Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012
No.de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Nombre del
Solicitante

Información que solicita

Respuesta

Observaciones

En atención a su solicitud no. 03488112, me permito hacer de su
conocimiento que nos fue informado por el Comandante Miguel
3488112

21/09/2012

Juan

Gabriel

Castañeda Torres

parte informativo del dia 07/julio/2012 en periferico y
entrada a los magueyes

Ángel González Sánchez, Subdirector de Planeación y Operación de
Fuerzas Municipales, que no se cuenta con el Parte Informativo de CONTESTADA
fecha 07 de Julio de 2012, de Periférico y entrada a los Magueyes,
debido a que no se realizó ningún documento referente a esa
ubicación.

En respuesta a su solicitud de información presentada en las
oficinas de de esta Unidad de Información Pública, por ser esta la
encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la
información pública; al respecto me permito hacer de su
E-0006

25/09/2012

Emeterio

Aguñaga Nombre de quien se encuentre empadronado el predio

Moran

ubicado Golfo de Mexico esq. Portugal de la U.P.A 3o Secc

conocimiento que el Lic. Domingo Auces Villalpando, Director de
Catastro Municipal, hizo del conocimiento de esta Unidad de

CONTESTADA

Información Pública, que una vez hecha la revisión a los archivos con
los que cuenta esa Dirección, resulto que con los datos
proporcionados por usted, no es posible ubicar el predio del que
solicita información, en especial por la situación geográfica de la
esquina que forman las calles Golfo de México esquina con Portugal.
En atención a su solicitud de información con número de folio
03488512, presentada mediante el sistema INFOMEX, se envía en

Solicito se me proporcione la siguiente información: 1)

3488512

22/09/2012

Ramiro

Rodriguez

Ramirez

archivo digital adjunto, listado que contiene la información relativa

¿Cuantos parques, jardines, áreas verdes y centros de

al mantenimiento o rehabilitación de parques, jardines y áreas

recreación deportiva y cultural se han creado o

verdes del Municipio de San Luis Potosí, así como la ubicación de

rehabilitado en el municipio de San Luis Potosí en la

cada uno de ellos; ahora bien por lo que respecta al monto total que

administración 2009-2012 así como la ubicación de cada

se utilizó para la creación o rehabilitación de cada área verde, me

CONTESTADA

uno de ellos? 2) ¿Cual fue el monto total que se utilizo para permito hacer de su conocimiento que la LAE. Rosa Laura Guerrero
creación o rehabilitación de cada parque, jardín, áreas

Ortiz, Subdirectora de la Dirección General de Servicios

verde y centros de recreación deportiva o cultural?

Municipales, informó a esta Unidad de Información pública, que no
existe un monto como tal, ya que para esa Dirección se maneja un
presupuesto general.
En atención a su solicitud no. 03489912, y con el objetivo de cumplir
responsablemente con las disposiciones relacionadas con la
transparencia y el derecho al acceso a la información pública,

3489912

25/09/2012

Gabriela

Mendoza

Lugo

¿cuántos equipos de cómputo tienen: incluyendo de

debiendo en todo caso proporcionar información completa y

escritorio y laptops?,¿Qué sistema operativo tienen?,¿Qué

actualizada, se hace de su conocimiento que el Gobierno Municipal

versión del sistema operativo están utilizando?,¿Utilizan

se encuentra desahogando los procesos atinentes a la entrega

algún procesador de texto? si la respuesta es si

recepción regulada por la ley de la materia, razón por la cual, aún no

¿cuál?,¿Utilizan open office o cuál?.En caso de que sea

se cuenta con la información peticionada, al encontrarse

CONTESTADA

office, lo utilizan en versión Open, estándar o profesional? precisamente sujeta a revisión, es decir, aún no se tiene dato cierto
y preciso que responda a su solicitud de información.Una vez
concluido el proceso en comento, conforme a la normativa, se dará
el tratamiento correspondiente.
Debido al cobro de 30 millones de pesos por parte del
Banco Mercantil del Norte por adeudos del H.
3490812

27/09/2012

Andrea

del Karmen Ayuntamiento de San Luis Potosí, solicito por medio de la

Obregón Torres

En atención a su solicitud no. 03490812, nos permitimos hacer de su
conocimiento lo siguiente: El adeudo que el H. Ayuntamiento tiene

presente información acerca de a qué se debían los

con el Banco Mercantil del Norte, es el vencimiento de un pagare

adeudos del H. Ayuntamiento de ésta Ciudad con dicha

quirografario.

CONTESTADA

Institución Bancaria. De antemano, gracias.

necesito informacion acerca del boulevard rio
3491312

30/09/2012

Montserrat Gutierrez
Ortuño

En atención a su solicitud con número de folio 03491312,
presentada mediante el sistema INFOMEX, hago de su

Santiago; cuando se construyo, fotos de antes y conocimiento que la información por usted solicitada no corresponde
CONTESTADA
despues, quien lo proyecto y construyo, cuando a este H. Ayuntamiento, por lo que deberá dirigir su solicitud a la
se termino de construir y mas informacion que

SEDUVOP, teniendo su domicilio en Himalaya No, 295 Col. Garita de

me puedan proporcionar, gracias

Jalisco, San Luis Potosí, Teléfono (444) 1983300; siendo su página
web www.seduvopslp.gob.mx.

Número y nombre de cuentas bancarias que tiene el
ayuntamiento en los años 2009, 2010, 2011 y 2012;
cantidad remanente en cada una de esas cuentas bancarias
en los años 2009, 2010, 2011 y 2012; cantidad que la
3494512

02/10/2012

David

Medrano

Urbina

administración 2009 - 2012 dejó en las arcas municipales
al concluir el trienio. Desglose de la cantidad que se
adeuda con proveedores, acreedores, compromisos
financieros, líneas de crédito vigentes, préstamos

En atención a su solicitud no. 03494512, nos permitimos hacer
de su conocimiento lo siguiente: Referente al número y nombre
de cuentas bancarias que tiene el ayuntamiento en los años
CONTESTADA
2009, 2010, 2011 y 2012 así como los remanentes en cada una
de estas , se anexa archivo con listado referente a las cuentas
bancarias, con fecha al 31 de agosto de 2012, (cuatro fojas).

quirografarios, etcétera.Desglose de los 674 millones de
pesos registrados como deuda municipal (desglose por tipo
de deuda)

1.- Del adeudo real que le dejo la administración
pasada

de

acuerdo

a

las

actas

Entrega

Por lo que se refiere al primer y segundo punto de su solicitud, me
permito hacer de su conocimiento, que dado que la vigencia del
Procedimiento de la Entrega- Recepción aun no concluye; y en razón

Recepción que el Coordinador de Transición que este Gobierno Municipal, se encuentra desahogando los

Juan Ramón Nieto Navarro levanto para tales procesos atinentes al referido procedimiento, regulado por la Ley
efectos.2.- Del acta entrega recepción que el de la materia, aun no se cuenta con la información peticionada, al
Coordinador de Transición Juan Ramón Nieto encontrarse precisamente sujeta a revisión. En relación al tercer
E-0001

03/10/2012

David

Robledo

Miranda

Navarro levanto para tales efectos. 3.- El

punto de su solicitud, le informo que en cumplimiento al artículo 76
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para

nombre de todos y cada uno de los proveedores, el Estado de San Luis Potosí, en el cual se establece que cuando la
prestadores de servicios y otros, a quienes se información solicitada ya esté disponible para consulta, se le hará

CONTESTADA

les haya quedado a deber en la administración saber por escrito al solicitante el lugar donde puede consultarla y
y/o a los acreedores de la las formas para reproducir o adquirir dicha información; al respecto
administración pasada; el o los conceptos se manifiesta que se encuentra disponible en la página Web de este
pasada

contemplados en el adeudo y la cantidad del
adeudo contemplado el I.V.A..

H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx, la información pública de

oficio, relativa a la Relación de Acreedores, en la siguiente liga:

http://www.sanluis.gob.mx/transparencia2.php?id=15, en la cual podrá consultar la información por usted solicit

Por lo que se refiere al primer punto de su solicitud; al respecto,
en cumplimiento al artículo 76 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de San Luis
siguiente: 1.- De la estructura orgánica, normatividad de todos los
nombramientos que se otorgó en esta nueva administración y los que ratificó Potosí, en el cual se establece que cuando la información
en los puestos, funciones que realiza cada dependencia y unidad solicitada ya este disponible para consulta, se le hará saber por
administrativa, el director de servidores públicos con referencia a su escrito al solicitante el lugar donde puede consultarla y las
Robledo nombramiento oficial, tabulador, sueldos, salarios, remuneraciones formas para reproducir o adquirir dicha información; me permito
CONTESTADA
mensuales por puesto, viáticos, viajes, gastos de representación, así como hacer de su conocimiento que se encuentra disponible en la
cualquier percepción o remuneración que reciban los servidores en ejercicio página Web de este H. Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx, la información
Se me ponga a la vista para consulta y se me otorgue copia simple de lo

E-0002

03/10/2012

David
Miranda

de sus funciones; en este caso no se podrá apelar al derecho de protección pública de oficio que corresponde a este H. Ayuntamiento, en la siguiente liga:
de datos personales. 2.- El documento con el que se demuestre y acredite http://www.sanluis.gob.mx/transparencia.php, en la cual podrá consultar la información por
usted solicitada respecto a la información establecida en los artículos 18, 19 y 20 de la
que no tiene otro empleo como funcionarios o son catedráticos dentro del
mencionada Ley, pudiendo a su vez reproducirla sin costo alguno; ahora bien no omito
horario que tiene que cumplir con este Ente.
mencionar que la información correspondiente al mes de octubre del 2012, aun está siendo
generada, por lo que una vez que se tenga la totalidad de la información generada por el
mes de Octubre de 2012, la misma se pondrá a disposición del público, en un plazo de no más de quince días hábiles a partir de que se genere, lo a

En respuesta a su solicitud de información presentada el
1. El nombre del promotor o empresario de la presentación pasado 04 cuatro de octubre de 2012, en las oficinas de esta
de PAULINA RUBIO el día 22de Septiembre de 2012 en Unidad de Información Pública, por ser ésta la encargada de
E-0004

04/10/2012

José Zavala Márquez

3496412

04/10/2012

CPC A.C.

recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información
pública; al respecto se adjunta al presente copia simple del CONTESTADA
oficio DC-018/2012, signado por el Lic. José Edgar Durón
Los precios y los boletos autorizados. 5. Número de Puente, Director de Comercio de este H. Ayuntamiento,
asistentes a ese evento.
mediante el cual se da atención a la información requerida en
su solicitud. .
En respuesta a su solicitud de información presentada
mediante el sistema INFOMEX con No. de Folio 3496412, hago
historial laboral del ing. Gerardo Medellin Milan dentro del
de su conocimiento que el Lic. Jesús José Bolaños CONTESTADA
municipio de san luis potosi
Guangorena, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de San Luís
Potosí, comunicó a esta Unidad de Información Pública, que el
esta Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El
domicilio y teléfono manifestado a esa H. Autoridad. 4.

que obras fueron a probadas en el año 2012 para
construccion de drenaje sanitario y colectores de aguas
3496812

05/10/2012

CPC A.C.

residuales en el municipio de san luis potosi,estos bajo el
programa (prossapysIII) dicha informacion incluya nº de
contrato,importe y fechas

En respuesta a su solicitud de información presentada mediante
el Sistema INFOMEX con No. de Folio 03496612; y en atención
UNA DE LAS CASETAS TELEFONICAS DE MONEDAS DE a la solicitud de información con No. de folio 03461912, de la
Venavides
cual hizo del conocimiento de esta Unidad de Información
LA EMPRESA BBG COMUNICACIONES INSTALADAS EN
CONTESTADA
Pública, que no pudo acceder a la respuesta otorgada a este
EL CENTRO HISTORICO DE SAN LUIS POTOSI
último número de folio, mismo que fue atendido mediante el
DESCRITAS EN EL LISTADO QUE SE ADJUNTA
propio sistema INFOMEX, con fecha 11 de Septiembre de
2012; al respecto me permito hacer de su conocimiento que el
SOLICITO COPIA DEL PERMISO DE TODAS Y CADA

3496612

05/10/2012

Andres
Panduro

En atención a su solicitud no. 03496812, nos permitimos hacer
de su conocimiento, que con oficio DGOP/SE/174/2012 signado
por el Coordinador Seguimiento y Evaluación de la Dirección de
Obras Públicas, en el que se informa lo siguiente: Nombre de la
CONTESTADA
Obra: Construcción de drenaje sanitario en Comunidad de Noria
de San José. Aportación Beneficiario: $73,485.00 Aportación
Municipal:
$1’396,215.00
Aportación
Federal:
$3’429,300.00.Total: $4’899,000.00

3496912

05/10/2012

Paulina
Pérez

Respecto a su solicitud presentada mediante el sistema
INFOMEX con No. de folio 03496912, hago de su conocimiento
que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí, regula el derecho de todas las
personas de acceder a la información pública 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,
POR QUE NO SIRVEN LOS SEMÁFOROS QUE SE
atribuciones y actividades encomendadas a los Entes
Martínez ENCUENTRAN EN LA AVENIDA TECNOLÓGICO POR LA
Obligados por Ministerio de Ley, toda vez que es el propio CONTESTADA
COLONIA LA UPA DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL
artículo 5º de la mencionada Ley la que establece como
MOMENTO
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
advierte que no está solicitando acceder a información pública,
es decir no esta solicitando ningún documento, ya que lo que
está realizando es un cuestionamiento en particular, siendo un
derecho de Petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi

En atención a su solicitud no. 03497212, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
Plantilla laboral durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012,

3497212

08/10/2012

David

Medrano

Urbina

información solicitada en el estado en que se encuentre. La

número de trabajadores sindicalizados y de confianza que

obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la

oonforman la plantilla laboral durante los años 2009, 2010,

adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la

2011 y 2012; número de basificaciones y

producción de versiones públicas del documento”; Asimismo,

recategorizaciones laborales hechas durante los años

atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia

2009, 2010, 2011 y 2012; cantidad del presupuesto

mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada

destinada para el pago de nómina en los años 2009, 2010,

ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al

2011 y 2012, porcentaje del presupuesto destinado para el

solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para

pago de nómina en los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior,

CONTESTADA

que la información que requerida en su solicitud la puede consultar
en la siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia2.php?id=8

PLANTILLA

LABORAL, NOMINAS,
copia de licitacion LO-924024998-N15-2012 que versa
3497612

08/10/2012

Juana

Hernandez sobre la "construccion de drenaje sanitario y recolectores

Aguilar

de aguas residuales en la localidad de noria de san

Manifestar el documento específico al que requiere acceder de la
licitación publica LO-924024998-N15-2012

CONTESTADA

jose,municipio de san luis potosi,slp."
En atención a su solicitud no. 03506212, nos permitimos hacer de su
conocimiento que lo referente Instituto Potosino de la Juventud
3498112

09/10/2012

Juana

Hernandez

Aguilar

nombre del cordinador de aguas municipales y cuales son
sus funciones y facultades

(INPOJUVE), no es competencia de este H. Ayuntamiento de San
Luis potosí, por lo que sugerimos visitar la página:

CONTESTADA

http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dep
endencias.aspxep=0437 o bien llamar a los teléfonos: 814 10 12 814 17 24.
En atención a su escrito de fecha 05 de Octubre del año en curso,

E-0005

08/10/2012

Eduardo

Martínez

Benavente

COPIA SIMPLE DEL TITULO DE PROPIEDAD DEL
INMUEBLE Y LA FACTURA RELACIONADOS CON LA
SUBCOMANDANCIA REGIONAL PONIOENTE.

presentado en esta Unidad de Información Pública el pasado 08 de
octubre de 2012; respecto a los documentos del título de propiedad CONTESTADA
del inmueble y la factura, relacionados con la construcción de la
Subcomandancia Regional Poniente; al efecto, hago de su
En atención a su solicitud no. 03499012 y, habiendo recibido la
información correspondiente por parte de la Tesorería Municipal,

3499012

09/10/2012

Patricia Rangel Díaz
Hernandez

¿Cuál fue el total de la deuda que dejó la anterior
administración?

nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente: El pasivo
total (en números cerrados) al 30 de Septiembre del 2012 está
compuesto de: -Obligaciones Bancarias y Financieras
$287’000,000.00 -Proveedores, Acreedores, Impuestos y Fondos
Ajenos: $376’000,000.00

CONTESTADA

En respuesta su solicitud de información número de folio 03499312
nos permitimos hacer de su conocimiento que nos fue comunicado

3499312

09/10/2012

Monserrat
García

Colorado

Solicito conforme a documento donde conste, ¿Cuanto

por la Dirección de Comercio que no se encuentran registros de

dinero se gasto en la elaboracion y colocacion de las

contrato o convenio referente a las estructuras de acero inoxidable

estructuras de acero inoxicable que se estan colocando en

a las que hace referencia. No omitimos hacer mención de que

la alameda central?para los ambulantes que ahi han estado

podrían encontrarse dentro del glose de los expedientes que

establecidos siempre a sus orillas.

quedaron en trámite y que se encuentran en revisión; mismos que
serán del orden de información pública de oficio hasta entonces se
encuentren firmados.

CONTESTADA

En atención a su solicitud no. 03499612, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes: Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la

3499612

09/10/2012

Lizbeth

Juarez

Rosete

solicito documento que constelas remuneraciones
mensuales de cada trabajador del H.Ayuntammiento de
San Luis Potosí.

adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la
producción de versiones públicas del documento”; Asimismo,
atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia

CONTESTADA

mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada
ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al
solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior,
que la información que requerida en su solicitud la puede consultar
en la siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia2.php?id=8
En respuesta
a su solicitud con No. de Folio 03500512, mediante la

3500512

09/10/2012

Kimberley Normandía
Zúñiga

Documento que consta la deuda que se adquirió con cual solicita el documento en el cual conste la deuda que se adquirió
cualquier banco durante el periodo del cabildo del con cualquier banco, durante el periodo de Cabildo de cual estuvo a CONTESTADA
cualestuvo a cargo Victoria Amparo Labastida Aguirre.

cargo Victoria Amparo Labastida Aguirre; al respecto se remite en
archivo digital adjunto, el documento en el que consta la información
En atención a su solicitud no. 03500612, nos permitimos hacer de su
conocimiento que lo referente al Patronato de la Feria Nacional

3500612

09/10/2012

Maricela Fraga García

solicito documentos donde conste las ganancias obtenidas
de la Feria Nacional Potosina del año 2012

Potosina, no es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis
potosí, por lo que sugerimos visitar la página:

CONTESTADA

http://www.fenapo.mx/contacto/ perteneciente al Patronato de la
Feria Nacional Potosina o bien llamar a los teléfonos: 129 09 99129 09 16- 129 09 15- 129 09 13- 129 09 17
En atención a su solicitud no. 03500712, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:¿Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La

3500712

09/10/2012

Cristrian

de

Solicito que se me otorge Informacion u/o Documentos

obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la

sobre cuanto es el monto economico que se ha destinado

adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la

León para salvaguardar la seguridad publica desde principios del

Velazquez

producción de versiones públicas del documento”; Asimismo,

2012, asi como cuanto ha sido el recurso que se ha gastado

atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia

en equipamiento, capacitación y pruebas de control y

mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada

confianza a los elementos muncipales y estatales?

ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al

CONTESTADA

solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior,
que la información que requerida en su solicitud la puede consultar
en la siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia2.php?id=28

En respuesta su solicitud de información número de folio 03500812
nos permitimos hacer de su conocimiento que el sueldo del Lic.
Manuel Lozano Nieto con nombramiento como Secretario General
3500812

09/10/2012

Itzel López Salazar

solicito documento que señale el sueldo del Secretario
General Lic. Manuel Lozano Nieto

del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, se encuentra publicado en
la siguiente liga:

CONTESTADA

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/Art%2019%20
fracc%20VI/Actas%20de%20Cabildo%2020072009/2012/59´13´JULIO´2012´0RDINARIA.pdf en la página
12/19 del archivo.
En respuesta a su solicitud de información con número de folio
03501512, y atendiendo lo establecido en el artículo 76 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el cual
se establece que cuando la información solicitada ya esté disponible
para consulta, se le hará saber por escrito al solicitante, el lugar
donde puede consultarla y las formas de reproducir o adquirir dicha

3501512

09/10/2012

Francisco

Samuel Solicito documento donde conste el presupuesto asignado

Rodriguez Morua

durante la administracion de Victoria Labastida

información; al respecto hago de su conocimiento que se encuentra
disponible para su consulta en la página Web de este H.
Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx la información pública de oficio
relativa al artículo 19 Fracción XXIII, concerniente a la Ejecución
del Presupuesto, pudiendo consultar la información peticionada por
usted en la siguiente liga
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia2.php?id=28 , la cual podrá
consultar y reproducir sin costo alguno.

CONTESTADA

En atención a su solicitud no. 03501612, nos permitimos informar
que la obra “Regeneración Integral de Avenida Pedro Moreno de
Uresti a Avenida Hernán Cortes”, fue contratada con un monto total
de $62’655,391.03 (Sesenta y dos millones seiscientos cincuenta y
3501612

09/10/2012

Carlos

Rodriguez solicito documento donde conste el presupuesto asignado a

Zamarrón

la rehabilitacion de la calle Pedro Moreno en el año 2012.

cinco mil trescientos noventa y un pesos 03/100 M.N.) información
que hemos recibido mediante oficio no. DGOP-AJ/290/2012 signado CONTESTADA
por el Lic. Julio Cesar Galván Ramos, Coordinador del Área Jurídica
de la Dirección General de Obras Publicas y enlace de
Transparencia quien a su vez recibió el oficio no. CCC/013/2012
signado por la Coordinadora de Licitaciones Ing. Sarai Cruz Chaidez
quien emite la información.
En respuesta a su solicitud de información con No. de Folio

3502012

09/10/2012

Elsa

Nayeli Moreno

Gómez

Documento donde conste el monto mensual asignado al
programa de recolección de basura con la empresa VigueRed Ambiental.

03502012, me permito manifestar, que el C.P. Francisco Gómez
Mercado, Contador General y Enlace de Transparencia de la

CONTESTADA

Tesorería Municipal, hizo del conocimiento de esta Unidad de
información Pública, que el monto mensual asignado al programa de
En atención a su solicitud no. 03502412, nos permitimos comunicarle

3502412

09/10/2012

Kimberley Normandía
Zúñiga

Documento que consta de la contratación que hizo el
estado con la empresa Vigue-Red Ambiental con costos,
pagos y deudas.

que el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí no tiene conocimiento de
la existencia de algún contrato que el Gobierno del Estado haya
realizado con la empresa VIGUE-RED AMBIENTAL, por lo que

CONTESTADA

sugerimos realizar su solicitud por esta misma vía a la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado.
En atención a su solicitud no. 03502812, nos permitimos adjuntar

Solicito el documento en donde venga la inversion que se
3502812

09/10/2012

Mariana

Yañez

Santillan

realizo para la conferencia de Nick Vujicic en San Luis
Potosi S.L.P. en el Domo el proximo 26 de octubre del
2012.

archivo con el documento que contiene la información de la
conferencia Nick Vujicic en San Luis Potosí, S.L.P., en el Domo el
próximo 26/Octubre/2012. Siendo esta la única información con la CONTESTADA
que se cuenta. Por tal motivo desconocemos, la inversión que el
contratante del evento haya realizado para dicho fin. Quedamos a la
orden.
En respuesta su solicitud de información número de folio 03503012
nos permitimos hacer de su conocimiento que el sueldo del Lic.
Manuel Lozano Nieto con nombramiento como Secretario General

3503012

09/10/2012

Cristina

Loera

Magdaleno

solicito el documento que contenga el salario que recibira

del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, se encuentra publicado en

el lic. manuel lozano nieto secretario general del gabinete

la siguiente liga:

municipal

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/Art%2019%20

CONTESTADA

fracc%20VI/Actas%20de%20Cabildo%2020072009/2012/59´13´JULIO´2012´0RDINARIA.pdf en la página
12/19 del archivo.
En atención a su solicitud no. 03503612, y habiendo recibido la
3503612

09/10/2012

Maricela Fraga García

solicito documentos donde este reflejada cuanto es la
deuda que dejo la anterior alcaldesa victoria labastida

información correspondiente por parte de la Tesorería Municipal,
nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente: El pasivo
total (en números cerrados) al 30 de Septiembre del 2012 está
compuesto de:-

CONTESTADA

En atención a su solicitud no. 03504612, nos permitimos hacer de su

3504612

09/10/2012

Cristina

Loera

Magdaleno

solicito documento que conste del monto asignado para el
mantenimiento delapaginade internetdel h. ayuntamiento,
ya sea un costo mensual o por dia

conocimiento que se nos ha informado por parte de la Dirección de
Comunicación Social, que por el momento no se ha establecido
contrato con ningún proveedor para la Página de Internet del H.

CONTESTADA

Ayuntamiento de San Luis Potosí y en consecuencia, no se tiene un
presupuesto asignado para tal efecto.

En atención a su solicitud no. 03506212, nos permitimos hacer de su
conocimiento que lo referente Instituto Potosino de la Juventud
3506212

09/10/2012

Mariana

Yañez

Santillan

Solicito un documento en el cual me informen cual fue la
mayor inversion del INPOJUVE en el año 2011.

(INPOJUVE), no es competencia de este H. Ayuntamiento de San
Luis potosí, por lo que sugerimos visitar la página:

CONTESTADA

http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_Dep
endencias.aspxep=0437 o bien llamar a los teléfonos: 814 10 12 814 17 24.

En respuesta su solicitud de información número de folio 03508212
nos permitimos hacer de su conocimiento que el sueldo del Lic.

3508212

09/10/2012

Mariana

Yañez

Santillan

Solicito el documento en el cual me informen de cuanto es
el salario mensual del Presidente municipal de San Luis
Potosi S.L.P. Mario Garcia Valdez marcado en su contrato.

Mario García Valdez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de
San Luis Potosí, se encuentra publicado en la siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/Art%2019%20

CONTESTADA

fracc%20VI/Actas%20de%20Cabildo%2020072009/2012/59´13´JULIO´2012´0RDINARIA.pdf en la página
12/19 del archivo.
En atención a su solicitud no. 03509712, nos permitimos hacer de su

3509712

09/10/2012

Carlos
Zamarrón

Rodriguez

solicto documento donde conste del presupuesto asignado
al mantenimiento del centro historico del mes de enero a
junio del año 2012.

conocimiento que el gasto efectuado en combustible, materiales y
suministros en el mantenimiento del centro histórico del mes de
enero a junio del presente año, asciende a un total de $117,497.07
(Ciento diecisiete mil cuatrocientos noventa y siete pesos 07/100
M.N.)

CONTESTADA

CON RELACIÓN A LA NOTA PERIODÍSTICA PUBLICADA EN EL
PERIÓDICO EL PULSO EN LINEA CON FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2012
Y DE LA CUAL PARA MAYOR REFERENCIA ANEXO EL LINK
http://pulsoslp.com.mx/2012/10/09/hallan-10-basificados-de-fin-de-trienioen-secretaria-general-capitalina/, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

E-0007

09/10/2012

Ivan de Jesús Torres
Rodríguez

Por este conducto me permito hacer se su conocimiento que el Sr.

MANIFIESTA QUE EN LA ADMINISTRACIÓN PASADA HUBO LA

Iván de Jesús Torres Rodríguez presentó ante esta Unidad de

BASIFICACIÓN DE 10 PERSONAS EN LA SECRETARIA GENERAL, POR

Información Pública el escrito con el cual se desiste de la solicitud

LO QUE SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NOMBRE, PUESTO,
SUELDO Y FECHA EN LA QUE LE OTORGARON LA BASE AL PERSONAL

CONTESTADA

escrita con número E-007. Anexo copia

DE LA SECRETARIA GENERAL DURANTE LA ADMINISTRACIÓN
ANTERIOR. http://pulsoslp.com.mx/2012/10/09/hallan-10-basificados-defin-de-trienio-en-secretaria-general-capitalina/

En relación al oficio U.I.P. 798/12 de fecha 26 de octubre de 2012,
mediante el cual se dio respuesta a su solicitud de información
pública, presentada el pasado 09 de octubre de 2012, en las oficinas
copia certificada de todos los contratos de trabajo de esta Unidad de Información Pública; y en virtud de haber
E-0008

09/10/2012

Ma. Del Carmen Nava celebrados por la suscrita y el ayuntamiento de san luis efectuado el pago correspondiente, de conformidad en el Capitulo
Lopez

potosi, durante el periodo 1º de mayo de 2010 al 30 de XIV artículo 25 fracción V de la Ley de Ingresos del Municipio de
septiembre de 2012.

CONTESTADA

San Luis Potosí para el ejercicio Fiscal 2012, lo cual acreditó
mediante copia del Recibo de Entero con No. de folio 4397107; se
adjunta al presente Cuarenta y Cinco Fojas Útiles, que conforman la
información por usted solicitada .

CON RELACIÓN A LA NOTA PERIODÍSTICA PUBLICADA EN EL
PERIÓDICO EL PULSO EN LINEA CON FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2012
Y DE LA CUAL PARA MAYOR REFERENCIA ANEXO EL LINK
http://pulsoslp.com.mx/2012/10/09/hallan-10-basificados-de-fin-de-trienio-

3511112

09/10/2012

Armando

Rodriguez

Puente

en-secretaria-general-capitalina/, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO En
MANIFIESTA QUE EN LA ADMINISTRACIÓN PASADA HUBO LA
BASIFICACIÓN DE 10 PERSONAS EN LA SECRETARIA GENERAL, POR
LO QUE SOLICITO SE ME PROPORCIONE EL NOMBRE, PUESTO,

atención a su solicitud no. 03511112, nos permitimos adjuntar

archivo en formato pdf., el cual contiene la relación del personal CONTESTADA
basificado por la pasada administración 2009-2012.

SUELDO Y FECHA EN LA QUE LE OTORGARON LA BASE AL PERSONAL
DE LA SECRETARIA GENERAL DURANTE LA ADMINISTRACIÓN
ANTERIOR.

Documento o Ruta a la Pagina Web de las Obligaciones de
Transparencia del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí
donde conste el nombre y el esquema de la contratación y
basificacion por parte del Ayuntamiento 2009-2012 de las
3511612

09/10/2012

Carlos

Eduardo

Medina Guerrero

10 personas que indica el Secretario Manuel Lozano Nieto En atención a su solicitud no. 03511612, nos permitimos adjuntar
en la nota "Hallan 10 nuevos basificados en Secretaría

archivo en formato pdf., el cual contiene la relación del personal CONTESTADA

General capitalina" del periódico Pulso de fecha 09/10/12 basificado por la pasada administración 2009-2012.
misma que se puede consultar en la siguiente
liga:http://pulsoslp.com.mx/2012/10/09/hallan-10basificados-de-fin-de-trienio-en-secretaria-generalcapitalina/
En atención a su solicitud no. 03509812, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La

3509812

09/10/2012

Armando

Rodriguez

Puente

el nombre del personal que labora en la dirección de

obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la

catastro, desarrollo urbano y nuevos proyectos, el puesto

adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la

que desempaña cada uno de ellos, y su sueldo.el nombre del

producción de versiones públicas del documento”; Asimismo,

personal que labora en la unidad de transparencia de la

atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia

unidad administrativa municipal, el puesto que desempeña

mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada

cada uno de ellos, y sus sueldos.el nombre del personal que

ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al

labora en la Dirección General de Obras Públicas, el puesto

solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para

que desempeña cada uno de ellos, y sus sueldos.

reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior,
que la información que requerida en su solicitud la puede consultar
en la siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia/archivos/Nom15Octubre
2012.pdfEl personal de la Unidad de Transparencia esta adscrito a
la Secretaria
General ay la
son:
En atención a su solicitud no. 03512912,
y de acuerdo
Ley1.de

3512912

10/10/2012

Alicia Alonso Mendez

monto de gastos proporcionados a servidores publicos para
gastos de viaje y viaticos para tratar asuntos laborales.
contratos adjudicados en el año del 2011 y 2012 a la

3513812

10/10/2012

Juana
Aguilar

Hernández

CONTESTADA

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son CONTESTADA
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información
solicitadano.
en03513812,
el estado en
se encuentre.
En atención
a su solicitud
nosque
permitimos
hacerLade su

persona moral TECNODREN DEL CENTRO DE

conocimiento, que con oficio DGOP-AJ/203/2012 signado por el

MEXICO,S.A. DE C.V. mencionando

Coordinador Jurídico de la Dirección de Obras Publicas, así como

cantidad,concepto,fecha y demas datos relativos a cada

con el oficio CL/021/2012 signado por la Coordinadora de

contrato

Licitaciones, nos han informado que durante el periodo 2011 y 2012

CONTESTADA

Respecto a su solicitud con número de folio 03514312, se le
requiere de conformidad con el artículo 70 de la Ley de
contratos otorgados por la direccion de adquisiciones del
3514312

Aclaración

Antonio Curiel Cerda

Trasparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de que

municipio de san luis potosi en favor de la empresa giramsa señale de manera clara y precisa si la información a la cual requiere CONTESTADA
s.a. de c.v. durante los años 2010 y 2011

acceder es en referencia a los Contratos celebrados entre este H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí y la empresa Giramsa S.A. de C.V.
durante los años 2010 y 2011

Respecto a su solicitud con número de folio 03514712, me permito
hacer de su conocimiento que si bien es cierto no es necesario
acreditar interés jurídico, ni legitimo, o justificación alguna para
ejercer el derecho de acceso a la información, también lo es que
este ente obligado debe resguardar toda la información de carácter
personal, que tendrá la calidad de confidencial y no podrá
carta entregada a la direccion de adquisiciones del
3514712

10/10/2012

Antonio Curiel Cerda

entregarla a quien lo solicite, salvo autorización expresa de la

municipio de san luis potosi entre mayo y diciembre del

persona directamente afectada; por lo que con la finalidad de dar

2011 por parte de la empresa giramsa s.a. de c.v. donde

una correcta atención a su solicitud se le requiere manifieste y en

notifican que el sr. antonio curiel cerda ya no es su

su caso acredite mediante documento oficial ente esta Unidad de

representante comercial en ese municipio

CONTESTADA

información pública, si el solicitante de la información
efectivamente es Antonio Curiel Cerda, lo anterior se considera
necesario, ya que en caso de no acreditar su personalidad, esta
autoridad de conformidad con el artículo 44 de la Ley en mención,
deberá resguardar la información de carácter personal, que tendrá
la calidad de confidencial, realizando la versión pública de la

información; definiendo la propia Ley como datos personales, toda aquella inf
En atención a su solicitud no. 03515712, nos permitimos hacer de su
conocimiento que la información solicitada se encuentra disponible
3515712

11/10/2012

Tania

Magdaleno

Herrera

Solicito el Presupuesto (actual), Directorio (actual) y

en la página de Transparencia del Municipio de San Luis Potosí,

Licitaciones de la presidencia Municipal de San Luis Potosí

asimismo le informo las ligas directas para tal

del año en curso.

efecto:http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/art%2

CONTESTADA

018%20fracc%20I%20ejecucion/Presupuesto%20de%20Egresos%202012.pdf

3516512

11/10/2012

Sandra

Lizarraga

Guedea

Solicito el presupuesto de egresos del 2012, el
organigrama y las contrataciones del Municipiuo de Ebano
en San Luis Ptosi

En atención a su solicitud no. 03516512, nos permitimos hacer de su
conocimiento que lo referente al H. Ayuntamiento de Ébano, S.L.P.,
no es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por

CONTESTADA

lo que sugerimos visitar la página: http://www.ebanoslp.gob.mx/
En atención a su solicitud de información presentada mediante el
sistema INFOMEX con No.de folio 03517212, al respecto hacemos
de su conocimiento que este Municipio no cuenta con la información
de las Empresas dedicadas a la Fabricación de ropa de bebe,
Tiendas de ropa de bebe, Industrias textiles y Empresas
manufactureras textiles; sin embargo no omito hacer de su
conocimiento que puede consultar en la página Web de este H.

3517212

11/10/2012

Mauricio
Jiménez

Palau

Empresas dedicadas a la fabricación de ropa de
bebé.Tiendas de ropa de bebé.Industrias textiles.
Empresas manufactureras textiles.

Ayuntamiento www.sanluis.gob.mx , la información referente al
Artículo 19 Fracción XVII.- Información sobre el otorgamiento de CONTESTADA
permisos, licencias o autorizaciones, en la cual puede consultar el
giro otorgado en las Licencias de Funcionamiento emitidas por este
Municipio de San Luis Potosí, en la siguiente liga :
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia2.php?id=22. De igual
manera le informo que toda aquella información sobre una persona
física identificada o identificable, como lo es la relativa a su
domicilio, número telefónico y correo electrónico, es considerada
información confidencial por contener datos personales.

En atención a su solicitud no. 03519612, nos permitimos hacer de su
conocimiento que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de San Luis Potosí, regula el derecho de todas las
personas de acceder a la información pública 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
3519612

15/10/2012

Mayra

Angelica

Puente Jiménez

divorcio necesario, tengo 5 años de separada y quiero

actividades encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de

saber si ya puedo hacer tramites de divorcio ya que esta

Ley, toda vez que es el propio artículo 5º de la mencionada Ley la

persona se desapareció totalmente

que establece como requisito que ésta obre en posesión del Ente

CONTESTADA

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 advierte
que no está solicitando acceder a información pública, es decir no
está solicitando ningún documento, ya que lo que está realizando es
un cuestionamiento en particular, siendo un derecho de Petición

consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 15
de LOS CLAXON el día 05 de Octubre de 2012 en esta de octubre de 2012, en las oficinas de esta Unidad de Información
E-0010

15/10/2012

José Zavala Márquez

Ciudad. 2. El R.F.C manifestado a su autoridad. 3. El Pública, por ser ésta la encargada de recibir y dar trámite a las
domicilio y teléfono manifestado a esa H. Autoridad. 4. solicitudes de acceso a la información pública; al respecto se
Los precios y los boletos autorizados.
asistentes a ese evento.

por el Lic. José Edgar Durón Puente, Director de Comercio de este
En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 15

1. El nombre del promotor o empresario de la presentación
de LPAULINA RUBIO el día 22 de Septiembre de 2012 en
E-0011

15/10/2012

José Zavala Márquez

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.

CONTESTADA

5. Número de adjunta al presente copia simple del oficio DC-027/2012, signado

5. Número de

asistentes a ese evento.

de octubre de 2012, en las oficinas de esta Unidad de Información
Pública, por ser ésta la encargada de recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información pública; al respecto se
adjunta al presente copia simple del oficio DC-29/2012, signado por CONTESTADA
el Lic. José Edgar Durón Puente, Director de Comercio de este H.
Ayuntamiento, mediante el cual se da atención a la información
requerida en su solicitud, en relación a la presentación de

PAULINA RUBIO.
En atención a su solicitud no. 03542912, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
LISTADO O DOCUMENTO SIMILAR DONDE CONSTE
EL NOMBRE DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES
LIQUIDADOS O EN LIQUIDACIÓN BASIFICADOS O
CUYO CONTRATO SE RENOVABA CADA 3 MESES QUE
FUERAN INCLUIDOS EN EL RECORTE DE NOMINA QUE
SE HAYA REALIZADO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE Y LA
3521612

17/10/2012

Carlos

Eduardo FECHA DE LA ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD DE

Medina Guerrero

INFORMACIÓN; MISMOS A QUE SE REFIERE EN
ARTICULO DEL PERIÓDICO PULSO DE FECHA 17/10/12
TITULADO "Recorte a nómina en Ayuntamiento se hace
notar" Y SE PUEDE CONSULTAR EN LA VERSIÓN
ELECTRÓNICA DEL PERIÓDICO CITADO EN
http://pulsoslp.com.mx/2012/10/17/recorte-a-nomina-enayuntamiento-se-hace-notar/

Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la
adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la
producción de versiones públicas del documento”; Asimismo,
atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia
mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada

CONTESTADA

ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al
solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior, la
información que requerida en su solicitud la puede consultar en la
siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/art%2018%20
fracc%20II%20%20Normatividad/Reglamento%20del%20Servicio%20Publico%20d
e%20Estacionamiento%20en%20la%20Via%20Publica.pdf. En la pagina no. 11 Quedamos a la orden.

Respecto a su solicitud presentada mediante el sistema INFOMEX
con No. de folio 03521812, hago de su conocimiento que la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, regula el derecho de todas las personas de acceder a la
información pública en poder de los Entes Obligados, y que esta
información esencialmente es realizada en documentos o en
por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle
3521812

17/10/2012

Julieta

Castañeda

Moreno

el documento en donde consta el motivo por el cual se
suspendio la energia electrica en la calle Gema entre la
calle de Berilio y Av. Dalias en el fraccionamiento
industrias.

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 5º de la mencionada Ley la que

CONTESTADA

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 advierte
que no está solicitando un documento que sea generado o que
dependa generar por este H. ayuntamiento, No omito hacer de su
conocimiento, que puede acudir a la Dirección de Alumbrado Público

Municipal, o en su caso llamar al 072 para efectuar su reporte. Las oficinas de la Dirección de Alumbrado Públic

En atención a su solicitud no. 03523012, nos permitimos hacer de su
Solicito, por favor, copia digital del Reglamento de
3523012

19/10/2012

Fabiola

Delfín Tránsito del Municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí
vigente que contenga las modificaciones realizadas durante

Martínez

el 2011 y/o 2012.

conocimiento la liga de la Página de Transparencia en la cual
encontrará el Reglamento Solicitado:
http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/art%2018%20 CONTESTADA
fracc%20II%20%20Normatividad/Reglamento%20de%20Transito%20del%20Munic
ipio%20Libre%20de%20San%20Luis%20Potosi.pdf

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 19
1. El nombre del promotor o empresario de la presentación
de DON CUAL TENORIO el día 06 de Octubre de 2012
E-0016

19/10/2012

José Zavala Márquez

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.

de octubre de 2012, en las oficinas de esta Unidad de Información
Pública, por ser ésta la encargada de recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información pública; al respecto se
adjunta al presente copia simple del oficio DC/46//2012, signado

CONTESTADA

por el Lic. Mario Castillo Mendoza, Subdirector de Comercio de
este H. Ayuntamiento, mediante el cual se da atención a la
información requerida en su solicitud, en relación a la presentación
de

DON CUAL TENORIO, el día 06 de Octubre de 2012.

En respuesta a su solicitud de información presentada el pasado 19
1. El nombre del promotor o empresario de la presentación
de ZOE el día 05 de Octubre de 2012 en esta Ciudad. 2.
E-0017

19/10/2012

José Zavala Márquez

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.

de octubre de 2012, en las oficinas de esta Unidad de Información
Pública, por ser ésta la encargada de recibir y dar trámite a las
solicitudes de acceso a la información pública; al respecto se
adjunta al presente copia simple del oficio DC/47//2012, signado

CONTESTADA

por el Lic. Mario Castillo Mendoza, Subdirector de Comercio de
este H. Ayuntamiento, mediante el cual se da atención a la
información requerida en su solicitud, en relación a la presentación
de

ZOE, el día 05 de Octubre de 2012.

En atención a sus escritos de fecha 21 de Septiembre de 2012 y 10
de Octubre del mismo año, ambos presentados en las oficinas de
Comerció Municipal, me permito dar atención a lo solicitado por
usted, en razón de que esta Unidad de Información Pública es la
encargada de recibir y dar trámite a dichas solicitudes, por lo que
EXPIDA A COSTA DE LA SUSCRITA PREVIO PAGO DE
E-0018

19/10/2012

Renata
Romero

Osnaya DERECHOS,

COPIA SIMPLE DE LA LICENCIA DE

FUNCIONAMIENTO DE LA

SOCIEDAD MERCANTIL

DENOMINADA TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.

me permito adjuntar al presente, copia simple de la Licencia de
Funcionamiento de la negociación denominada Tiendas Soriana
Sociedad Anónima de capital variable, la cual se encuentra ubicada
en Avenida Chapultepec número 1200 esquina con Boulevard Antonio
Rocha Cordero, Fraccionamiento Alpes, Zona Pedregal en esta
Capital, misma que fue expedida el 20 de Mayo de 2010, fecha
desde la cual, se encuentra autorizada para funcionar; lo anterior,
por así hacerlo del conocimiento de la suscrita, el Lic. Edgar Durón
Puente, Director de Comercio del H. Ayuntamiento de San Luis
Potosí.

CONTESTADA

E-0019

22/10/2012

César

Ernesto

Meléndez Sánchez

Saber sobre la rehabilitación de pavimento y banquetas de
la avenida unioversidad de Azteca Sur a calle décima,
costos y beneficios de la obra.

En atención a sus escritos de fecha 22 de Octubre de 2012, me
permito dar atención a lo solicitado por usted, en archivo digital se
adjunta documento signado por el EAO. J. Manuel Anguiano Barajas,

CONTESTADA

mediante el cual se da atención a su solicitud

Respecto a su solicitud presentada mediante el sistema INFOMEX
con No. de folio 03528412, hago de su conocimiento que la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, regula el derecho de todas las personas de acceder a la
información pública en poder de los Entes Obligados, y que esta
información esencialmente es realizada en documentos o en
Solicito, por favor, copia digital del documento que
3528412

22/10/2012

Fabiola

Delfín

Martínez

contenga la información sobre cuándo terminarán las
reparaciones que se dejaron pendientes en Avenida del
Parque de la Colonia Del Valle, frente al número #235.
Gracias.

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 5º de la mencionada Ley la que

CONTESTADA

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 advierte
que no está solicitando acceder a información pública, es decir no
esta solicitando ningún documento, ya que lo que está realizando es
un cuestionamiento en particular, siendo un derecho de Petición

consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que no es reg

En atención a su solicitud con No. de folio 03531112, nos permitimos
hacer de su conocimiento que la información por usted solicitada, no
Solicito, por favor, copia digital del documento que incluya
3531112

25/10/2012

es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis potosí, por lo

Omar Daniel Centeno la información relativa a las minutas del consejo consultivo

que sugerimos dirigir su solicitud al Instituto Municipal de

Manzo

Planeación (IMPLAN), teniendo sus oficinas ubicadas en Av.

del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) San Luis
Potosí del año en curso. Gracias por su atención.

CONTESTADA

Venustiano Carranza No. 990 (Edificio EME) Piso 12-B, Colonia
Moderna, Teléfonos 814-1360 y 814-1397, siendo su página WEB
http://www.implansanluis.gob.mx/

En atención a su solicitud de información, presentada mediante el
Sistema Infomex con No. de Folio 03532012; al respecto, en
cumplimiento al artículo 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de San Luis Potosí, en el cual se
Solicito por favor copia digital de la documentación que
3532012

25/10/2012

Ma. Del Rosario Solis
Renteria

contenga el presupuesto asignado a la delegación de Bocas
San Luis Potosí en el último trienio 2009-2012. De la
administración saliente. De igual forma en que fue asignado
ese recurso.

establece que cuando la información solicitada ya esté disponible
para consulta, se le hará saber por escrito al solicitante el lugar
donde puede consultarla y las formas para reproducir o adquirir
dicha información; me permito hacer de su conocimiento que se
encuentra disponible en la página Web de este H. Ayuntamiento
www.sanluis.gob.mx, la información pública de oficio, relativa a la
ejecución del presupuesto de las Delegaciones Municipales, en la
siguiente liga:
http://www.sanluis.gob.mx/transparencia2.php?id=28, en la cual
podrá consultar la información por usted solicitada.

CONTESTADA

En atención a su solicitud no. 03534212, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la
adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la
producción de versiones
3534212

25/10/2012

Lucía Morales Guzmán

públicas del documento”;

Asimismo,

Solicito, por favor, la información del destino que se le da atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia
al dinero recaudado de los parquimetros de la capital

mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada

CONTESTADA

ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al
solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior, la
información que requerida en su solicitud la puede consultar en la
siguiente

liga:

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/Art%2019%20
Fracc%20XI/Analisis%20de%20Operacion%20de%20Parquimetros
%202012.pdf
Solicito, por favor, copia de la documentación sobre los
planes que tiene el municipio sobre la creación de vías
ciclistas, educación y cultura vial, movilidad urbana no Referente a su solicitud 03536112 y para dar una correcta atención
3536112

25/10/2012

Omar Daniel Centeno motorizada y aquellas organizaciones gubernamentales y a la misma, solicitamos sea mas especifico sobre la información,
Manzo

civiles (asociaciones y colectivos), a las cuales se les ha indicando de manera clara y precisa a que documentación se refiere.
involucrado

e

involucrará

programas,

estudios,

para

etc;

generar

durante

la

CONTESTADA

acciones, Gracias
presente

administración en esta materia. Gracias por su atención.
Agradeciendo de ante mano la pronta respuesta a la
3536312

3536912

26/10/2012

26/10/2012

Fabiola

Delfín

Martínez

Heriberto
Segura

solicitud de folio 03523012 la cual me remite al siguiente En atención a su solicitud no. 03536312, adjuntamos archivo en
enlace:

formato pdf, el cual contiene las Reformas al Reglamento de CONTESTADA

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/art% Transito, publicado el 19 de julio de 2012, en edición extraordinaria.
2018%20fracc%20II%20En atención a su solicitud no. 03536912, y de acuerdo a la Ley de
sueldos, percepciones y nombres de las personas que estan
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Padrón bajo nomina en la direccion de desarrollo social municipal
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son CONTESTADA
del municipio de san luis potosi, del estado de san luis
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
potosi
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
En atención a su solicitud con No. de folio 03540512, nos
permitimos hacer de su conocimiento que la información por usted

3540512

29/10/2012

Estefani

Saldaña CUAL ES EL DESTINO DE LOS RECURSOS OBTENIDOS solicitada, no es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis

Gamez

POR EL PAGO DE TENENCIAS?

Potosí, por lo que sugerimos dirigir su solicitud por esta misma vía a

CONTESTADA

la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de San Luis
Potosí.
En atención a su solicitud no. 03541112, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la
adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la
producción de versiones
3541112

29/10/2012 Isela Rocha Trujillo

públicas del documento”;

Asimismo,

cual es el destino de los recursos obtenidos de los atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia
parquimetros?

mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada
ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al
solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior,
que la información que requerida en su solicitud la puede consultar
en

la

siguiente

liga:

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/Art%2019%20
Fracc%20XI/Analisis%20de%20Operacion%20de%20Parquimetros
%202012.pdf

CONTESTADA

En atención a su solicitud no. 03542012, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la
adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la
producción de versiones
3542012

30/10/2012

Juan Guillermo Rivera
Valdes

ley

o

reglamento

especificaciones,

para

anchos

fraccionamientos
de

calle,

area

con
de

públicas del documento”;

Asimismo,

sus atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia
lotes, mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada CONTESTADA

especificaciones de urbanizacion

ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al
solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”.Derivado de lo anterior,
que la información que requerida en su solicitud la puede consultar
en

la

siguiente

liga:

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/art%2018%20
fracc%20II%20%20Normatividad/Reglamento%20de%20Construcciones%20del%2
0Municipio%20Libre%20de%20San%20Luis%20Potosi.pdf

Respecto a su solicitud presentada mediante el sistema INFOMEX
con No. de folio 03542312, hago de su conocimiento que la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, regula el derecho de todas las personas de acceder a la
información pública 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
solicito de favor me informe la razón por la cuál no hay existir conforme a las facultades, atribuciones y actividades
3542312

30/10/2012 Leticia Leura Amaro

alumbrado público en fracc.valle de san jose en las calles encomendadas a los Entes Obligados por Ministerio de Ley, toda
san francisco;san luis; san antonio; circuito san jorge.y que vez que es el propio artículo 5º de la mencionada Ley la que
se necesita para solicitarla.

CONTESTADA

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 advierte
que no está solicitando un documento que sea generado o que
dependa generar por este H. ayuntamiento, No omito hacer de su
conocimiento, que puede acudir a la Dirección de Alumbrado Público

Municipal, o en su caso llamar al 072 para efectuar su reporte. Las oficinas de la Dirección de Alumbrado Públic

En atención a su solicitud no. 03542912, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la
adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la
producción de versiones
3542912

30/10/2012 Aaron Leyva Guerrero

el reglamento para el uso de los parquimetros en el
municipio de san luis potosi

públicas del documento”;

Asimismo,

atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia
mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada CONTESTADA
ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al
solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior, la
información que requerida en su solicitud la puede consultar en la
siguiente

liga:

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/art%2018%20
fracc%20II%20%20Normatividad/Reglamento%20del%20Servicio%20Publico%20d
e%20Estacionamiento%20en%20la%20Via%20Publica.pdf. En la pagina no. 11 Quedamos a la orden.

Respecto a su solicitud presentada mediante el sistema INFOMEX con No.
de folio 03549812, hago de su conocimiento que la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, regula el
derecho de todas las personas de acceder a la información pública en poder
de los Entes Obligados, y que esta información esencialmente es realizada

de la manera mas atenta me proporcionen la siguiente en documentos o en cualquier soporte que respalde la información y que esta
información cual fue la procedencia de los adoquines
3549812

31/10/2012 Daniel Juarez Suñiga retirados de la alameda en el centro histórico de san luis
potosi espero me puedan proporcionar la información
muchas gracias

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 5º de la mencionada Ley la que establece como requisito

CONTESTADA

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 advierte que no está solicitando acceder a información
pública, ya que lo que está realizando es un cuestionamiento en particular,
siendo un derecho de Petición consagrado en el artículo 8º de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho que no es regulado por la Ley de Transparencia y Acceso a la

Solicito por favor copia digital del documento
3550512

31/10/2012

Hilda

que

Sánchez contenga el periodo para realizacion de las obras que se

Hernández

CONTESTADA

estan realizando en las calles que se encuentran en torno a
la Alameda Juan Sarabia. Por su atencion muchas gracias.
En atención a su solicitud no. 03529312, y de acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San
Luis Potosí, en el Articulo 16 en su fracción I que al texto dice “Son
obligaciones de los servidores públicos, las siguientes:Entregar la
información solicitada en el estado en que se encuentre. La
PLANTILLA ACTUALIZADA A LA PRIMER QUINCENA obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la
DEL MES DE OCTUBRE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la

3529312

23/10/2012

Carlo Eduardo Medina
Guerrero

TRABAJADORES DE LAS DISTINTAS SECRETARIAS, producción de versiones

públicas del documento”;

Asimismo,

DIRECCIONES, JEFATURAS Y DELEGACIONES DEL H. atendiendo lo establecido en el Articulo 76 de la ley en materia CONTESTADA
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, O EN SU mediante el cual se establece que “Cuando la información solicitada
CASO INDIQUE LA DIRECCIÓN WEB EXACTA DONDE ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al
SE LOCALIZA ESTA INFORMACIÓN

solicitante, el lugar donde puede consultarla y las formas para
reproducir o adquirir dicha información”. Derivado de lo anterior,
que la información que requerida en su solicitud la puede consultar
en

la

siguiente

liga:

http://www.sanluis.gob.mx/transparencia/archivos/Nom15Octubre
2012.pdf

Correo

25/10/2012

José Luis Solórzano Documento Work que contenga un formato de Solicitud de hago de su conocimientop que puede presentar su solicitud via
Palomino

información.

INFOMEX, www. sanluis.gob. mx

CONTESTADA

.2.- Del acta entrega recepción que el Coordinador de
Transición Juan Ramón Nieto Navarro levanto para tales
efectos. 3.- El nombre de todos y cada uno de los
E-0003

03/10/2012

David

Robledo proveedores, prestadores de servicios y otros, a quienes

Miranda

se les haya quedado a deber en la administración pasada

-

EN PROCESO

y/o a los acreedores de la administración pasada; el o los
conceptos contemplados en el adeudo y la cantidad del

3499112

3499412

09/10/2012

09/10/2012

Ricardo

Castillo

Rodriguez

Alizet
Coronado

adeudo contemplado el I.V.A..
¿Cuanto dinero se gasta en la elaboracion de las
estructuras de acero inoxidable que se estan colocando en

EN PROCESO

la alameda central para los ambulantes?
Alanís

Documento que conste cuánto está destinado para el apoyo
a los Adultos Mayores, Obras Públicas y para la Seguridad
del municipio?

EN PROCESO

En respuesta su solicitud de información número de folio 03499912
se le informa que la Lic. María Eugenia Rivera Fernández, ostenta el
cargo de Síndico Municipal a partir del primero de Octubre del
2012, por lo cual a la fecha no ha devengado sueldo alguno. De la
3499912

09/10/2012

Cristina

Loera solicito la nomina de enero hasta el mes actual deelprmer

Magdaleno

sindicomaria eugenia rivera fernandez

misma manera hacemos de su conocimiento que el sueldo se
encuentra publicado en la siguiente liga:

EN PROCESO

http://www.sanluis.gob.mx/homepage/transparencia/Art%2019%20
fracc%20VI/Actas%20de%20Cabildo%2020072009/2012/59´13´JULIO´2012´0RDINARIA.pdf en la página
12/19 del archivo

3500012

09/10/2012

3506312

09/10/2012

3508012

09/10/2012

3498112

08/10/2012

Mariana

Yañez

Santillan

ayuntamiento 2009-2012en Sanluis Potosi

Cristina

Loera

Magdaleno

María

EN PROCESO

solicito documento con el monto asignado para la nueva
administracion del presidente electo mario garcia valdez

EN PROCESO

en materia de infraestructura para el municipio de san luis

José

Zúñiga solicito el documento en donde conste la deuda de Victoria

Robles

Juana

Solicito el documento donde conste la deuda del

Labastida con el banco HSBC en el periodo 2009-2012

Hernández

Aguilar

nombre del cordinador de aguas municipales y cuales son
sus funciones y facultades

EN PROCESO

EN PROCESO

Solicito me adjunten todas las licitaciones públicas
municipales que se realizaron durante el año 2011 y 2012
3512012

10/10/2012

Mayra Ramos López

por concepto de adquisición de combustibles, ya sea por

EN PROCESO

medio de vales, tarjetas o carga de combustible. Pido me
adjunten las convocatorias y actas de fallo.
Copias de la información, que se desprende del contrato IRLAP-016-2011/FFM y SEDESORE 2881234 del cual rindió
la C. Susana del Socorro Salazar Blanco como contratista y
E-0009

11/10/2012

Griselda Haro D. y la cual debe versar sobre lo sig. 1.- Trabajos preliminares,
Angel Sánchez S.

2.- Estudios de ingenieria básica, 3.- Mecanica de suelos, 4.-

EN PROCESO

Documentación para concurso, 5.- Informe final del
proyecto ejecutivo, 6.- Plano PL-01, PL-02, PL-03, PL-04, PL05, PL-06, PL-07, Pl-08.
Del acta entrega recepción que el Coordinador de
Transición Juan Ramón Nieto Navarro levanto para tales
efectos. 3.- El nombre de todos y cada uno de los
E-0012

15/10/2012

Eduardo
Benavente

Martínez proveedores, prestadores de servicios y otros, a quienes
se les haya quedado a deber en la administración pasada
y/o a los acreedores de la administración pasada; el o los
conceptos contemplados en el adeudo y la cantidad del
adeudo contemplado el I.V.A..

EN PROCESO

Copia simple del documento o dicumentos en los que haya
dasado y justificado la aprobación por parte de Cabildo en
E-0013

15/10/2012

Eduardo

Martínez

Benavente

la sesión extraordinaria que celebraron esta semana en la
que se aprobo el refinanciamiento y/o restructura de la

EN PROCESO

deuda municipal y/o credito por 300 millones de pesos,
anunciada el jueves 11 de Octubre, en los que sea posible
consultar a detalle el destino que se dará a esos recursos.
Relación de funcionarios de la administración municipal
2009-2012

E-0015

15/10/2012

Eduardo

Martínez

Benavente

que

contaban

con

tarjeta

de

crédito

empresarial. Copia simple de los estados de cuenta de las
tarjetas

de

crédito

empresariales

manejadas

por

EN PROCESO

funcionarios de la administración municipal 2009-2012,
correspondientes

al

mes

de

junio,

julio,

agosto

y

septiembre de 2012.
Necesito se me proporcione copia del Estudio "Calidad del
aire en San Luis Potosí", así mismo copia de la factura o
recibo de honorarios que cubre este estudio a nombre de
Juan

Andrés

Martínez

Hernández.

Solicito

se

me

proporcione copia del Estudio " Estudio del aire en la
3521012

17/10/2012

José

Gonzalez capital de San Luis Potosí" así mismo copia de la factura o
recibo de honorarios que cubre este estudio a nombre de

Covarrubias

EN PROCESO

Mario Omar Marrufo Delgado. Solicito se me proporcione
copia del Estudio " Obesidad y causas en el Municipio de
San Luis" así mismo copia de la factura o recibo de
honorarios que cubre este estudio a nombre de Suní Israel
Delgado Romero.
Número de equinos y canes adquiridos para integrar
unidades especiales en los años 2009, 2010, 2011 y 2012;
3526212

22/10/2012

David

Medrano

Urbina

importe pagado por cada uno de ellos; nombre de la
empresa proveedora o contratada; estado de salud de cada

EN PROCESO

uno de los equinos y canes; número de equinos y canes
adquiridos para integrar unidades especiales muertos o
sacrificados durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

E-0020

22/10/2012

E-0021

22/10/2012

E-0022

E-0023

22/10/2012

22/10/2012

Ricardo

Poiré saber sobre el monto total de

Rodríguez
Angel

la construccion y

equipamiento de la comandancia oriente.

Julian

Reyes

Serrano

EN PROCESO

saber sobre el monto total de la obra en repareción de la
la alameda en el que incluya el costo de materia

y

EN PROCESO

maquinaria.

Martha

Guadalupe

Capuchino Fernando
Alexia Coral Jiménez
Quintero

Documento donde conste el monto mensual asignado al
programa de recolección de basura con la empresa Vigue-

EN PROCESO

Red Ambiental.
saber sobre el monto total de la obra en repareción de la
la alameda en el que incluya el costo de materia

y

EN PROCESO

maquinaria.
Envie el informe, el estado que guaqrda dicho proyecto, asi

Griselda Haro D. y como sus alcances, cual es la participación del municipio,
E-0024

19/10/2012

Angel

Sánchez

S., proyecto ejecutivo, como la ejecución, que departamento y

Arnoldo

EN PROCESO

personal estan a cargo de dicho proyecto, sobre la red de
drenaje sanitario del poblado Noria de San José.

E-0025

23/10/2012

Ma. Guadalupe Dorado Solicitar información sobre el monto de los gastos hechos
Savedra

en San Luis Potosí el 15 y 16 de septiembre de 2012

EN PROCESO

Copia simple de los recibos de entero o documentos,
cualquiera que sea su denominación, en los que conste todos
E-0026

23/10/2012

Eduardo

Martínez

Benavente

los pagos que haya realizado la sociedad mercantil
denominada ISCAMAPI, S.A.. De C.V. , por la enajenación

EN PROCESO

de los terrenos que adquirió esa empresa en el 2011, en los
que practica el fraccionamiento MONTERRA, al poniente
de la ciudad.
1. El nombre del promotor o empresario de la presentación
de FRANCO DE VITA el día 04de Octubre de 2012 en

E-0027

24/10/2012

José Zavala Márquez

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.

EN PROCESO

5. Número de

asistentes a ese evento.

3529912

24/10/2012

Juan

Carlos

Hernandez Galaviz

me gustaria saber cuanto fue el costo de la obra de
repavimentacion alrededor de la alameda "Juan Sarabia" y
¿donde fue utilizado el adoquin retirado en esta obra

EN PROCESO

solicito por favor copia digital del documento que contenga
3530012

24/10/2012

Ma. Isabel Martínez la relacion de proyectos, obras y servicios ejecutados en la
Parra

Delegacion de Bocas en la administracion municipal 2009-

EN PROCESO

2012
solicito
3530112

24/10/2012

Leticia Leura Amaro

por

proporcionan

favor

que

a

estudiantes

los

me

informe

la

recien

ayuda
egresados

que
y

desempeados.Que procedimientos y requisitos hay que

EN PROCESO

hacer para obtenerlos.

Solicito, por favor, copia digital del documento que precise
3530212

24/10/2012

Laura

Godinez el

Esparza

monto

de

los

recursos

disponibles

para

las

Organizaciones de la Sociedad Civil del municipio de San

EN PROCESO

Luis Potosí en los próximos 3 años.

Copia simple de los sig. Documentos: titulo de propiedad y
E-0028

25/10/2012

Eduardo

Martínez

Benavente

de la factura relacionados con la construcción de la
Subcomandancia Regional Poniente, mencionada por el Lic.

EN PROCESO

Luis Miguel Meade Rodríguez, declaraciones publicadas en
la Jornada San Luis Potosí el 26 de Septiembre de 2012

Copia certificada si el H ayuntamiento elebró con el
E-0029

19/10/2012

Alejandro

Colunga

luna

Consejo Estatal Electoral y de participación ciudadana un
convenio

para

que

les

proporcione

apoyo

logístico,

EN PROCESO

operativo y material para el desarrollo de la eleción de las
mesas directivas de las juntas de mejoras

Solicito por favor copia digital que contenga información
sobre la aplicación de los recursos asignados de la primer
3536012

25/10/2012

Alma

Irene

Nava ministración del SUNSEMUN 2012 en el Municipio de San

Bello

Luis Potosí, que incluya los contratos y/o convenios con

EN PROCESO

proveedores y consultores, información sobre los pagos
realizados y los adeudos a la fecha de esta solicitud.

E-0030

25/10/2012

Juan

Francisco Información sobre la remodelación de la Alameda 2012,

Hernández Castillo

cuanto dinero se invirtió en dicha construcción.

EN PROCESO

Por este medio quiero solicitar copia de recibo oficial de
pago, documento o cualquier otra modalidad oficial que
3537212

27/10/2012

José
Covarrubias

Gonzalez demuestre que las siguientes personas liquidaron su adeudo
y que no presentan adeudo al Ayuntamiento, según
respuesta a mi anterior solicitud de información.Anexo en
exxcel relación de las personas que detallo.

EN PROCESO

Solicito,

por favor, la

documentación

relacionada

con las

campañas, programas y cursos de cultura vial que la Dirección de
Policía Vial está obligada a dar de forma permanente de acuerdo
al artículo 5º del reglamento de Tránsito del Municipio de San
Luis Potosí, incluido en las reformas publicadas en el periódico
oficial del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí el Jueves
19 de Julio de 2012, así como lo siguiente: a) ¿Cuanto dinero fue

3537712

28/10/2012

Omar Daniel Centeno
Manzo

destinado a la promoción de la cultura vial para el municipio de
San Luis Potosí en el año 2011?.b) ¿Cuanto dinero fue destinado a

EN PROCESO

la promoción de la cultura vial para el Municipio de San Luis Potosí
para el año 2012?.c) La información referente a las licitaciones y
convenios realizados con dependencias, empresas o asociaciones
con el fin de que los diferentes usuarios de la vía pública
conozcan las normas y reglas de tránsito existentes en el
Municipio de San Luis Potosí.NOTA: Hago llegar está solicitud de
información al Municipio de San Luis Potosí ya que la Dirección
General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), es una de las áreas competentes del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

3538112

29/10/2012

Roberto

Hetzael

Silva Herrera

Solicito información sobre los principales problemas viales
de

la

capital,

y

graficas

y

estadisticas

de

ellos

EN PROCESO

(accidentes/ causas).

Quiero solicitar copia de los pagos de los documentos a la
empresa HABITAURBANA DE SAN LUIS, SA. DE CV por
$843,125.00
José

3539712

Gonzalez

Covarrubias

que

amparan

:

EL

CONTRATO

DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN
DE UN PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD DE LA

EN PROCESO

AVENIDA SIERRA VISTA DEL FRACC. PEDREGAL PARA
LA TESORERÍA MUNICIPAL.Así mismo, como documento
que contenga la justificación de este proyecto, su
viabilidad y quien fue el responsable de esta aprobación.

3542412

30/10/2012

Karla
Guzman

Maldonado Tercer

Informe

Labastida Aguirre

de Gobierno

Municipal de Victoria

EN PROCESO

Que requisitos y que grado de estudio son necesarios para
ocupar los siguientes puestos en la secretaria general del
ayuntamiento

de

san

luis

potosi:1.-

Jefe

de

Departamento,2.- Jefe de Departamento "C",3.- Asistente
3543012

30/10/2012

Armando

Rodriguez Administrativo "B",4.- Asistente General,5.-Secretaria

Puente

Especial,6.-

Auxiliar

Administrativo

"A",8.-

Tecnico
Jefe

de

"C",7.-

Asistente

Sección

"A",9.-

EN PROCESO

-

Coordinador "B",10.- Coordinador Tecnico "C",11.- Asesor
"B",12- Asistente Administrativo "A", 13.- Trabajador
General "C"
Que funciones desempeñan en la secretaria general del
ayuntamiento de san luis potosí, los siguientes puestos: 1.Jefe de Departamento,2.- Jefe de Departamento "C",3.3543112

30/10/2012

Armando

Rodriguez

Puente

Asistente Administrativo "B",4.- Asistente General,5.Secretaria Especial,6.- Auxiliar Técnico "C",7.- Asistente
Administrativo

"A",8.-

Jefe

de

Sección

"A",9.-

EN PROCESO

-

Coordinador "B",10.- Coordinador Técnico "C",11.- Asesor
"B",12-

Asistente

Administrativo

"A",13.- Trabajador

General "C".

E-0031

30/10/2012

Jaime Oliva Rubin de
Celis

Copia certificada de la licencia de uso de suelo en el predio
ubicado en la Avenida Juarez No. 4500 de la Colonia

EN PROCESO

Tepeyac esquina con las calles Camelias de esta Ciudad.

En atención a su solicitud con número de folio 03550412,
me podrian si existe un plan de mantenimiento al presentada
3550412

31/10/2012

Juan

Carlos

Hernandez Galaviz

mediante

el

sistema

INFOMEX,

hago

de

su

alumbrado del boulevar C I Rio Santiago, en que fase va o conocimiento que la información por usted solicitada no corresponde
si se esta practicando en la actualidad porque desde el a este H. Ayuntamiento, por lo que deberá dirigir su solicitud a la CONTESTADA
puente vehicular de la Av. Pedro Moreno la pocion que se ve SEDUVOP, teniendo su domicilio en Himalaya No, 295 Col. Garita de
del "rio" esta apagada

Jalisco, San Luis Potosí, Teléfono (444) 1983300; siendo su página
web www.seduvopslp.gob.mx

Solicito por favor copia digital del documento que contenga
el programa de mantenimiento a las areas verdes de la
3550812

31/10/2012

Hilda
Hernández

Sánchez

colonia Valles del Campestre. asi como copia digital del
documento

que contenga

los

registros,

reportes,

o

informes del servicio de mantenimiento a las areas verdes
realizado en este año en dicha colonia. Gracias por su
Atencion.

3499512

09/10/2012

Cindy Danae Martínez solicito un documento que conste el monto de la deuda que
Salinas

el municipio tiene con la empresa red ambiental.

EN PROCESO

