Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Septiembre de 2010 al 30 de Septiembre de 2010

Se proporciono respuesta
No.de
Expediente

Fecha en la que se
presenta la Solicitud

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Información que solicita

SI

NO

En
proceso

SI

561/10

01 de Septiembre de
Cuales son los requerimientos para poder poner un negocio de construcción en el área de plomería y servicios
2010

X

03 de Septiembre de
2010

562/10

Referente a la solicitud y respuesta de información 00274710 solicito el número de demanda que interpuso la
empresa constructora corporativo lomas para impugnar y/o notificar el otorgamiento de la póliza de fianza, la
cual se le pidió al momento de darle la autorización para fraccionar lomas del TEC segunda sección y
01 de Septiembre de condominio residencial y club de golf la loma. La solicitud con fundamento en la respuesta que me dieron a la
2010
solicitud de información 274710 el cual adjunto a esta petición. Copia certificada del acuerdo al que llegaron
para no continuar con el juicio de nulidad descrito en el primer párrafo, así como lo describe la respuesta a mi
solicitud 00274710 y que se adjunta. Desde el caso y el ente obligado no cuente con dicho documento solicito
que la respuesta sea explicando las razones de la inexistencia.

X

04 de Octubre de 2010

563/10

01 de Septiembre de
Dirección de Rellenos Sanitarios
2010

X

02 de Septiembre de
2010

X

17 de Septiembre de
2010

X

564/10

565/10

01 de Septiembre de
Listado de las juntas de mejoras electas del actual periodo para la administración municipal.
2010
Copia de la carta vecinal en donde los vecinos de la colonia del valle los más cercanos del restaurant bar
ubicado en nicolas zapata 16056 con rosalio bustamante. Una copia de la carta del mes de febrero del día 20
28 de Junio de 2010
de 2010 Una copia de la carta del mes de fecbrero del día 20 de 2010, donde salio faborable a nosotros
(vecinos de la colonia del valle).

Observaciones

NO

X

X

INFOMEX

INFOMEX

X

INFOMEX, SE PIDIO ACLARACIÓN

31 de Agosto de 2010

X

FUE RECIBIDA EN LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EL PASADO
28 DE JUNIO DE 2010, Y NOTIFICADA EN ESTA AREA EL DÍA
26 DE AGOSTO DE 2010

X

FUE RECIBIDA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA PILA
EL PASADO 10 DE JUNIO Y RECIBIDA EN ESTA UNIDAD DE
INFORMACIÓN PÚBLICA EL 26 DE AGOSTO DE 2010

X

566/10

10 de Junio de 2010

Si el C. Jesús López López con domicilio en la calle de morales # 400 de la Delegación La Pila. En que periodo
o periodos laboró en esa delegación, que funciones o cargo desempeña.

X

31 de Agosto de 2010

567/10

Presupuesto que ejercerá el H. Ayuntamiento para el primer informe de gobierno municipal de acuerdo a su vez
01 de Septiembre de
al presupuesto de egresos autorizado en 2010, desglosando los conceptos y montos que corresponden a cada
2010
uno de ellos.

X

01 de Octubre de 2010

X

INFOMEX

568/10

Documento vía electrónica en donde conste el "Estudio de los medios de comunicación" elaborado por Raúl
01 de Septiembre de
Rodolfo Muñoz Amaro y solicitando a través del área de comunicación Social y del H. Ayuntamiento de San
2010
Luis Potosí y que de acuerdo a la lista de cheques expedido por el Municipio, tuvo un costo de 10 mil pesos.

X

01 de Octubre de 2010

X

INFOMEX

569/10

Documento en donde se establezca el concepto por el cual se otorgó una indemnización por daño patrimonial a
01 de Septiembre de la ciudadanía Leono Mendoza de Abud, de acuerdo al juicio de nulidad 11322008, correspondiente al oficio
2010
603/2010, y en donde el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí emitió un cheque a favor del ciudadano por un
monto de 600 mil pesos.

X

15 de Septiembre de
2010

570/10

Gasto realizado por el H. Ayuntamiento en la difusión y programación del programa de bacheo a partir del 01
01 de Septiembre de
de Octubre de 2009 a la fecha, tanto en medios de comunicación escritos, electrónicos, así como en
2010
espectaculares o cualquier otro medio de difusión seleccionado por el área de Comunicación Social.

X

01 de Octubre de 2010

571/10

02 de Septiembre de Cuales son los pasos para poder crear una compañía de construcción y servicios relacionados con plomería y
2010
cuales serian los costos iniciales.

X

03 de Septiembre de
2010

X

INFOMEX

572/101

02 de Septiembre de Documento en donde se tenga registrado el fondo recaudado por el Servicio de parquímetros y en que fueron
2010
utilizados dichos fondos desde su implementación hasta la fecha

X

03 de Septiembre de
2010

X

INFOMEX

573/10

Si no es suficiente que Mauricio Cohen Orduña director de comercio, de este municipio, que tenga
antecedentes penales, no sea ingeniero, se ska a su ilegal e inepta actuación el hecho de que en el mercado
hidalgo en la parte superior, el área de venta de comida, ilegalmente, Gerardo Hilario Aboytes González, Jefe
02 de Septiembre de
de Plazas, Mercados y Piso, subordinado de Cohen Orduña, tiene como bodega 14 locales destinados para el
2010
área de venta de comida, independientemente que esta ilegalidad se arrastre por más de 10 años, en está
gestión se debió de corregir esta grave acción ilegal. Debiendo aplicarle todo el peso de la Ley por actuar
totalmente fuera de la Ley y por aprovechar el puesto para su beneficio.

X

20 de Septiembre de
2010

X

X

21 de Septiembre de
2010

X

X

06 de Octubre de 2010

574/10
575/10

03 de Septiembre de Copia digitalizada, del Procedimiento Administrativo Disciplinario CIM-CJ-RESP-79/2010 instaurado por la
2010
Contraloría Interna Municipal en contra del Regidor Alberto Rojo Zabaleta.
Información sobre el consumo de energía eléctrica del rastro municipal de San Luis Potosí, el tipo de lámparas
06 de Septiembre de
utilizadas dentro de las instalaciones del rastro de cuantos watts, lámparas de vapor de sodio de 100 watts etc
2010
…

X

X

X

INFOMEX

INFOMEX

INFOMEX
INFOMEX
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Se proporciono respuesta
No.de
Expediente

Fecha en la que se
presenta la Solicitud

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Información que solicita

SI

NO

En
proceso

Observaciones

SI

NO

576/10

Tipos de luminarias en las calles y avenidas en el municipio de San Luis Potosí, de que tipo son y de cuantos
06 de Septiembre de
watts son, así como el gasto mensual por consumo de energía eléctrica por concepto de alumbrado público,
2010
por ejemplo (luminaria de vapor de sodio de 250 watts, luminaria de vapore mercurio de 150 watts etc...)

X

21 de Septiembre de
2010

X

INFOMEX

577/10

09 de Abril de 2010

Copia certificada del padrón de comerciantes de mercados sobre ruedas que prestan servicios conforme a lo
siguiente, los días martes en la colonia popular, los días miércoles colonia guanos, los días jueves en el
fraccionamiento valle dorado, los días domingo en la colonia Infonavit Morales.

X

06 de Septiembre de
2010

X

FUE RECIBIDA EN SECRETARIA GENERAL EL PASADO 09 DE
ABRIL Y LA DIRECCIÓN DE COEMRCIO, TURNADA A ESTA
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA EL 01 DE SEPTIEMBRE
DE 2010

578/10

07 de Septiembre de Informe cuanto cuenta la capacitación al personal administrativo de nuevo ingreso al H. Ayuntamiento de la
2010
capital y cuantas personas son las nuevas.

X

10 de Septiembre de
2010

X

INFOMEX, SE PIDIO ACLARACIÓN

579/10

Información con respecto al tipo de luminarias de alumbrado público del municipio de San Luis Potosí, de que
07 de Septiembre de tipo son, por ejemplo vapor de sodio de 150 watts, vapor de mercurio de 200 watts, etc. Cuantas son de cada
2010
una, así como también el consumo de energía eléctrica en relación a alumbrado público del municipio de San
Luis Potosí (lo que corresponde a dicha jurisdicción) así como el monto que erogan para el pago de está.

X

21 de Septiembre de
2010

X

INFOMEX

580/10

En el edificio donde vivo, lo habitantes del ultimo piso se han adueñado de la azotea y ahí tienen 8 perros que
08 de Septiembre de afectan las instalaciones de teléfono y no tienen higiene, son agresivos y uno de ellos mordió a un servidor de
2010
teléfonos y no se puede hablar con las personas que viven ahí ya que son muy mal educadas y mal
informadas, de que la azotea es para uso de todos los habitantes del edificio, que puedo hacer?

X

24 de Septiembre de
2010

X

INFOMEX

581/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la 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

X

07 de Septiembre de
2010

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

582/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la 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

X

07 de Septiembre de
2010

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

583/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la 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

X

07 de Septiembre de
2010

X

SE PIDIO ACLARACIÓN
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No.de
Expediente

Fecha en la que se
presenta la Solicitud

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta
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SI

NO

En
proceso

Observaciones

SI

NO

584/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la 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

X

07 de Septiembre de
2010

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

585/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder asi brindar la 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

X

07 de Septiembre de
2010

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

586/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la 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

X

07 de Septiembre de
2010

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

587/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la 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

X

07 de Septiembre de
2010

X

SE PIDIO ACLARACIÓN
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Se proporciono respuesta
No.de
Expediente

Fecha en la que se
presenta la Solicitud

Información que solicita

SI

588/10

Informar si a través de la Procuraduría Agraria del Estado de San Luis Potosí, los representantes del
comisariato de bienes comunales de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y
San Miguelito, en el encargo de Presidente Aniceto Jasso Bravo, en el cargo de Tesorera Alejandra Pérez
López, así como los representantes del consejo de Vigilancia de la Comunidad de San Miguelito, quienes
ocupan el cargo el C. Natividad Rosales, J. Guadalupe Campos Terán y Juan Socorro Leyva Flores, has
02 de Septiembre de
solicitado se realice el cambio de Uso de Suelo del Régimen Comunal al Régimen de propiedad privada, sobre
2010
el predio denominado Cerro la Campana, que se encuentra dentro del polígono de terrenos de la comunidad de
San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito Humano, sobre el predio en comento,
donde cuyo objeto es la regularización de la Tenencia de la Tierra, para efecto de poder a) Emitir escrituras en
los lotes a favor de quien lo ocupa y poder así brindar la 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

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

X

NO

En
proceso

Observaciones

SI

07 de Septiembre de
2010

NO

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

