

21 de Mayo de José
2012
Rodriguez

212/12

21 de Marzo de Alejandra
2012
Pérez

213/12

22 de Marzo de Diana
Kaaren
Resultados de tamiz y resultados de analisis clínicos.
2012
Torres Martinez

214/12

De la manera mas atenta solicito me envie copia digital de lo siguiente: 1.- Copia digital de los documetos
que contengan los programas, acciones y medidas e informe de las acciones realizadas, que el
Ayuntamiento de San Luis Potosí está desarrollando en relación a mitigar los impactos del calentamiento
global. 2.-Que medidas estan llevando a cabo para el cuidado del agua,- Quien es responsable de vigilar su
22 de Mayo de Ana
Sofía adecuado uso?.-¿ Existen sanciones para quien desperdicie el agua? .- ¿Como y quien debe llevar a cabo
el procedimiento para cuidar ese bien público? 3.- Copia digital del documento que contenga las
2012
Rodriguez Avila
disposiciones normativas que los fraccionadores privados deben cumplir relativas a los espacios para
áreas verdes en las nuevas colonias y en las nuevas banquetas en antiguas y nuevas colonias. 4.- Copia
digital de las actas de verificación sobre las constructoras que han realizado trabajos de pavimentación
durante el 2012 para verificar si han cumplido las medidas necesarias en materia ecologica.

X

X

INFOMEX

215/12

Solicito, por favor copia digital del documento que contenga el monto el monto destinado en el presupuesto
23 de Mayo de Blanca
Estela
anual por concepto de bacheo en la Ciudad de San Luis Potosí, desde el 2009 a la fecha, además incluir el
2012
Sifuentes Lara
listado de empresas que brindan este servicio al ayuntamiento de San Luis Potosí.

X

X

INFOMEX

En atención a su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX con No. de folio 1460312 y quedando registrada con No. de expediente 216/12, por medio
de la cual requiere copia en el medio en que exista de los criterios, motivaciones y fundamentos del documento en que conste, avale especifique los motivos de la no
recontratación de personal que ha tenido demanda laboral por motivos de despido injustificado con fallo a favor del mismo; Al efecto se envía en archivo adjunto oficio OM
533/2012 de fecha 29 de Mayo de 2012, signado por la Lic. María Eugenia Mijares Sáenz, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en el que se contiene la
INFOMEX
atención procedente a lo peticionado por usted. No omitiendo mencionar que atendiendo lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Publica esta Unidad de Información Pública está obligada a entregar aquella información pública que sea creada, administrada o que se encuentre en posesión de este ente
obligado, debiendo 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 el que establece como requisito que ésta obre en posesión del Ente Obligado, es decir que se encuentre en los archivos de este municipio no encuadrando en el caso que nos ocupa.

216/12

Solicito por favor copia en el medio en que exista de los criterios, motivaciones y fundamentos del
24 de Mayo de María
del
R documento en que conste, avale, especifique y mencione los motivos de la NO recontratación de personal
2012
Ramírez Resendiz que ha tenido demanda laboral por motivos de despido injustificado, y ha tenido el fallo a favor del
mismo...... agradezco la atención" incluyo mi correo electronico gaaj08@hotmail.com

217/12

Que me sea proporcionada copia simple de todos y cada uno de los contratos laborales que fueron
firmados por el suscrito en mi caráter de notificador, dichos contratos fueron firmados a traves de la
24 de Mayo de María
Cristina
Dirección de Ejecución Fiscal de la Tesorería Municipal, para realizar el cobro de los isguientes rebrod *
2012
Segovia Herrera
Impuesto predial, en el ejercicio 2010 y dek año 2011 hasta el día de la fecha. * Cartera vencida del
INTERAPAS, en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha.

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

218/12

Que me sea proporcionada copia simple de todos y cada uno de los contratos laborales que fueron
firmados por el suscrito en mi caráter de notificador, dichos contratos fueron firmados a traves de la
24 de Mayo de Juan Isidro Juarez
Dirección de Ejecución Fiscal de la Tesorería Municipal, para realizar el cobro de los isguientes rebrod *
2012
Avalos
Impuesto predial, en el ejercicio 2010 y dek año 2011 hasta el día de la fecha. * Cartera vencida del
INTERAPAS, en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha.

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

219/12

Que me sea proporcionada copia simple de todos y cada uno de los contratos laborales que fueron
firmados por el suscrito en mi caráter de notificador, dichos contratos fueron firmados a traves de la
24 de Mayo de Nestor
Rafael
Dirección de Ejecución Fiscal de la Tesorería Municipal, para realizar el cobro de los isguientes rebrod *
2012
Aguiñaba Escobedo
Impuesto predial, en el ejercicio 2010 y dek año 2011 hasta el día de la fecha. * Cartera vencida del
INTERAPAS, en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha.

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

220/12

25 de Mayo de Magloria
2012
Salas

Gonzalez Solicito información en formato digital del documento que compruebe capacitaciones en las colonias del
Municipio para la separación de la basura que recolectan los camiones que se contrataron para el efecto.

X

INFOMEX

221/12

28 de Mayo de
2012

Solicito de la manera mas atenta los documentos que compruebe todos los gastos de Rogelio Barcenas
Meléndez y su acompañante durante su viaje a la ciudad de Sevilla, España para los días del 22 al 25 de
Marzo del 2011 para asistir al Velo-City Sevilla 2011.

X

INFOMEX

222/12

28 de Mayo de Priscilla
2012
Calderon

Por medio de la presente solicito los contratos referentes a las compras o servicios contratados en
tecnología de información y comunicaciones que la entidad ha realizado en los años 2010, 2011 y 2012, los
proveedores con los que se realizo la compra/renta, el producto ó servicio adquirido, el monto de las
Aguirre mismas, fecha de compra ó de inicio del contrato así como su término y la partida presupuestal a la que
corresponden. Adicionalmente requerimos conocer: 3)El número de usuarios que tienen asignado servicio
telefónico en la dependencia o institución. 4)El número de usuarios que tienen asignada una computadora
en la dependencia o institución. 5)El número de usuarios que tienen asignada una computadora con
acceso a Internet en la dependencia o institución. Adjunto un archivo con la información que requiero.

X

INFOMEX

223/12

1.- Ingresos a la Dirección de Catastro del Municipio de San Luis Potosí en el ejercicio 2011 por conceptos
Colegio de Notarios
28 de Mayo de
de avalúos catastrales. 2.-Ingresos a la Dirección de Catastro del Municipio de San Luis Potosí en el
del Estado de San
2012
ejercicio 2011 por concepto de traslado de dominio. 3.- Ingresos a la Dirección de Catastro del Municipio de
Luis Potosí
San Luis Potosí en el ejercicio 2011 por concepto por concepto de predial.

X

INFOMEX

224/12

1.- Tipo de uso de suelo del inmueble ubicado en Cumbres Acultzingo 133, fraccionamiento Cumbres de
San Luis, de esta Ciudad Capital. 2.- Tipo de uso de suelo del inmueble ubicado en Montes Carpatos 135,
fraccuinamieno Cumbres de San Luis, de esta Ciudad Capital. 3.- Se solicita información sobre si existe
Colegio de Notarios
28 de Mayo de
alguna licencia de funcionamiento del inmueble ubicado en Cumbres Acultzingo 133, fraccionamiento
del Estado de San
2012
Cumbres de San Luis, de esta Ciudad Capital y en caso de esto ser positivo fecha de otorgamiento de la
Luis Potosí
misma. 4.- Se solicita información sobre si existe licencia de funcionamiento del inmueble ubicado en
Montes Carpatos 135, fraccionamiento Cumbres de San Luis, de esta Ciudad Capital y en caso de esto ser
positivo fecha de otorgamiento de la misma.

X

INFOMEX

05 de Junio
de 2012

X

X

225/12

28 de Mayo de José
Tomás Copia certificada, completa y legible en todo su contenido de los documentos consistentes en: a) oficio
2012
Velázquez Saucedo DGDS/CPO/354/2012 y b) oficio DGDS/CPO/371/2012.

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

226/12

28 de Mayo de Jorge
2012
Ramirez

Alcocer Cual es la empresa externa contratada para las notificaciones del impuesto predial y cuando fue la licitación
para el contrato.

X

INFOMEX

227/12

Solicito por favor copia digital del documento en el que conste cuales son los requisitos necesarios para ser
Centro
de
29 de Mayo de
candidatas a recibir apoyos en el área de desarrollo social, así como el comprobante de los apoyos que se
Psicopedagogico
2012
dieron durante el periodo comprendido de Noviembre de 2011 a Enero de 2012, por concepto de dulces,
Aprendiendo Juntos
despensas y piñatas en el barrio de san sebastian.

X

INFOMEX

228/12

1.- Si la Secretaria General participa de manera directa o indirecta (apoyo, gestión, autorización y/o
registro del uso de suelo de recursos económicos o en especie) en la construcción de las obras de
urbanización consistentes en infraestructura hidráulica ( redes y sus diámetros, caja (s) de válvulas, tanque
(s) elevado para almacenamiento y distribución de Agua Potable, así como en la construcción del pozo (s)
para almacenamiento de la nueva red) que hace unos días se han iniciado en la avenida Sierra Vista
29 de Mayo de José
Tomás
poniente, en el tramo comprendido entre la avenida Chapultepec (frente a donde hace unos meses se inicio
X
2012
Velázquez Saucedo
el fraccionamiento en condominio denominado Monterra) y a calle Circuito de la Meseta ( localizada a una
cuadra de la nueva Plaza Comercial denominada " Plaza Sanborns San Luis") 2.- Si la Secretaria General
participa de manera directa o indirecta (apoyo, gestión, autorización y/o registro del uso de suelo de
recursos económicos o en especie) en la construcción de las obras de urbanización consistentes en
infraestructura de drenajes y alcantarillado ( redes y sus diámetros, pozos de visita, plantas de tratamiento, etc,), que hace unos días se han iniciado en la avenida Sierra Vista poniente, en el tramo comprendido entre la avenida Chapultepec (frente a don

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

229/12

1.- Si la presidencia Municipal participa de manera directa o indirecta ( con recursos económicos o en
especia)en la construcción de las obras de urbanización consistentes en infraestructura hidráulica ( redes y
sus diámetros, caja (s) de válvulas, tanque (s) elevado para almacenamiento y distribución de Agua
Potable, así como en la construcción del pozo (s) para almacenamiento de la nueva red) que hace unos
días se han iniciado en la avenida Sierra Vista poniente, en el tramo comprendido entre la avenida
29 de Mayo de José
Tomás Chapultepec (frente a donde hace unos meses se inicio el fraccionamiento en condominio denominado
X
2012
Velázquez Saucedo Monterra) y a calle Circuito de la Meseta ( localizada a una cuadra de la nueva Plaza Comercial
denominada " Plaza Sanborns San Luis"). 2.- Si la presidencia Municipal participa de manera directa o
indirecta ( con recursos económicos o en especia)en la construcción de las obras de urbanización
consistentes en infraestructura de drenajes y alcantarillado ( redes y sus diámetros, pozos de visita, plantas
de tratamiento, etc,), que hace unos días se han iniciado en la avenida Sierra Vista poniente, en el tramo
comprendido entre la avenida Chapultepec (frente a donde hace unos meses se inicio el fraccionamiento en condominio denominado Monterra) y a calle Circuito de la Meseta ( localizada a una cuadra de la nueva Plaza Comercial denominada " Plaza Sanborns San L
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230/12

29 de Mayo de Ivan
2012
García

231/12

30 de Mayo de Juan
2012
Jiménez

232/12

30 de Mayo de Idelfonso
2012
Segovia

233/12

234/12

Martínez Solicito un documento en el que conste las acciones realizadas por el comité municipal contra las
adicciones en San Luis Potosí en el presente año.

X

INFOMEX

Chavarría Solicito, copia electronica del documento en el cual se refleja el costo total proyectado para la obra de
remodelación de la alameda.

X

INFOMEX

Me informe si el colegio Espacio Infantil Montessori, (Educación Montessori Bilingüe) quien oferta primaria,
prescolar, sección maternal, ubicado en calle Sierra Leona No. 209, Colonia Cumbres de esta Ciudad, si
cuenta con la licencia Municipal de uso de suelo y sus renovaciones o refrendos y solicito documentos
donde conste lo anterior, en copia simple, que son obligatorios para funcionar y laboral con el giro que
actualmente tiene.

X

UNIDAD DE INFORMACION
PUBLICA

30 de Mayo de Fabiola
2012
Martínez

Delfin Solicito documento que contenga la fecha de inicio de la pavimentación de la calle Remolino en la Colonia
Garita de Jalisco, San Luis Potosí.

X

INFOMEX

30 de Mayo de Maricela
2012
Haro

Reyna Me informe de manera escrita lo siguiente: a) En que situación actual se encuentra dentro de sus registros
la siguiente colonia Nueva Generación.

X
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García

