SOLICITUDES ATENCIÓN CIUDADANA
ENERO - DICIEMBRE 2014
FECHA

FOLIO

FOLIO

FOLIO BUZÓN

PERSONALES

BUZONES

PRESIDENCIA

NOMBRE

CONCEPTO

DIRECCIÓN QUE SE TURNA

RESPUESTA

ENERO
En relación a su solicitud de información, quedando registrada como
DISCULPE QUISE ENTRAR A LA PAGINA PARA

Atención Ciudadana con el numero AC/001/14, le informamos que en

CONSULTAR EL COSTO DEL PREDIAL Y VER LA

efecto la página de Internet presenta un aviso de que se encuentra en

POSIBILIDAD DE PAGO EN LÍNEA PERO SALE QUE
1

02/01/2014

AC/001/14

ESTA EN MANTENIMIENTO, QUISIERA SABER

mantenimiento en algunas de las secciones, sin embargo lo correspondiente
SE ENVÍO A LA PAGINA

a la consulta e impresión en línea la invitación de pago del impuesto predial

ESTA INFORMACIÓN Y ADEMÁS DONDE O QUE

funciona correctamente en la siguiente liga:

OTRAS OPCIONES HAY PARA EL PAGO DEL

http://www.municipiodeslp.gob.mx/scripts/cgiip.exe/WService=haslp/invit

PREDIAL 2014.

ación/web.r, además en la siguiente liga podrá consultar las diferentes
formas de pago: http://sanluis.gob.mx/predial-2014-2/

QUIERO PEDIR DE LA MANERA MAS ATENTA EN
EL FRAC. MA CECILIA QUE PONGAN EL AGUA YA

En atención a su solicitud recibida a través de buzones ciudadanos,

QUE SOLO LA PONEN EN OCASIONES Y SIN
2

06/01/2014

AC/B/001/14

VERÓNICA ESTHER
MENDOZA López

registrada en esta Unidad de Información Pública con número

NADA DE PRESIÓN TENEMOS MESES SIN QUE
SUBA AL TINACO YA ME DAÑE LA ESPALDA DE

NO COMPETENCIA

TANTO ACARREAR CUBETAS DENTRO DE MI

AC/B/001/14, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información
por usted solicitada, no es competencia de este H. Ayuntamiento de San
Luis Potosí, por lo que deberá dirigir su solicitud al INTERAPAS, por lo que

DOMICILIO EL PAGO LO LLEVO AL CORRIENTE Y

sugerimos visitar la página www.interapas.gob.mx

NO ME DAN EL SERVICIO CORRECTO. DE
ANTEMANO LE AGRADEZCO SU ATENCIÓN.

Es importante señalar que al día de hoy (09 de Enero 2014), no se ha
presentado el propietario del taller, no cuenta con Licencia de Uso de
Suelo y de Funcionamiento. Por lo anterior se giraron oficios a Comercio y
EL TALLER QUE SE UBICA EN LA CALLE 6a #190 DE
3

06/01/2014

AC/B/002/14

IGNACIO DIS

Desarrollo Urbano, Comercio según consta en el acta 285, en la cual hace

LA COLONIA SAN LUÍS ES PERJUDICIAL PARA LA ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

constar que no tiene licencia de funcionamiento que ampare el giro

SALUD DE TODOS PRINCIPALMENTE, PARA MI

COMERCIO

comercial del taller de artes plásticos; acto administrativo que deberá

NEGOCIO DE COMIDA, LES PIDO POR FAVOR EL

DESARROLLO URBANO

resolver por parte de esta Dirección de Comercio, en cuanto a la sanción

LO UBIQUEN EN OTRA PARTE.

que amerita su incumplimiento, Desarrollo Urbano, la licencia de uso de
suelo para actividad comercial de la que se advierte que fue expedida para
la activad comercial diversa a la que contiene el escrito de inconformidad
del peticionario.

FORMA PARTE DE LA SELECCIÓN DE BÉISBOL,
MISMA QUE ESTARÁ DE NUEVO PRESENTE EN LA

Fue atendida con lo que concierne a esta Subdirección que son uniformes

OLIMPIADA REGIONAL REPRESENTANDO CON

correspondientes a las disciplinas que nos representaron en la Olimpiada

ORGULLO A MI ESTADO. ANTES DE LLEGAR A
4

06/01/2014

AC/B/003/14

N/A

PASAR DEL REGIONAL HUBO UNA ETAPA
ESTATAL EN LA CUAL NO SE NOS DIO APOYO

Nacional 2014. En lo relativo al equipamiento adicional que solicitan, no es
SECRETARIA GENERAL

correspondencia del municipio debido a que cada equipo que participa debe
presentar el propio para los procesos competitivos y esta asignación se

CON UNIFORME POR LO QUE REQUERIMOS SU

otorga hasta el proceso Regional por parte del área de Deportes del

APOYO CON UNIFORMES, PELOTAS Y CASCOS

Estado.

PARA TENER Y LOGRAR UN MEJOR DESEMPEÑO
EN LA COMPETENCIA.

5

06/01/2014

AC/B/004/13

6

06/01/2014

AC/B/005/14

OLGA ALICIA
HERNÁNDEZ GTZ

CONTROL DE INGRESOS Y CAJA, ATENCIÓN MUY
RÁPIDO Y AMABLE. FELICIDADES.

TESORERÍA MUNICIPAL

No requiere de respuesta, solo quiso expresar su felicitación.

Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante
ÁNGEL EMMANUEL
JIMÉNEZ ORTEGA

ARREGLAR CALLES

OBRAS

oficio DOP-AJ/050/2014 mas sin embargo, el mismo no puede ser
notificado personalmente toda vez que no se cuenta con los datos
necesarios para cumplir con dicha circunstancia.
En cumplimiento a lo requerido por el solicitante, en lo que compete a esta

ME GUSTARÍA QUE POR EL RIESGO DE TRABAJO
7

06/01/2014

AC/B/006/14

N/A

QUE TIENEN LOS ELEMENTOS DE POLICÍA
TUVIERAN UN MEJOR SERVICIO MEDICO, YA

oficialia, me permito informar a usted que en relación al servicio médico,
OFICIALIA MAYOR

trabajadores.

POR FAVOR SEAN TAN AMABLES Y

En fecha 20 de Diciembre de 2013 se presento alrededor de las 8:00 hrs.,

CONSIDERADOS CON LAS PERSONAS, CON

en este Departamento una ciudadanía con el fin de recoger un documento

RESPECTO A LA HORA DE APERTURA DEL

que había tramitado un día anterior, debo poner de antecedente que justo

DEPARTAMENTO EN INFORMACIÓN, EN
8

06/01/2014

AC/B/007/14

LILIANA

INTERNET, DICE CLARAMENTE 8:00 AM,
TAMBIÉN LE DICEN LO MISMO POR TELÉFONO. O

en esa semana se encontraba de vacaciones el personal que atiende de
SECRETARIA GENERAL

explique la situación ofreciéndole una disculpa por la confusión, le

HORARIO, PERO NO ESTA BIEN BURLARSE DE LA

entregue el documento que requerís y finalmente se fue satisfecha con la

GENTE, CUMPLAN CON LO QUE DICEN EN EL

atención.

CENTRO DE LA PUERTA.
DESDE EL 24 DE OCTUBRE EL INTERAPAS DEJO

Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio de fecha 9 de Enero de

UN HOYO FRENTE AL 411 DE LA CALLE DE
9

06/01/2014

AC/B/008/14

N/A

A PESAR DE VARIOS REPORTES DE LOS VECINOS.

2014, más sin embargo, el mismo no puede ser notificado personalmente
OBRAS

06/01/2014

AC/B/009/14

MIRABAL GARCÍA

caso para que de resultar de su competencia puede ser atendido, mediante
oficio DOP-AJ/072/2014.
El contribuyente tiene la opción de realizar un convenio de pago hasta 6
parcialidades y los requisitos para llevar a cabo dicho convenio son los
siguientes: Solicitud por escrito dirigida al Lic. Jesús José Bolaños

SOLO ME OFRECEN 50% MULTAS, PAGO CON
TARJETAS 6MESES SIN INTERESES O

INGRESOS

CONTADO, ¿ES FACTIBLE NEGOCIAR MI ADEUDO

generar multas y recargos.
Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante

ESTA QUEJA NOSE A DONDE DEBE LLEGAR, PERO
MI SUGERENCIA ES QUE DEBEMOS TENER UN
AC/B/0010/14

MA LUCILA M. HDZ

MEJOR SAN LUÍS EN ALUMBRADO Y

oficio DOP-AJ/049/2014 con fecha 8 de Enero de 2014, mismo que fue
SERVICIOS MUNICIPALES

06/01/2014

AC/B/0011/14

N/A

notificado, para constancia de lo anterior se anexa en copia simple el

PAVIMENTACIÓN, QUE DEJE SAN LUÍS DE SER

oficio referido con la documentación mediante la cual se acredita dicha

UNA CIUDAD DE BACHES Y OBSCURIDAD.

información.
Los horarios de atención en oficinas recaudadoras de municipio únicamente

SUGIERO QUE PONGAN OTRO TURNO DE 2 O 3
12

avale el monto total del adeudo. La segunda opción es realizar el pago de
primeros 10 días del bimestre para realizar su pago ya que esto podría

ADEUDO DE LOS 2 DOMICILIOS?

06/01/2014

Guangorena, Tesorero Municipal. Copia credencial de elector. Garantía que
manera bimestral directo en caja, siempre y cuando no exceda los

EN PARCIALIDADES MAS REDUCIDAS PARA EL

11

circunstancia, cabe señalar que se solicito a INTERAPAS, la revisión del

TRABAJO.

PREDIALES ATRASADOS EN 2 DOMICILIOS Y
10

toda vez que no se cuenta con los datos necesarios para cumplir con dicha

POR FAVOR, AYÚDANOS A QUE CUMPLAN CON SU

TENGO TRAMITANDO MI ADEUDO DE LOS

JUAN MANUEL

manera directa a la ciudadanía, razón que genero confusión en la
solicitante, posteriormente salí a buscar a la solicitante, la atendí y le

CAMBIAN LA HORA DE INTERNET O CAMBIAN EL

ESCONTRIA EN TEQUIS Y NO LO HAN REPARADO

actualmente se tienen contratadas pólizas de gastos médicos mayores y
menores, con el objeto de proporcionar atención de primer nivel a los

QUE EL QUE TIENEN ES PÉSIMO.

DE LA TARDE A 7 U 8 DE LA NOCHE, EN EL
TRABAJO NO SIEMPRE DAN PERMISO DE FALTAR

son de 8 a 15 hrs. También puede realizar su pago a través del portal del
INGRESOS

MENOS AL REGRESAR DE DÍAS FESTIVOS.

Municipio de San Luis en www.sanluis.gob.mx la cual esta disponible las 24
horas del día los 365 días del año, además de que puede descargar
información en la misma página para acudir a las siguientes instituciones
autorizadas.

NOS HAGAN FAVOR DE BACHEAR, NOS URGE
LAGO CHALCO PARECE QUE BOMBARDEARON Y
LAGO SUMPANGO SE COLAPSO EL DRENAJE, NOS
13

06/01/2014

AC/B/0012/14

SILVIA ALONSO
López

Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio DOP-AJ/044/2014 de

PASAMOS OCTUBRE HASTA LA FECHA ENTRE
AGUAS NEGRAS Y MALA PAVIMENTACIÓN PARA
QUE NOS HAGAN FAVOR DE CONTEMPLARNOS,
POR QUE DICE EL PERIÓDICO QUE VA A
ARREGLAR LAS PRINCIPALES. NO NOS ECHEN AL
OLVIDO POR LA UBICACIÓN QUE TENEMOS.

OBRAS

fecha 8 de Enero de 2014, notificado de manera personal, por lo cual se
anexa en copia simple el oficio referido con la documentación mediante
dicha notificación.

POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO SU

En respuesta a su solicitud de información, quedando registrada como

APOYO PARA EL PREDIAL No. 6029310500. intente
14

08/01/2014

AC/002/14

MAZUREK JULIA

sin éxito obtener el dato desde su portal en Internet

INGRESOS

www.sanluis.gob.mx el cual a parecer tengo bloqueado

Atención Ciudadana con el número AC/002/14, le informamos que no tenia
dado de alta su correo electrónico ya que es de suma importancia para
desplegar su pago.

en el servicio de la empresa.

Buenos días, el día de hoy fui a hacer el pago del
predial a la Unidad Administrativa y vi muchos
anuncios sobre el sorteo de automóviles y seguros de
vivienda al hacer tu pago de predial, al preguntar en
ventanilla, le pregunte a la señorita de la caja acerca
15

07/01/2014

de cual era la dinámica, ".En las pancartas o lonas que

AC/003/2014

ustedes tienen dice textualmente: "consulta las bases

En respuesta a su solicitud de información, quedando registrada como
INGRESOS

en www.sanluis.gob.mx" por lo cual me puse a buscar

Atención Ciudadana con el número AC/003/14, hago de su conocimiento
que se encuentra disponible en la página WEB de este H. Ayuntamiento
www.sanlui.gob.mx.

esas dichosas bases del sorteo y no encuentro nada
que me pueda decir como es el sorteo, ni donde
revisar los resultados del mismo, ni las fechas en las
que se realizará el sorteo.
Al respecto me permito hacer de su conocimiento se realizó la inspección
correspondiente en el lugar para constar las condiciones físicas del predio
y de acuerdo al informe del inspector, se trata de un predio de grandes
dimensiones, además por medio de la base de datos de catastro, se intentó
localizar información del propietario para requerir la limpieza del mismo;

Limpieza del baldío a lado de la casa ubicada en
16

06/01/2014

AC/004/14

HÉCTOR MATEOS

Indonesia No. 209, de la colonia Simon Díaz Aguaje

ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

(atrás de Puerta Piedra)

sin embargo en la ficha técnica del precio aparece únicamente el nombre
sin domicilio, por lo que no fue posible requerirlo. En virtud de lo anterior y
su atención a la solicitud del personal adscrito a su área, además de las
condiciones en que se encontraba dicho predio, se brindo apoyo
extraordinario el pasado 26 y 27 de Marzo únicamente en la parte
proporcional al domicilio del denunciante, por el personal operativo del
área de limpieza urbana.
Referente a su solicitud, presentada vía correo electrónico habiendo

REPORTA UN BACHE EN LA CALLE FRAMBOYANES
17

04/01/2014

AC/005/14

CLAUDIA FRANCO

No. 438, CAUSA MUCHOS PROBLEMAS EN LOS

quedado registrada con el número de Folio AC/ 005/14, al respecto me
OBRAS

VEHÍCULOS Y TRÁFICO.

permito adjuntar el archivo en formato pdf, con la respuesta a su
solicitud, la cual fue remitida mediante oficio DOP/AJ/083/2014, signado
por el Ing. Juan Manuel López Acevedo, Director de Obras Públicas.

En relación a su petición recibida en esta Unidad de Información Pública
18

14/01/2014

RODOLFO ANTONIO

AC/006/14

MORENO Sánchez

YO VOTE POR EL PRI 2012-2018 ¿NOS PODRÍAN
AYUDAR CON UN DINERITO EXTRA?

NO COMPETENCIA

con número AC/006/14, hago de su conocimiento que la Secretaría
General del H. Ayuntamiento no proporciona ayudas económicas a
electores votantes.

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita
al domicilio al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas

Unidad de Atención Administrativa Municipal,
19

15/01/2014

RODOLFO ANTONIO

AC/007/14

MORENO Sánchez

Dirección General de Desarrollo Social, yo vote por
el PRI 2012-2018 ¿Nos podrían ayudar con un dinerito

los cuales son adultos mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado,
DESARROLLO SOCIAL

con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de Marzo
del 2013.

por medio del presente me permito informar los

Le remito copia de oficio No. DSM/103/2014 de fecha 11 de Febrero del

hechos que se han suscitado desde el día en que me
20

28/01/2014

María Angélica Treviño informaron que debía presentarme a laborar. Esto en

AC/008/14

Recurso de Queja

respuesta a la petición verbal que me hizo después de

presente año, suscrito por el Ing. Ángel Mario Valdez Gómez, Director de
OFICIALIA MAYOR

a la trabajadora.

de 2014.
ME DIRIGÍ A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL PERO

Me permito enviar a usted el acuse recibido la C. María del Carmen Torres

POR NO TENER ORIENTACIÓN ANDUVE

Alfaro, a lo que dice: Razón por la cual me dirijo a usted a fin de instruir

PREGUNTANDO, ME FORME EN UNA FILA Y AL

para que conmine al personal a su cargo, a que presten la debida atención y

LLEGAR ME DIJERON QUE AHÍ NO ERA, FUI A
16/01/2014

JESÚS AMAYA

AC/008A/14

GALICIA

OTRO LUGAR Y ME DIJERON QUE SI ERA, YA
PARA LLEGAR LA SEÑORITA DE LA CAJA #4, CON

cordialidad para con el contribuyente, así como para toda persona que
TESORERÍA MUNICIPAL

que todas las acciones del Ayuntamiento sean realizadas con estricto

ESTABA PASANDO A OTRA PERSONA, YO LE HICE

apego al estado de derecho, conformando un gobierno eficaz, honesto y

SABER MI INCONFORMIDAD Y ME AGREDIÓ Y ME

transparente.

DIJO QUE LE HICIERA COMO QUISIERA.
Durante varias veces hemos reportado un expendio

El pasado 30 de Enero del año 2014, se llevó a cabo una visita de

de cerveza corona denominado Punto Corona, que se

inspección y verificación en el establecimiento denominado "El punto

ubica en Dolores Jiménez y Muro esq. Av. De las

Modelo" con giro comercial de Depósito de Cerveza, mismo que se

Torres Col. El Paseo, cada fin de semana es una
17/01/2014

AC/B/0013/14

EDGAR RÍOS

cantina ahí y se jactan de decir que están protegidos

acuda solicitar información, siempre respetando los procedimientos y
protocolos establecidos, pies es compromiso del Lic. Mario García Valdez

NOMBRE MARÍA DEL CARMEN TORRES ALFARO,

22

Servicios Médicos, mediante el cual informa a esta Oficialía, que el día 31
de enero del presente año, fue transcrita la incapacidad correspondiente

la entrevista realizada con usted del día 22 de Enero

21

la casa que habitan es grande y esta en muy buenas condiciones. Le
comento que no contamos con apoyos económicos, se le seguirá apoyando

extra?

COMERCIO

por los inspectores de Comercio, son muy groseros

encuentra en la calle de Joaquín Antonio Peñalosa número 547, de la
Colonia El Paseo, no omitiendo que mencionarle que de dicha visita se
detectó la falta de licencia de funcionamiento vigente al año que

con la gente ya estamos hartos de eso, es una calle

transcurre, por lo cual amerita sanción económica que deberá analizarse

con familias de gente mayor y no se vale que la

para resolver debidamente el acto administrativo.

autoridad no haga nada al respecto.

Me es grato informarle que de acuerdo a las obligaciones propias de esta
Municipalidad, se lleva acabo el mantenimiento constante a vialidades de

En la Colonia Julián Carrillo esta llena de baches,
23

17/01/2014

AC/B/0014/14

NOHEMI ZAMBRANO

principalmente donde circulan los camiones, las calles
de López, así como en la Colonia San Luis Rey Laguna

esta Capital, por lo que desde el 14 de Enero de 2014, la calle Laguna de
OBRAS

de Términos.

Términos en la Colonia San Luis Rey se encuentra en proceso de
reparación, de igual forma le comunico que ha sido programada la
rehabilitación de los detalles presentados en la superficie de rodamiento
de la Calle López en la colonia Julián Carrillo a partir del día 11 de Febrero
del presente año.

Mucho agradecería bacheen la esquina León Guzmán y
Santos Degollado así como Himno Nacional del

En tal virtud, me es grato informarle que de acuerdo a las obligaciones

Monumento a la Revolución al Oriente, Mariano

propias de esta Municipalidad, entre las que se encuentra el mantenimiento
de vialidades, ha sido programada a partir del 11 de Febrero del presente

Jiménez son baches de tal magnitud que ya son de
24

17/01/2014

AC/B/0015/14

MARTHA F.
RODRÍGUEZ GARZA

peligro independientemente de la pena con los
visitantes que tuvimos en diciembre, su apreciación

OBRAS

tanto que de la Av. Himno Nacional del Monumento a la Revolución al
Oriente se iniciaran labores de reparación a partir del día 20 de Febrero

casas han abierto zanjas para reparar tuberías y así

de 2014.
Le informo que atendiendo a las obligaciones propias de esta

En la Avenida de Himno Nacional entre Tatanacho y
25

17/01/2014

AC/B/0016/14

MORENO

rodamiento de la calle León Guzmán esquina con Santos Degollado, en

indicarle una y mil lugares donde los habitantes de
lo han dejado, haciéndose baches cada vez mayores.

ARTURO TORRES

año, la reparación de los detalles presentados en la superficie de

era de una ciudad hermosa, pero bombardeada. Puedo

Prolongación Santos Degollado se encuentra en muy
mal estado el asfalto, el cual a llegado a dañar el

Municipalidad, se lleva acabo el mantenimiento constante a vialidades de
OBRAS

auto.

esta Capital, por lo que la reparación de la Av. Himno Nacional en el tramo
ubicado entre Tatanacho y Santos Degollado, se encuentra en proceso de
reparación desde el pasado 20 de Enero de 2014, tal y como se aprecia en
el reporte fotográfico que anexo al presente.
Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita
al domicilio al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas

26

17/01/2014

AC/B/0017/14

RODOLFO ANTONIO

Dirección General de Desarrollo Social, Unidad

MORENO SÁNCHEZ

Administrativa Municipal, Dinero extra.

los cuales son adultos mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado,
DESARROLLO SOCIAL

la casa que habitan es grande y esta en muy buenas condiciones. Le
comento que no contamos con apoyos económicos, se le seguirá apoyando
con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de Marzo
del 2013.

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita
al domicilio al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas
27

17/01/2014

AC/B/0018/14

RODOLFO ANTONIO

Dirección General de Desarrollo Social, un dinero

MORENO SÁNCHEZ

extra, por favor, muchas gracias.

los cuales son adultos mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado,
DESARROLLO SOCIAL

la casa que habitan es grande y esta en muy buenas condiciones. Le
comento que no contamos con apoyos económicos, se le seguirá apoyando
con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de Marzo
del 2013.
En atención a su solicitud recibida a través de buzones ciudadanos,
registrada en esta Unidad de Información Pública con número
AC/B/0019/14, nos permitimos hacer de su conocimiento que la

28

21/01/2014

JOSÉ DE JESÚS

AC/B/0019/14

RINCÓN

Cajero para tramites de licencias, no sirve.

NO COMPETENCIA

información por usted solicitada, no es competencia de este H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí, es de Gobierno del Estado, posiblemente
el día que usted acudió no tenia papel, por los días que no se laboro. Al día
de hoy 21/01/2014, esta funcionando.Por lo anterior, nos permitimos
sugerir consultar la página del Gobierno del Estado http://www.slp.gob.mx

BOLETAS:1.- PRESIDENTE DE MÉX:ENRIQUE
PEÑA NIETO(PRI)(IFE)*2.- SENADORES:

Referente a su solicitud, presentada vía correo electrónico habiendo

MENDOZA DÍAZ SONIA ( PAN)(IFE),PEDROZA

quedado registrada con el número de Folio AC/009/14, hacemos de su

GAITÁN CÉSAR OCTAVIO ( PAN), TORRES CORSO
29

17/01/2014

AC/009/14

RODOLFO ANTONIO

TEÓFILO(PRI)3.- DIPUTADOS FEDERALES:

MORENO SÁNCHEZ

ALMAGUER TORRES FELIPE DE JESÚS (

NO COMPETENCIA

PAN)(IFE)4.- AYUNTAMIENTO: MARIO GARCÍA
VALDÉZ(PRI)(CEEPACSLP)*5.- DIPUTADOS
LOCALES: ALEJANDRO LOZANO GONZÁLES (
PAN)(CEEPACSLP), MIGUEL MAZA(PAN)*

Le informo que en la Av. Venustiano Carranza esquina Aldama se encuentra

POR QUE NO IMPIDEN EL ESTACIONAMIENTO
30

21/01/2014

AC/BP/001/14

RAMÓN MEDINA

DE MOTOS EN PLENO FUNDADORES, ESTORBAN

conocimiento que la información por Usted solicitada, no es
competencia de este Municipio, por lo que le sugerimos dirigir su
solicitud al Instituto Federal Electoral, así como al Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de S.L.P. , siendo sus páginas
WEB respectivamente las siguientes: http://www.ife.org.mx
http://www.ceepacslp.org.mx

un estacionamiento exclusivo para motos, delimitado por boyas, por parte
SEGURIDAD PUBLICA

EL PASO DE LA GENTE.

de la Sección de Vialidad se nombra servicio a un Oficial que dentro de sus
funciones esta, el verificar que se efectué el estacionamiento dentro de
los límites del mismo.
Hago de su conocimiento que la Dirección a mi cargo ejecuta un programa

Me gustaría que en todas las escuelas (públicas y
31

21/01/2014

AC/BP/002/14

IRENE TAPIA
QUEZADA

operativo permanente, en el cual a través de la Subdirección de Parques y

privadas) lleven una opción de "plantar un árbol para
así fomentar la educación ecológica, y SLP sea una de

Jardines se atienden de forma constante las áreas verdes, jardines y
SERVICIOS MUNICIPALES

la Dirección de Ecología y H. Cabildo del Ayuntamiento, un proyecto de

planeta sano?

"Cultura ecológica", que se pretende implementar en escuelas primarias,
este mismo se encuentra aún en etapas preliminares.
En relación a su solicitud de información, quedando registrada como

Por medio del presente le solicito de la manera mas

Atención Ciudadana con el número AC/0010/14, hago de su conocimiento

atenta y respetuosa me indicara el lugar del sitio

que se encuentra disponible en la página Web de este H. Ayuntamiento

WEB del Ayuntamiento de la Capital, donde se

www.sanluis.gob.mx, la información pública de oficio aplicable a esta

encuentran los reglamentos de protección Civil,
32

20/01/2014

AC/0010/14

JUAN FLORES

principalmente los que regulan las condiciones de

SE ENVÍO A LA PAGINA

seguridad de los establecimientos privados de gran

content/uploads/2013/11/LeydelSistemadeProteccionCivildelEstadodeSan

en la página WEB.

LuisPotosi.pdf , Referente a la Ley de Protección Civil.

Veo con tristeza que nuestra ciudad esta muy sucia,
la gente no barre las calles, le suplico atentamente
AC/0010A/14

TERE CASTILLO

content/uploads/2013/11/Reglamento-de-Protección-Civil-del-MunicipioCivil. http://sanluis.gob.mx/wp-

sociales etc. ya que no me a sido posible encontrarlos

28/01/2014

Municipalidad, en la siguiente liga: http://sanluis.gob.mx/wpde-Libre-de-San-Luis-Potosi.pdf , Referente al Reglamento de Protección

afluencia tales como cines, clubes deportivos y

33

fuentes de la ciudad; de igual forma se trabaja de manera coordinada con

las ciudades con mas áreas verdes, ¿Quieren un

que obliguen a la gente barrer su calle, múltenos si
es posible, la ciudad esta muy abandonada, vea otras

SERVICIOS MUNICIPALES

ciudades mas chicas están más limpias, da mucha
tristeza ver tanta basura por toda las ciudad.

·
En el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Luis
Potosí, S.L.P., en el articulo 14 fracción I nos indica, Son faltas contra la
salud pública, independientemente de que puedan considerarse como
delitos la siguiente: El no barrer y recoger la basura de un inmueble en el
tramo de calle correspondiente a su propiedad o posesión, así como
arrojar basura a la vía pública o en cualquier otro predio. ·
Y en el
Titulo Quinto de las Sanciones, dice: Las multas impuestas por falta
administrativas por el juez calificador serán las siguiente, por faltas
contra la salud pública de 10 a 1000 SMGZ.

El problema surge porque los dueños de las casas de
la Sra. Guadalupe, con dirección 566 y el Sr. Héctor
con dirección 720 de avenida Constituyentes, se

En relación a su petición recibida a través de atención ciudadana,

apropiaron del andador que queda a espaldas de su
34

31/01/2014

registrada con número AC/0011/14, nos permitimos adjuntar al presente

domicilio, bardeado hasta la esquina para poner un

AC/0011/14

oficio: 630/2014 y 628/2014 signado por el Lic. José Juan Pérez Guillen,

negocio de taller de torno y una pensión los cuales

Director de Comercio, mediante el cual informa del seguimiento a las

tenían un solo portón pero en diciembre pusieron un

acciones realizadas por motivo de su queja.

segundo portón. El taller trabaja de 09 a 21 hrs. con
ruidos excesivos, también lo utilizan para sus fiestas
las cuales terminan a altas horas de la madrugada.

FEBRERO
Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante
oficio de fecha 11 de febrero de 2014, las obligaciones primordiales de

Es urgente el arreglo de calles en la colonia "el
35

07/02/2014

AC/B/0020/14

PROFA. EVA

paseo", Roque Estrada, en el tramo con Ave.
Universidad, esta vergonzoso, como si no pagáramos

esta Municipalidad, se lleva a cabo el mantenimiento de vialidades de esta
OBRAS

Ciudad Capital, por lo que la calle Roque Estrada con Avenida Universidad,
en la Colonia el Paseo ha sido programada para la rehabilitación de los

impuestos.

detalles presentados en la superficie de rodamiento a partir del día 4 de
marzo del presente año.
De un análisis de la queja mencionada, resulta por demás evidente que, la
misma no cuenta con datos del quejoso ni tampoco en contra de quien se

Porque en Seguridad Pública hay unidades con permiso
36

07/02/2014

AC/B/0021/14

N/A

para robar por ordenes y consentimiento para hacer
esto, las unidades nada mas trabajan por las noches y

interpone de manera particular; y toda vez que de acuerdo a su
SEGURIDAD PUBLICA

es de a 4 mil por semana.

memorándum, la orden para cumplir por parte del suscrito en entrevistarse
con el denunciante y recabar cedula de queja; puntualizó que en lo
particular la queja de referencia, resulta palmariamente inatendible, pues
no existen datos del denunciante, con el cual poder entrevistarse y
recabar la cedula de queja. Por lo anterior, no se realiza trámite alguno en
OBRAS:Me es grato informarle que atendiendo las obligaciones
primordiales de esta Municipalidad, se lleva acabo el mantenimiento de
vialidades de esta Ciudad Capital, por lo que ha sido programada la

En el acceso a puentes de salvador Nava en Puente

rehabilitación de los detalles presentados en la superficie de rodamiento

de Niño Artillero bajan muy rápido los coches siendo
37

07/02/2014

SERGIO IVAN

AC/B/0022/14

HERNÁNDEZ HDZ

de la lateral de la Av. Salvador Nava Martínez a partir del día 4 de Marzo

carril de baja de 60 Km. e ingresan a laterales a 40
kms, por cuidar la velocidad de los demás y trates de

OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA

incorporarse a puentes, cae uno en baches y son 2

del presente año. SEGURIDAD PUBLICA: Al respecto le comunico que
sobre la Av. Salvador Nava Martínez, se efectúa el operativo Carrusel con
varias unidades de las Comandancias Centro, Sur y Poniente en las horas de

llantas nuevas que se me han dañado en 2 ocasiones

más afluencia vehicular, además que en el ramal descrito por el

diferentes, quien me puede responder de mis gastos.

denunciante existen señalamientos de piso (boyas) las cuales obligan al
conductor a reducir la velocidad al descender de los carriles centrales a
carriles laterales.

En desarrollo humano (social) men.. Pend… que están
ahí no saben explicar y primero estas platicando con

Desarrollo Urbano: Le informo que de manera continua se instruye al

sus compadres y no explican que papeles tienen que
38

07/02/2014

AC/B/0023/14

N/A

traer que súper súper atención mal tienen, y en
Dirección de Catastro lo mismo pero que según yo

CATASTRO Y DESARROLLO

personal que aquí labora para que desempeñe sus labores con la mayor

URBANO. DESARROLLO SOCIAL diligencia posible. Desarrollo Social: No pertenece a esta Dirección a mi
cargo, motivo por el cual no es posible brindar información alguna

llegue e iban en el número 355 y aun sigue el 376 y
nada de avanzan no que lentos también que uno
coopere si son horribles.

Hacemos de su conocimiento lo siguiente: En el Bando de Policía y Buen

39

10/02/2014

AC/BP/003/14

TERE TOBÍAS

Veo con tristeza que nuestra ciudad esta muy sucia,

Gobierno del Municipio de San Luis Potosí, S.L.P., en el articulo 14 fracción

la gente no barre las calles, le suplico atentamente

I nos indica, Son faltas contra la salud pública, independientemente de que

que obliguen a la gente barrer su calle, múltenos si

puedan considerarse como delitos la siguiente: El no barrer y recoger la

es posible, la ciudad esta muy abandonada, vea otras

basura de un inmueble en el tramo de calle correspondiente a su propiedad

ciudades mas chicas están más limpias, da mucha

o posesión, así como arrojar basura a la vía pública o en cualquier otro

tristeza ver tanta basura por toda las ciudad.Veo con

predio. Y en el Titulo Quinto de las Sanciones, dice: Las multas impuestas

tristeza

por falta administrativas por el juez calificador serán las siguiente, por
faltas contra la salud pública de 10 a 1000 SMGZ.

Soy un peatón que diariamente paso por las calles de
Morelos y Manuel José Othon y hace mucho tiempo
40

10/02/2014

AC/BP/004/14

N/A

que el barandal que protege la entrada a la Plaza de

SERVICIOS MUNICIPALES

Armas esta bastantemente dañado en peligro de

41

10/02/2014

AC/BP/005/14

LUZ MA. NELLY FRAGA
RDZ

caerse y da mal aspecto a los visitantes.
Orgullo por mi rancho Histórico, S.L.P. todo
despedazado. Muera la votación y las elecciones y
viva la diversión

N/A

Nos encontramos trabajando en el primer cuadro del Centro Histórico,
por lo cual atenderemos puntual y adecuadamente esta problemática.

Se requiere precise la información o el hecho que esta reportando para su
atención correspondiente.

Nos extienda una constancia de que la dependencia
que usted dirige está atendiendo la denuncia con folio
42

12/02/2014

ARQ. GILBERTO

AC/0012/14

OJEDA CHAVARRÍA

0023/14, referente a un predio particular donde
hacen acopio de desechos urbanos reciclables y que

ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

Hago de su conocimiento que existe en esta Dirección expediente de
denuncia con número 023/14, el cual se encuentra en proceso.

se encuentra inmerso en una zona habitacional sin
medidas de proliferación de mosquitos y otras plagas.
En el retorno número 114 se ha ubicado una estancia
infantil de la red de SEDESOL, denominada
"WINNIE POOH Y SUS AMIGOS", esto debido a
que el inmueble en mención no cumple con los
lineamientos y medidas de protección de guarderías al

Se anexa copia simple del acuse dirigido al Ing. Rodolfo Guillermo Portales

encontrarse en una zona de riesgo latente, la cual

Castañedo, de fecha 25 de abril del año 2013, en ese entonces Director de

comenzó su mudanza el día viernes 18 del mes de

Administración y Desarrollo Urbano, en el cual no se observo ningún riesgo

octubre del año en curso y operaciones el día 21 del
43

10/02/2014

SOFÍA BLANCO

AC/0013/14

MORENO

mismo. De lo cual le manifestamos nuestra
inconformidad y solicitamos su intervención ya que

inminente por parte de esta Dirección de Protección Civil Municipal a la
PROTECCIÓN CIVIL

estancia en mención. Solamente se hicieron los siguientes comentarios en
dicho oficio: Para esta Dirección la ubicada de la Guardería es viable,

dentro de su competencia a Usted le concierne y

siempre y cuando las palmeras del exterior le den el mantenimiento de

tiene bajo su mando a la Dirección de Protección Civil

despuente para no generar un riesgo hacia la guardería. Y la eliminación

Municipal, misma que tiene conocimiento de esos

total de una palmera ubicada en el interior de la guardería.

riesgos y ha hecho caso omiso a ellos, por lo que le
pedimos evalúe nuevamente la situación para evitar
riesgo de accidentes innecesarios que nos podrían
llevar a una catástrofe como la ocurrida en el Estado
de Sonora con la guardería ABC.

44

13/02/2014

GABINO GÓMEZ

AC/0014/14

LOYDA

Solicita se le condone adeudo plasmado en el oficio
TES1620-45/2013, sobre gastos médicos, en cual me

TESORERÍA MUNICIPAL

he visto afectado desde 01/07/2013 ala fecha.

Respecto a su solicitud presentada a través de Buzón Ciudadano, relativo al adeudo que
tiene con el H. Ayuntamiento sobre gastos médicos, me permitimos hacerle una atenta
invitación para que acuda a las oficinas que ocupa esta Tesorería Municipal, a efecto
de analizar su situación.

Por medio del presente me dirijo a usted para
solicitar nos proporcione información; debido a un
Me permito anexar copia de los indicadores de gestión del primer año de

trabajo de investigación para la materia de Derecho
45

14/02/2014

AC/0015/14

NATALIA

Municipal impartida en la Facultad de Derecho, el

SERVICIOS MUNICIPALES

administración por parte de esta Dirección a mi cargo, esperando sea de
utilidad para los fines del solicitante.

tema de la información solicitada es referente a la
capacidad de cobertura de los servicios públicos en el
46

18/02/2014

47

18/02/2014

48

49

19/02/2014

19/02/2014

AC/B/0024/14

ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PUBLICA
MISAEL RENTERIA

AC/0016/14

HERNÁNDEZ

AC/0017/14

Pedro Arenas

AC/0018/14

Pedro Martín

BLANCA GUADALUPE
50

21/02/2014

AC/0019/14

BUSTAMANTE
ARANDA

51

21/02/2014

AC/0020/14

Natalia Matías

municipio de San Luis Potosí.
Expresarle mi enérgico rechazo de "mandos"
policíacos de la D.G.S.P.M.
¿Cuál es el servicio público más eficiente o el que
menos le falta a la sociedad del municipio de San Luis
Potosí? ¿Cuál es el servicio público menos eficiente

N/A

SERVICIOS MUNICIPALES
IGUAL E-0019/14

21/02/2014

Francisco Castro de la

AC/0021/14

Maza

21/02/2014

LIC. Roberto Juan

AC/0022/14

emitir juicios sobre la eficiencia de los servicios, pero para motivos de
facilitar lo requerido por el solicitante, anexo algunos indicadores
generales del año 2013.

Solicita información de las placas.

Se le otorgo el teléfono de Gobierno de Estado, 1440400.

EXISTEN CREMATORIOS MUNICIPALES Y SU
COSTO

Hago de su conocimiento que no existe el servicio actualmente, pero este
SERVICIOS MUNICIPALES

menos le falta a la sociedad del municipio de San Luis
Potosí? ¿Cuál es el servicio público menos eficiente

SERVICIOS MUNICIPALES
IGUAL E-0019/14

en el Municipio de San Luis Potosí?
¿Cuál es el servicio público más eficiente o el que
menos le falta a la sociedad del municipio de San Luis
Potosí? ¿Cuál es el servicio público menos eficiente

IGUAL E-0019/14

Manuel de Rada Galván empieza la calle de Ignacio Montes de Oca esquina

facilitar lo requerido por el solicitante, anexo algunos indicadores

emitir juicios sobre la eficiencia de los servicios, pero para motivos de
facilitar lo requerido por el solicitante, anexo algunos indicadores
generales del año 2013.

OBRAS

adoquines están en un estado desastroso.

unos cuantos adoquines que están sueltos, en donde

emitir juicios sobre la eficiencia de los servicios, pero para motivos de
generales del año 2013.
Me permito comunicarle que no somos una entidad con personalidad para

SERVICIOS MUNICIPALES

En la cuadra de Anahuac, que va de Escontria hacia
Cuauhtemoc, gran parte de dicha cuadra, los

se empezará a proporcionar en el "Cementerio Milpillas" en cuanto este
comience labores, sin tener aún fecha ni precio tentativo para los usuarios.
Me permito comunicarle que no somos una entidad con personalidad para

¿Cuál es el servicio público más eficiente o el que

Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante oficio DOPAJ/523/2014, por lo cual se anexa en copia simple, me es grato informarle que
atendiendo a las obligaciones primordiales de esta Municipalidad ha sido programada a
partir del 07 de abril del presente año.

Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante

Les pido de la manera más atenta, mandar reparar
53

confidencialidad.
Me permito comunicarle que no somos una entidad con personalidad para

en el Municipio de San Luis Potosí?

en el Municipio de San Luis Potosí?
52

Se turno al área competente para su atención debida con la debida

oficio DOP-AJ/524/2014, por lo cual se anexa en copia simple, me es grato
OBRAS

informarle que atendiendo a las obligaciones primordiales de esta
Municipalidad ha sido programada la rehabilitación de los detalles

con la Av. Venustiano Carranza.

señalados en la calle de referencia a partir del día 10 de Abril de 2014.
Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante
oficio DOP-AJ/525/2014, por lo cual se anexa en copia simple, me es

54

21/02/2014

LIC. Roberto Juan

AC/0023/14

Manuel de Rada Galván

grato informarle que la calle de Escontría del tramo de Anahuac a la

Molestándole para informarle que en la cuadra de
Escontria donde empieza la numeración, entrando por

OBRAS

la calle de Anahuac está en el peor de los estados.

cerrada será reparada la parte correspondiente a la superficie de
rodamiento, a partir del día 07 de abril de 2014,no omito mencionarle que
en lo tocante al alcantarillado, esta Dirección Obras Públicas al no ser la
encargada de brindar respuesta a su requerimiento remitió su petición al
Organismo Intermunicipal (INTERAPAS).
Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante
oficio DOP-AJ/524/2014, por lo cual se anexa en copia simple, para cual
me es ameno comunicarle la programación de la rehabilitación respectiva

En las calles de Gral. Francisco P. Mariel y su paralela
55

21/02/2014

LIC. Roberto Juan

AC/0024/14

Arq. Francisco Eduardo Tres Guerras (Colonia

Manuel de Rada Galván Moderna) que va de Carranza a Cuauhtemoc, están en

que llevará a cabo esta Dirección de Obras Públicas: 1.- Calle General
OBRAS

Francisco P. Mariel, en el tramo de la Av. V. Carranza a Cuauhtémoc a
partir del 14 de abril del presente año, 2.- Calle Arq. Francisco E. Tres

un estado desastroso los adoquines.

Guerras (Col. Moderna), 21 de abril del 2014, 3.- Calle Aháhuac esquina
Melchor Ocampo, a partir del 10 de Marzo de 2014, 4.- Calle Mariano Ávila
esquina Santos degollado, 2 de abril del año en curso.
Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante
oficio DOP-AJ/527/2014, le informo que personal adscrito a esta

Me permito solicitar la rehabilitación de la calle
56

21/02/2014

Mario Jaime Palomo

AC/0025/14

Zavala

General I. Martínez entre las calles inmediatas
Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, parte del Centro

Dirección de Obras Públicas se constituyó en el lugar citado, percatándose
OBRAS

que los daños referidos no constituyen a la superficie de rodamiento sino a
una fuga en la red principal de drenaje y/o agua potable, por lo que resulta

Histórico.

no ser competencia de esta Autoridad Municipal la reparación pertinente,
su petición fue canalizada al Organismo Intermunicipal (INTERAPAS).
Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante

Con el debido respeto vengo a exponer que desde

oficio DOP-AJ/528/2014, por lo cual se anexa en copia simple, le informo

hace aproximadamente tres meses se han registrado
57

21/02/2014

Emanuel Adrián

AC/0026/14

Gutiérrez de la Fuente.

que personal adscrito a esta Dirección de Obras Públicas se constituyó en

diversos hundimientos en la superficie de rodamiento
de la calle General I. Martínez de esta colonia en el

OBRAS

tramo que comprenden las calles de Hidalgo y 16 de

el lugar citado, percatándose que los daños referidos no constituyen a la
superficie de rodamiento sino a una fuga en la red principal de drenaje y/o
agua potable, por lo que resulta no ser competencia de esta Autoridad

Septiembre lo cual general diversas molestias y

Municipal la reparación pertinente, su petición fue canalizada al Organismo

perjuicios para quienes transitan por la zona.

Intermunicipal (INTERAPAS).

MARZO
Que una vez analizada la petición por parte del solicitante, se verifico la
Solicitamos un lugar disponible el cual sea designado
58

03/03/2014

AC/0027/14

LIBREROS UNIDOS

por acuerdo mutuo (Jardín Colón), solicitamos un
espacio de 50 metros lineales, con un horario de

vialidad para otorgar las facilidades necesarias a fin de autorizar la
COMERCIO

10:00 a.m. a 10:00 p.m.

instalación del grupo de expendedores de libros que representa, en la
plaza solicitada, sin embargo debo informarle que las fechas solicitadas se
encuentran ya ocupadas y otorgadas para otro evento similar, razón por lo
cual resulta imposible acceder a su petición.
El contribuyente es propietario de un inmueble en la calle de Carlos Diez
Gutiérrez, con una superficie reconocida de 100 metros2 y un valor
catastral de $330,645.00. El peticionario es propietario de 1 un bien
inmueble localizado en territorio municipal, y por lo tanto, se ubica en el

Acudo ante esta autoridad para manifestar mi
59

05/03/2014

AC/B/0025/14

Juan Pérez Alvarado

inconformidad por concepto del monto del impuesto

CATASTRO Y DESARROLLO

predial que me han estado cobrando el cual ya tengo

URBANO

liquidado por este año.

supuesto normativo que establece tanto rl Artículo relativo al Impuesto
Predial de la Ley de Hacienda para los Municipios de San Luis Potosí y la ley
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014. Luego entonces, si el predio que
ahora nos ocupa tiene un valor de $330,645.00 en el numeral 2 de la Ley
de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014, contenida en el Art. 6°, que de la
simple operación matemática siguiente, se obtiene la cantidad a pagar
$413.30.

Sr. Presidente Municipal le pedimos nos haga el favor
de poner orden en transito, ya que para todo piden

Referente a la queja, se giro volante de turno al Cmdte. Javier Becerra

dinero, ejemplo que nos dicen le sale más barato

Sánchez, Jefe de Policía Vial en la Comandancia Regional Sur, quien

arreglarse con nosotros que pagar la multa, ya pedí la
60

05/03/2014

Mauricio Pérez

AC/B/0026/14

Medrano

grúa, le voy a recoger el carro o ya de que se
esconden en los semáforos y para muestra un botón ,

informo efectivamente se envía personal pie tierra esporádicamente a
SEGURIDAD PUBLICA

dicho crucero (para retirar vehículos que se estacionan sobre el camellon o
doble fila) y en base a la situación que el mismo manifiesta, se redoblara la

desengáñese mandando investigar a los que están en

vigilancia y supervisión cuando se envíe servicio a la zona, para poner a su

el crucero de Constitución y los olivos esquina con

disposición al elemento que incurra en la citada falta.

Aurrera, piden de a 200 para arriba entonces donde
esta la honestidad.

Por este conducto me permito informar a usted, que debido a la
61

05/03/2014

AC/B/0027/14

N/A

No pagan.

TESORERÍA MUNICIPAL

característica del documento no es posible darle seguimiento o trámite, ya
que se trata de un anónimo.
Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita
al domicilio al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas

62

05/03/2014

RODOLFO ANTONIO

AC/B/0028/14

MORENO Sánchez

los cuales son adultos mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado,
Dinero (ayuda económica)

DESARROLLO SOCIAL

la casa que habitan es grande y esta en muy buenas condiciones. Le
comento que no contamos con apoyos económicos, se le seguirá apoyando
con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de Marzo
del 2013.
Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita
al domicilio al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas

63

05/03/2014

RODOLFO ANTONIO

AC/B/0029/14

MORENO Sánchez

Dinero (ayuda económica)

DESARROLLO SOCIAL

los cuales son adultos mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado,
la casa que habitan es grande y esta en muy buenas condiciones. Le
comento que no contamos con apoyos económicos, se le seguirá apoyando
con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de Marzo
Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita
al domicilio al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas

64

05/03/2014

RODOLFO ANTONIO

AC/B/0030/14

MORENO Sánchez

los cuales son adultos mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado,
Dinero (ayuda económica)

DESARROLLO SOCIAL

la casa que habitan es grande y esta en muy buenas condiciones. Le
comento que no contamos con apoyos económicos, se le seguirá apoyando
con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de Marzo
del 2013.
Al respecto le informo que no existe registro alguno de inconformidades
en contra de trabajadores municipales adscritos a esta dependencia,

Es el colmo que se tenga para personal y tengan a las

específicamente de quienes atienden los trámites de expedición y

personas esperando las horas para renovar un permiso

renovación de licencias de funcionamiento, sin embargo, el suscrito ha

de funcionamiento, poco personal y se la pasan en la
65

05/03/2014

AC/B/0031/14

Citlallic Rangel del

platica y son interrumpidos por personas que solicitan

Camino

información, pongan una ventanilla de atención, y si su

realizado un llamado de atención para que éstos se conduzcan con respeto
COMERCIO

y agilicen la tramitación de dichas licencias como corresponda sin
obstaculizar el trámite de las mismas y se disminuya al máximo la precisa

personal tiene que hacer pausas tengan

de tiempo a los usuarios de los servicios que presta esta Dependencia

sustitutos.Falta de respeto para el tiempo de los

Municipal, que pueda considerarse como una transgresión a los derechos

contribuyentes.

de los ciudadanos que se presentan a renovar o apertura sus respectivas
licencias municipales.
Le informo que atendiendo a las obligaciones propias de esta autoridad
municipal, de acuerdo a la normatividad aplicable, se lleva a cabo el

Me quejo de los millones de baches, hoyos y cráteres
66

05/03/2014

AC/B/0032/14

Rosalva Aviles

que hay en las calles de toda la Ciudad de San Luis
Potosí, sobre todo en la calle Prol. Moctezuma,

mantenimiento de las vialidades de esta Ciudad de San Luis Potosí,
OBRAS

generando con ello un mayor bienestar para los habitantes de la misma, así
como el desarrollo de la infraestructura urbana. Es por ello que se tomara

Colonia Terceras.

en consideración su señalamiento, efectuado a este H. Ayuntamiento
mediante el Buzón Ciudadano.

Se giro volante de turno al Cmdte. Juan José Martínez Castañeda,
Coordinador Operativo, quien informa que la Av. Venustiano Carranza en el

Se ve con mucha frecuencia que las aceras es tomado

tramo de Aldama a Jardín de Tequis se encuentra regulado por el área de

como área de estacionamiento sin que nadie haga algo.
67

05/03/2014

AC/B/0033/14

Daniel Serrano Delgado Esto es frecuente en Av. Carranza y cuando uno dice

SEGURIDAD PUBLICA

algo se burlan. Par mi es problemático esto soy

Parquímetros y de Mariano Ávila hasta Av. del Parque (Glorieta González
Bocanegra) se checa constantemente con unidades de la Comandancia
Centro Sección Motociclistas, apercibiendo a los automovilistas en caso de

persona con discapacidad.

encontrarse infringiendo el Reglamento de Tránsito Municipal de San Luis
Potosí.
COMERCIO: A lo cual me permito manifestarle que de maneras cotidiana
esta Dependencia a mi cargo ha ordenado de manera constante vigilancia
en los espacios que utilizan cada uno de los comerciantes de pertenecen al
tianguis en comento y a la fecha no hay reporte por parte del personal, de

M quejo de el mercado sobre ruedas que se pone en
el fraccionamiento industrias-amatista, tapan las
68

05/03/2014

AC/B/0034/14

N/A

calles y las escuelas que allí se ubican, le dan mala
calidad a las cosas que venden. Son déspotas y venden

las circunstancias narradas en la queja ciudadana, que ahora hacen de
COMERCIO Y SEGURIDAD
PUBLICA

conocimiento ante esta Dirección. SEGURIDAD: Informo a usted, esta
subdirección de planeación y operación de fuerzas municipales, através de
la comandancia regional sur, misma que cubre el sector en donde se

droga, mismos que tenemos fotos y videos.

encuentra ubicado el mercado sobre ruedas al que se refiere, a
implementado servicios de seguridad y vigilancia, con recorridos continuos
pie tierra y vigilancia estacionaria en la calle de Esmeralda, dando
continuidad a lo solicitado, adjunto al presente tarjetas informativas.

Señores Regidores y Presidente Municipal, esperando
que esta sugerencia no pase desapercibida como
tantas otras de pasadas administraciones y evitando
tener roces o enfrentamientos entre policias y
contribuyentes, por el estacionamiento, hay un
promedio de 40- vehiculos diarios del Municipio que se
apostan, con un sinfin de pretextos, si los quitamos
luego sale a relucir el clasico influyentismo que soy
Regidor, que tengo permiso del Oficial Mayor que te
69

05/03/2014

AC/B/0035/14

N/A

voy a reportar, un sin fin de pretextos. Seria
saludable, que el estacionamiento subterraneo fuera

OFICIALIA MAYOR

Se contesto mediante oficio OM/691/2014, signado por el LAE. Pedro
Mario Hidalgo Martinez.

de todos, los vehiculos con logotipo del Municipio y
que cada empleado portara su tarjeta para abrir la
cerca y entrar al subterraneo, y habria mucho espacio
en la explanada, para que toda la gente se estacione y
no hable mal de ustedes y de la policia, que somos los
que finalmente quedamos como los villanos de la
pelicula, porque por ustedes, nosotros siempre damos
la cara, a todos los insultos, que la gente nos hace,
nos trata de carater eso sobra, sino de criterio.
Me permito manifestarle que se realizó la contratación con otra compañía
70

05/03/2014

AC/B/0036/14

N/A

71

05/03/2014

AC/B/0037/14

Francisco Salazar

Sabe lo que es padecer la incertidumbre con los
servicios médicos? Hasta cuando??????

OFICIALIA MAYOR

aseguradora, la cual cuenta con mejores condiciones generales para el
Ayuntamiento, mismas que no son consideradas para contrataciones
particulares.
Le comunico que que dicho fraccionamiento se encuentra registrado en la

Esta fundida una lámpara en Privada López #507
Int31, Col. Julián Carrillo

ALUMBRADO

Dirección de Administración y Desarrollo Urbano bajo el Régimen de
Propiedad en Condominio y por lo tanto los condóminos deben formar un
comité que administre los servicios.

Vengo de Houston TX y me gusta visitar las ciudades
coloniales de México. Me encanto San Luis Potosí, lo
72

05/03/2014

AC/BP/006/14

Joel Blanco

único que me decepciono es el graffiti por la ciudad.
Tiene que haber un control de este ya que a la ciudad

Me permito informarle que hemos implementado diversos programas para
SERVICIOS MUNICIPALES

se le da una muy mal imagen. Tienen una hermosa

el retiro de graffiti en el municipio de San Luis Potosí, además de manera
constante exhortamos a la sociedad para el cuidado de los espacios
públicos, como prueba de ello se anexan algunas fotos.

ciudad colonial, conservarla bella.
73

10/03/2014

AC/0028/14

Rosalio Morin Zepeda

No tienen alumbrado en la calle Flor de Teja #140,
Col. Las Flores.

Llamo a Alumbrado

Número de reporte 1320, de la Dirección de Alumbrado.

Mediante oficio No. CP/267/2014, la coordinación de Patrimonio, informó
que el predio ubicado en la calle Avestruz, LILAS Y Av. Xochimilco del
mencionado fraccionamiento, es parte del área de donación con superfice
con (3,099.05 m2), cedida por el desarrollador y se encuentra legalizada a
favor del Municiapio de San Luis Potosí, de igual refiere que en sesión de
Solicitamos por medio del presente nos indique si el

Cabildo de fecha 14 de febrero de 2006, se le otorgó el destino de área

predio ubicado en nuestro fraccionamiento a quien
74

10/03/2014

AC/0029/14

Patricia Téllez

pertenece. Nuestro Comité desea llevar acabo un

verde y recreativa. En la contestación anterior se le hizo del conocimiento
OFICIALIA MAYOR

sobre el predio ubicado en la calle Avestruz, Lilas y Av. Xochimilco del

proyecto para niños. Anexo al presente un croquis

mencionado fraccionamiento, siendo parte del área de donación, cedida

para ubicación del mismo.

por el desarrollador y se encuentra legalizada a favor del Municipio de
San Luis Potosí, referente en sesión de Cabildo de fecha 14 de Febrero
de 2006. Mas sin embargo adjunto al presente el archivo en formato pdf,
con la respuesta a su escrito, sobre el lote que usted marco con una X, la
cual fue remitida mediante oficio DADU/CAL/043/2014, signado por la
Arq. Julieta de la Serna Reyes, Subdirectora de Administración y
Me permito informarle que dicha petición resulta no ser competencia de

Se esta tirando el agua en la calle de A. Valdez
esquina Margarita Maza se les habla a INTERAPAS y
75

AC/BP/007/14

Sergio Ovalle

tienen como un mes no hacen caso. El agua sale por

esta Autoridad Municipal, más sin embargo, su petición fue canalizada al
INTERAPAS

Av. Ricardo B. Anaya y Avanzada mas 1/2 cuadra , el

que consta en copia simple del oficio U.I.P./A.C. 0090/14 de fecha 13 de

agua es vital no hay que desperdiciar.
Solicito se aplique el pago a la clave catastral
76

13/03/2014

AC/0030/14

Manya Herrera

Marzo de 2014, mismo que se anexa al presente.
El trámite es una nota de crédito y el servicio se brinda en esta Dirección

5201804900, ya que por un error involuntario al

TESORERÍA MUNICIPAL

realizarse se aplico a otra clave.

13/03/2014

AC/0031/14

Manya Herrera

a mi cargo, a través del área de proyectos y cobranza, el trámite es de
manera personal por el contribuyente.
La Dirección de Ingresos a través del Área de Proyectos y Cobranza

Solicito comprobantes fiscales, debido que el pago se
77

Organismo Intermunicipal (INTERAPAS) para la atención debida, situación

realizo através de transferencia bancaria y requiero

cuenta con personal que recibe los pagos electrónicos y que a su vez aplica
TESORERÍA MUNICIPAL

que se cambie por recibo de entero.

a las claves catastrales correspondientes. El contribuyente tiene que
comunicarse al 834-54-53 ext. 2569, además deberá enviar sus pagos al
siguiente correo cobranza@sanluis.gob.mx
Se lleva acabo el mantenimiento de las vialidades de esta Ciudad de San
Luis Potosí, generando con ello un mayor bienestar para para los
habitantes de la misma, así como el desarrollo de la infraestructura
urbana. Es por ello que actualmente se lleva a cabo la reparación de la Av.

1.- Supervisar el mercado que se instala cada

Lázaro Cárdenas, entre Mariano Guerra y César López de Lara, por lo cual

miércoles, en la calles Doroteo Maldonado y Mariano
78

18/03/2014

AC/0032/14

Victoriano Martínez

Guerra, lo que junto con la obra, deja incomunicadas

OBRAS

esas dos cuadras. 2.- La obra carece de señalamientos

atentamente solicito su comprensión respecto de los inconvenientes que se
podrían presentar durante dicha reparación, ya que la misma es con la
primordial necesidad de brindar servicios públicos de calidad a cada uno de

y salir de la zona implica circular en contra.

los ciudadanos, cabe señalar que el transito local ha sido respetado desde
el inicio de los trabajos, únicamente se ha limitado el paso al transporte
público, ya que como es evidente dentro de la reparación será imposible su
paso.
Como es sabido, esta Autoridad Municipal cuenta con la obligación
primordial de brindar servicios públicos de calidad a cada uno de los
habitantes de este Municipio, entre los cuales se lleva a cabo el
mantenimiento de vialidades, por tal motivo y atendiendo en todo momento
las sugerencias de la ciudadanía, no omito mencionarle que en lo tocante al

Las calles que cruzan entre la Av. Morales saucito, no
79

AC/0033/14

Elvia Alemán López

funciona el drenaje y alcantarillado, que son:
Prolongación Ponciano Arriaga y Galaxia, Av. De los

alcantarillado de las calles Prolongación Ponciano Arriaga y Galaxia,
OBRAS

Avenida de los Mezquites y Ahuehuete de todas en el cruce de la Avenida
Morales Saucito, esta Dirección de Obras Públicas al no ser la encargada

Mezquites y Ahuehuete.

de brindar respuesta a su requerimiento remitió su petición al Organismo
Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado,
Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro,
San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., (INTERAPAS)
mediante oficio DOP-AJ/790/2014.

Hay muchas infracciones que no las ejecutan
80

19/03/2014

AC/B/0038/14

Agusto Ibarra

No omito hacer mención que por parte de las diferentes secciones y

tales

como dobles filas, vueltas en “U” en lugares prohibidos, se
estacionan en sentido contrario y no hay quien le digan nada, los
señalamientos escolares no los respetan.

SEGURIDAD PUBLICA

19/03/2014

AC/B/0039/14

Dalia Reyes Servin

cobro sin contar que no solucionan dudas, si en eso se
van mis impuestos, por lo menos contraten a alguien

constantes dentro de la jurisdicción de esta Ciudad Capital a efecto de
sancionar a todo aquel ciudadano que infrinja el Reglamento de Tránsito.

Cajas: Sus empleadas son incompetentes a la hora de
81

comandancias de la Dirección de Policía Vial se realizan recorridos

Por este conducto me permito informar a usted, que esta Tesorería no se
TESORERÍA MUNICIPAL

con cerebro para trabajar.

encuentra en posibilidades de dar seguimiento o trámite al documento
mencionado, toda vez que no es claro, ni preciso, en cuanto a que
empleado concretamente, fue incompetente y no soluciono sus dudas.
Secretaria: Turna documento del C. Ramón Pedroza Lara a la Dirección
General de Interapas. Regidores: Le notifico que me comuniqué vía

Comunicarle al Director del Organismo (INTERAPAS).
1.-Hay muchas tomas que por alguna razón les cortan
82

19/03/2014

AC/B/0040/14

Ramón Pedroza Lara

el servicio y contratan y contratan un plomero para
tener el servicio. 2.- Atender el bacheo después de

telefónica con el Sr. Pedroza Lara a fin de explicaele que su solicitud se
SECRETARIA GENERAL Y
REGIDORES

ejecutar algún servicio.

refiere a cuestiones operativas correspondientes al organismo operador
de agua denominado INTERAPAS, por lo que a través de ésta Presidencia
de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento,
se le hará llegar al Ing. Héctor Eduardo García, Director General del
denominado organismo, a fin de que proceda a darle el seguimiento
conducente.
Hago de su conocimiento que con fecha 21 de marzo se envío inspector

La barda que se encuentra a espaldas del Aurrera de
Constitución, ubicado entre la calle de los Olivos y
83

19/03/2014

AC/B/0041/14

Oscar Torres Herrera

Frutales, no le dan ningún mantenimiento, en la

quien en su informe menciona que se entrevistó con el gerente de la
ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

comprometiéndose a limpiar la maleza y basura a mas tardar el día 25 de

parte de la banqueta.

marzo.
Le informo que atendiendo a las obligaciones propias de esta autoridad
municipal, de acuerdo a la normatividad aplicable, se lleva a cabo el

Me quejo de los millones de baches, hoyos y cráteres
84

19/03/2014

AC/B/0042/14

Rosalva Aviles

que hay en las calles de toda la Ciudad de San Luis
Potosí, sobre todo en la calle Prol. Moctezuma,

mantenimiento de las vialidades de esta Ciudad de San Luis Potosí,
OBRAS

en consideración su señalamiento, efectuado a este H. Ayuntamiento
mediante el Buzón Ciudadano.

Manifiesta que: El Presidente Municipal presume en
todos los medios que tienen una ciudad digital, ¿Cómo
20/03/2014

Carlos Ernesto

AC/0034/14

Castellanos Ocejo

En el cual hace de su conocimiento en que consiste el término de Ciudad

es posible que esta digitalizado si se tardan 6 meses
para una respuesta en Catastro?, Catastro me

generando con ello un mayor bienestar para los habitantes de la misma, así
como el desarrollo de la infraestructura urbana. Es por ello que se tomara

Colonia Terceras.

85

tienda, C. Jesús Briones y que se mostró con la mejor disposición

banqueta crecen demasiadas hierbas obstruyendo

PRESIDENCIA MUNICIPAL

comenta que los equipos con los que se cuentan no

Digital, misma que se encuentra en proceso de liberar diversos programas.
El proyecto tiene como objetivo facilitar la vida del ciudadano en su
interacción con el gobierno municipal.

tienen la capacidad de soporte para este tipo de
sistema.Requiere respuesta del Presidente Municipal.

86

AC/0035/14

Verónica Mendoza

Falla nuevamente el alumbrado, en toda la calle Cerro
Verde en Ma. Cecilia.

Le comunico que en tres ocasiones personal operativo de esta Dirección se
ALUMBRADO

presentó en este domicilio encontrando todo encendido, el 29 de Abril del
presente limpiaron líneas sueltas.

ABRIL
Personal adscrito a esta Subdirección se constituyo en el lugar el día 08
de Abril del presente año y procedió a levantar acta de inspección y
citatorio de folios 16326 y 17219 respectivamente, a fin de solicitar al
responsable de los trabajos el permiso para la colocación de los elementos
Líbano y R.B. Anaya taparon el paso peatonal
87

02/04/2014

AC/B/0043/14

N/A

banqueta con barandal metálico, frente al andador de
oxigeno entre B. Anaya y Autia.

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y
DESARROLLO URBANO

arriba enunciados. Debido a que no se presento dicha autorización, con
fecha 09 de Abril se procedió a la colocación de sellos de suspensión bajo
la orden con número de folio 9089. El expediente conformado será
turnado a la Secretaría General para su certificación mediante
memorándum DADU/OP/138/2014 de fecha 10 de Abril, con el propósito
de remitirlo posteriormente a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que
se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.
De la simple lectura de la queja que interpone el C. Anastasio López, no se
desprende alguna acción que esta Dirección pueda ejecutar, sin embargo,

88

02/04/2014

Anastacio López

Los anuncios son pura faramalla, no dan boleto y ya
pague además se tardan demasiado.

CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO

si se aprecia su inconformidad con los servicios que presta el área de
atención al público. Así, le informo que de manera continua se instruye al
personal que aquí labora para que desempeñe sus labores con la mayor
diligencia posible. Acompaño a la presente la documentación que así lo
acredita.
Por este conducto me permito informar a usted, que esta Tesorería no se

89

02/04/2014

AC/B/0045/14

N/A

Para el departamento de pagos son muy groseras al
dar información.

encuentra en posibilidades de dar contestación, seguimiento o trámite al
TESORERÍA MUNICIPAL

documento mencionado, toda vez que se trata de un anónimo y en el que
no precisión y claridad en cuanto a que empleado concretamente, fue
grosero al dar información.

Se anexa la documentación siguiente: 1.- Ficha informativa del inspector
comisionado el día 26 de marzo. 2.-Citatorio levantado al Gerente y/o
encargado y/o representante legal de la tienda.3.- Carta compromiso de

En referencia al oficio DEAP/0314/2014, a la fecha

fecha 27 de marzo del presente firmada por el C. José Luis Jiménez

lo único que hicieron fue cortar y no de raíz la maleza
90

02/04/2014

AC/B/0046/14

Oscar Torres Herrera

y sigue teniendo el problema de la alama, no tiene
limpieza, además tiene una planta tratadora de agua

Colchado, representante de dicha corporación que por sí sola se explica.4.ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

Fotografías en las que se aprecian las condiciones de la cera antes y
después de la denuncia y en donde se observa que se efectuó el corte y la

en la esquina de Viñedos, la cual emite olores fétidos

limpieza correspondiente.5.- Comprobantes de mantenimiento al sistema de

siendo un foco de infección.

alarmas de los meses de enero, febrero y marzo del 2014.6.-Ficha
informativa del inspector comisionado del día 07 de abril.7.- Fotografías
obtenidas con motivo de la visita a la planta tratadora.

Indicar la dirección de vehículos en la calle de

Me permito informar a usted que se llevo a cabo visita técnica, observando

Editores e Himno Nacional, ya que los carros se
91

02/04/2014

AC/B/0047/14

Aurora Aguilar Ochoa

meten en contra de Himno Nacional hacia Editores y
consecuentemente a la calle de Compositores

señalización deficiente sobre la calle Editores de Av. Salvador Nava a
POLICÍA VIAL

Himno Nacional así mismo faltan flechas de sentido de circulación en la
calle Compositores; por lo que se procederá a implementar señalamientos

también en contra ya que esta calle siempre a sido de

SIG-11 de acuerdo a croquis anexo.

poniente a oriente. Flechas señalamiento, por favor.

Al respecto, adjunto como antecente copia de oficio girado a ustedes con
92

02/04/2014

AC/B/0048/14

José Telésforo Castillo

Que el sistema de becas esta muy deficiente, tarda
meses en resolver y solo emite promesas.

el número DDS/SPS/142/2014, así como copia simple de oficio dirigido a la
DESARROLLO SOCIAL

informamos que su solicitud quedó atendida;porporcionandole copia de
este al señor Telésforo Castillo.
Me permito informar a usted que se toma debida nota acerca de las

Agradezco las atenciones brindadas por la Srita.
93

02/04/2014

AC/B/0049/14

N/A

Socorro Viña Nieto en los procesos para el pago del
predial, para el reconocimiento del personal extiendo

señora San Juana Cleto Donjuán, quien solicitó a la beca y a quien le

TESORERÍA MUNICIPAL

la presente nota.

atenciones brindadas por parte de la C. Socorro Viña Nieto y al respecto
se genera oficio de seguimiento dirigido al peticionario toda vez que no
proporciona nombre ni domicilio.
En referencia a la solicitud me permito informarle que el dibujo es
considerado un graffiti, mucho agradecería solicitar al peticionario de la

94

02/04/2014

AC/B/0050/14

N/A

GRAFFITI

SEGURIDAD PUBLICA

,amifestación contenida en dicho dibujo se requiera al mismo para que
aclare, lo anterior en virtud de que esta dirección a mi cargo no cuenta con
el área de grafología, para interpretar la manifestación que el dibuja

95

AC/B/0051/14

Paola Yadira Espinosa

Felicidades. Muy buena calidad de agua de garrafón.

N/A

contiene.
Nos comunicamos con la ciudadana y niega haber puesto este escrito en los
buzones.
Siendo que a la Dirección de Ecología y Aseo Público únicamente compete
la prevención y control de la sobrepoblación de perros y animales

Que haya mas protección animal, que haya algún

callejeros. Por otra parte para el efecto existen tanto la Ley de Salud

departamento de gobierno que se encargue de
96

03/04/2014

AC/BP/008/14

Erika Jaramillo Colunga proteger y defender los derechos de los animales y

como la Ley Estatal de Protección a los animales, normas oficiales
ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

mexicanas y recientemente se aprobó a nivel estatal una modificación al

que se castigue el maltrato, no solo con multas sino

Código Penal del Estado de San Luis Potosí incluyéndose el artículo 355

con cárcel.

relacionado con el mal trato de animales domésticos, de tal manera que no
solo se multa sino inclusive la pena de cárcel para quien incurra en este
tipo de comportamiento.
A lo cual hago de conocimiento que las labores del personal que depende
del Departamento de Plazas, Mercados y Pisos, de la Dirección de
Comercio es la supervisión de los tianguis; sin embargo me permito

No hay control en el tianguis del rastro de R. B.

manifestarle que el cobro que pudiesen realizar las organizaciones dentro

Anaya de los días sábado y domingo. Cobran derecho
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03/04/2014

AC/BP/009/14

Gerardo Ramírez

de piso y los inspectores no los reprenden, nada mas

de las rutas de tianguis quedan únicamente al arbitrio de la dirigencia de
COMERCIO

los mismos y la voluntad de los integrantes, por lo tanto, son cobros no

al familiar o amigo los dejan trabajar y los que

enterados a esta autoridad municipal. Además no omito mencionarle, como

venimos a vender algo nos rentan los espacios.

se ha referido en diversas ocasiones que de manera permanente esta
Dependencia a mi cargo, ha ordenado de manera constante vigilancia en los
espacios que utilizan cada unos de los comerciantes que pertenecen a los
tianguis de esta Ciudad.

La constitución enmarca que el culto religioso debe
realizarse en templos no en edificios públicos y es lo
que se hace año tras año tanto en los edificios del
Gobierno Municipal como en el Estatal. ¿Quién
autorizó o aprueba violar la constitución?, Al César lo
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03/04/2014

AC/BP/0010/14

J. Hernandez

que es del César dicen que dijo el Jesús de los

N/A

cristianos-católicos-El culto religioso a sus templos y

Se requiere precise la información o el hecho que esta reportando para su
atención correspondiente.

la cultura a los edificios públicos del Gobierno
Municipal-Estatal-Este comentario lo hace llegar a
diversos medios, la constitución también enuncia que
el Gobierno es laico.
Por medio de esto, solicito muy respetuosamente el
seguimiento de mi oficio de fecha 08 de Agosto del
99

11/04/2014

AC/B/0052/14

HÉCTOR GERARDO

2013, dirigido el Lic. Mario García Valdez, haciéndole

PRESENCIAL

GARZA

del conocimiento de que quito los sellos y que trabaja

Se remite copia del oficio número 145/2014 de fecha 09 de Abril del año
COMERCIO

en la vía publica pero veo que no pesa nada, nada,

en curso, en el cual se envío la documentación a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, relativa al establecimiento ubicado en la calle de Pascual M.
Hernandez número 929, Colonia Alamitos, de esta Ciudad.

nada. Le anexo copia del oficio.
Por medio de esta hago saber: que el pasado viernes
Se remite copia del oficio número 145/2014 de fecha 09 de Abril del año

11 de Abril de 2014, se volvió a clausurar el taller
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14/04/2014

AC/B/0053/14

HÉCTOR GERARDO

PRESENCIAL

GARZA

ubicado en Pascual M. Hernandez No. 924, Col.
Alamitos, los inspectores de comercio. Pero nomás se

COMERCIO

en curso, en el cual se envío la documentación a la Dirección de Asuntos
Jurídicos, relativa al establecimiento ubicado en la calle de Pascual M.
Hernandez número 929, Colonia Alamitos, de esta Ciudad.

fueron, el dueño Ricardo García los rompió y sigue
trabajando.
CATASTRO: Hizo del conocimiento de la suscrita que
presento en la Dirección a su cuidado dos trámites de
traslado de dominio, los que se identifican con los
progresivos 4686 y 6274, empero al presentarse en la
Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano, le
indicaron que se había perdido la documentación
presentada en un principio para su trámite, por lo que
le requirieron de una nueva presentación de
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07/04/2014

AC/0036/14

Carlos Ernesto
Castellanos Ocejo

documentación y al ser necesario para el citado
ciudadano, presentó de nueva cuenta la
documentación; empero que han transcurrido 05
meses sin que se haya dado conclusión a sus trámites;
esto ya que refiere le indicó personal adscrito a esa a
su cuidado que Tesorería Municipal se encuentra
digitalizando los documentos; aunado a que los
equipos de computo que se encuentran en las
instalaciones de esa de su adscripción, no soportan el
sistema GEOWARE, necesario para los trámites que
la
ciudadanía
realiza. 1. ¿Cuánto costará al Gobierno
Solicito
me informe:
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí el proyecto
de control de velocidad de multa electrónica? 2.
¿Cuál es el objeto del proyecto? 3. ¿Cuándo se
adjudico el proyecto de multa electrónica? 4. ¿A qué

En relación a la respuesta remitida al correo electrónico

proveedor/prestador de servicios se le adjudicó el

norma_pinedamichel@outlook.com, el día de la fecha a su solicitud de

contrato? 5. ¿Qué forma de adjudicación se empleó

información con numero de folio E-0054//14 y en virtud de haber

en términos de la ley de Adquisiciones? 6. ¿Qué

efectuado el pago correspondiente de conformidad con el artículo 30

experiencia tiene la empesa a la que se le adjudicó el
102

14/04/2014

AC/0037/14

NORMA ALICIA

proyecto? 7. ¿Se convocó a más de una empresa para

PINEDA MICHEL

implementar este proyecto? 8. ¿Cuántas empresas

fracción XIII de la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis Potosí para
OFICIALIA MAYOR

fueron consideradas para la toma de decisiones en

el ejercicio Fiscal 2014, lo cual acreditó mediante copia del Recibo de
Entero con No. de folio F 5303286; al respecto se adjunta al presente
copia simple del oficio número OM/1141/2014 del índice de la Oficialía

esta adjudicación? 9. ¿Cuáles fueron esas empresas?

Mayor – signado por el LAE. Pedro Mario Hidalgo Martínez, Oficial Mayor

10. ¿A través de qué manera se hizo llegar la

de este H. Ayuntamiento, con sus anexos, los cuales constan en un total de

invitación para participar a dichas empresas? 11. En

117 (ciento diecisiete) fojas útiles; mediante el cual da atención a su

caso de haberse realizado algún comparativo entre

solicitud de información.

las empresas seleccionadas para implementar el
proyecto ¿cuáles fueron los resultados obtenidos?
12. ¿Cuáles fueron los argumentos para la
adjudicación del contrato a la empresa seleccionada?
Podrían ustedes apoyarme brindándome el correo
103

14/04/2014

AC/0038/14

ADRIANA DE GANTE
MALAGON

En respuesta a su escrito presentado en el correo de Transparencia,

electrónico del Presidente Municipal, esto con la
finalidad de apoyarlo y ponernos a sus órdenes para

dando contestación a través de Atención Ciudadana, quedando registrada
N/A

con el número AC/ 0038/14; al respecto me permito otorgarle el correo

llevar a cabo la implementación de Bibliotecas en su

del Ing. German Muñoz Galván, Secretario Particular del Presidente

municipio.

Municipal, gmgslp@yahoo.com.mx.
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21/04/2014

Hay una persona ………., es una persona nefasta que se ostenta,
casi como directora no es una gente cordial ni se conduce con
respeto, siempre esta muy mal encarada y tiene el descaro de
atender hasta la una de la tarde, cierra la ventanilla, aun y
cuando se supone que se trabaja hasta las 3:00 pm, no es
posible que pongan al frente a gente como ella que no tiene
espíritu de servicio, es solo el influyentismo por que nos
comentan que no quiere hacer nada por que esta protegida de
un regidor, no es justo, pónganla a trabajar a hacerse tontos,
uno viene a realizar tramites, no a pedir favores para el trato
que recibimos, la verdad hasta ni quiere uno venir a
regularizarse o a ejecutar un tramite por el simple hecho de no
verle la cara a esa persona poco profesional y no solo a mi me
ha tratado mal, sino a mucha gente que esta esperando turno
para ser atendido.

AC/B/0054/14

CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO

De la simple lectura de la queja, no se desprende alguna acción que esta
Dirección debe d ejecutar, sin embargo, si se aprecia su inconformidad con
los servicios que presta el área de atención al público.

Al respecto se informa que no es competencia de esta Dirección de
Comercio la verificación que peticiona.Por lo anterior, nos permitimos
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21/04/2014

JACINTO JOSÉ

AC/B/0055/14

LOZADA ZAVALA

¿Podrían verificar las basculas de los comerciantes informales
que se instalan en Eje Vial y Reforma y cualquier otro punto?
Invariablemente dan kilos de 700 a 750 gramos.

sugerir el solicitar información a la Procuraduría Federal del Consumidor, o
COMERCIO

bien visitar su página Web:
http://www.profeco.gob.mx/delegaciones/DelegaEdos.asp?edo=SLP, al
teléfono 841 25 03, teniendo sus oficinas en Librado Rivera 215 y 225,
Colonia del Valle, San Luis Potosí, S.L.P. C. P. 78200 y correo electrónico:
webmaster@profeco.gob.mx
De lo anterior tengo a bien exponer que a petición de parte mediante la
presentación de la denuncia correspondiente o de oficio, conforme a lo
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21/04/2014

JACINTO JOSÉ

AC/B/0056/14

LOZADA ZAVALA

¿Se podrían poner en orden a los locales comerciales que ponen
aparatos de sonido en sus entradas a gran volumen? El ruido
alto también es contaminación ambiental.

establecido en el artículo 2 fracción VIII del Reglamento de Ecología es
ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

competencia de la Dirección de Ecología y Aseo Público, la aplicación de las
disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la
contaminación por ruido proveniente de fuentes fijas por el
funcionamiento de establecimientos comerciales o de servicios.
Me permito informarle en referencia al párrafo anterior, que este puente
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21/04/2014

JACINTO JOSÉ

AC/B/0057/14

LOZADA ZAVALA

¿Hasta cuando van a reparar y remozar el puente peatonal de
Reforma en el Mercado República? Se esta cayendo a pedazos
y los barandales están oxidados.

SERVICIOS MUNICIPALES

no ha sido atendido por parte de nosotros debido a que es responsabilidad
de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas dar
mantenimiento al citado puente.
Expongo a usted lo siguiente: 1.- En ocasiones se han llegado a pintar
algunos topes y la experiencia es que la pintura permanece por un máximo
de dos semanas.2.- Existen en la ciudad cerca de 7,500 topes por lo que
pintarlos significaría un consumo de 60,000 litros de pintura de tráfico
aproximadamente, lo que arroja un costo de $4´800,000.00, cantidad
cuatro veces mayor al presupuesto anual asignado a nuestra área con lo
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21/04/2014

JACINTO JOSÉ

AC/B/0058/14

LOZADA ZAVALA

¿Por qué no pintan la infinidad de topes que hay en la ciudad?
Muchos al no verse pueden ocasionar accidentes. Todavía
mejor si pudieran quitar algunos.

que fabricamos la señalización de la ciudad, mantenemos los semaforos
SEGURIDAD PUBLICA

etc...3.- Los topes fueron proscritos en las zonas urbanas por la SCT
Federal hace poco más de cuatro años, por lo que desde esa fecha no se
ha autorizado ninguno más y por el contrario, se han retirado mas de 700y
seguiremos haciendolo en la medida de nuestras posibilidades. 4.- Los topes
se han demostrado, producen accidentes tanto por alcance como por
pérdida del control vehicular. Adicionalmente se registran
atropellamientos por la sobreconfianza de los peatones ante este tipo de
dispositivos.
Me permito hacer du su superior conocimiento que el programa de
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21/04/2014

JACINTO JOSÉ

AC/B/0059/14

LOZADA ZAVALA

¿Por qué no se restituye la nomenclatura de las calles? Hay
calles que por cuadras no tienen nombre y esto sucede en
cualquier rumbo de la ciudad. ¿Será posible hacerlo?

reposición y renovación de la señalética en la ciudad de San Luis Potosí va
SERVICIOS MUNICIPALES

actualmente en su fase final de la segunda etapa. El proyecto está
estimado para cubrir la totalidad de las calles de esta ciudad en un plazo
no mayor a la duración de esta Administración Municipal 2012-2015.
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21/04/2014

111

21/04/2014

AC/B/0061/14

112

21/04/2014

AC/B/0062/14

113

28/04/2014

GUADALUPE JASSO

AC/B/0060/14

RIVERA

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

Mi domicilio es urbano Villalón #129 me interesa saber
oficialmente mi número, calle y colonia ya que la vecina
también tiene el número #129 de la misma calle. Aprovecho
para solicitarle me informe que tramites o requisitos debo
realizar para que mi domicilio no este registrado como lote
baldío en su padrón ya que pedí los permisos correspondientes
para construir mi casa habitación hace varios años.

URBANO.

Alineamiento y Número Oficial, por lo que deberá de comparecer a dicha
área, y cumplir con los requisitos, que a saber son: 1. Solicitud
debidamente requisitada. 2.- Identificación en copia, del propietario. 3.Copia de la escritura de propiedad. 4.- Pago del predial del año en curso.

A quien corresponda: Teófilo Torres Corzo, PRI 2012-2018, yo
vote PRI ¿Qué me gane? Enrique Peña Nieto.

N/A

Nos permitimos hacer de su conocimiento que la información por usted solicitada, no es
competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Así mismo le informamos,
como en escrito anteriores, esta Municipalidad no proporciona ayudas económicas a
electores votantes.

Teófilo Torres Corzo (Senador), PRI 2012-2018, Mario García
Valdez

N/A

Nos permitimos hacer de su conocimiento que la información por usted solicitada, no es
competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Así mismo le informamos,
como en escrito anteriores, esta Municipalidad no proporciona ayudas económicas a
electores votantes.

Me gustaría saber ¿Sobre que tema pide más información la
Omar Acosta Martínez población de San Luis Potosí? Y ¿Cuántas solicitudes de
información reciben cada mes?

AC/0039/14

En este caso, la Dirección de Desarrollo Urbano, contempla el trámite de
CATASTRO Y DESARROLLO

Me permito hacer 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

N/A

oficio relativa al Articulo 18 fracción III y IV, en la siguiente liga:
http://sanluis.gob.mx/accesoinfo/articulo-18/fracción-iii-información-general/ y
http://sanluis.gob.mx/accesoinfo/articulo-18/fracción-iv-unidad-de-informaciónpublica-del-municipio-de-san-Luis-Potosí/, en la cual podrá consultar lo solicitado.

MAYO
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06/05/2014
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07/05/2014

Héctor Eduardo López

AC/B/0063/14

Martínez

Muy buena atención y muy serviciales, con esas actitudes San
Luis será de las mejores, Muchísimas Felicidades. Sigan así por
un San Luis mejor. Nuevamente Felicidades, enhorabuena

AC/BP/0011/14

A el área de Turismo INAH pues los mosaicos venecianos que
están en las escalinatas se están deteriorando al paso de las
gentes, sugiero que les pongan un acrílico grueso para
protegerlos.
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07/05/2014

AC/BP/0012/14

En la calle de Sevilla y olmedo #110 Fracc. Eucaliptos, tenemos
una camioneta descompuesta y un coche verde enfrente que
estorban la entrada, y en la calle alcones #130 hay un camión
que tiene ahí descompuesto 30 años en este mismo
fraccionamiento eucaliptos. por favor que sea confidencial
para no tener problemas.
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07/05/2014

AC/BP/0013/14

Viernes día de la Virgen de Dolores. Llevaron música de
Mariachis altares del fraccionamiento San Leonel, como si
fuera festejo de cantina, cuando es de duelo, en la Ciudad
tenemos buenos violinistas para llevarle música a los altares.

INGRESOS

N/A
Se informa que se revisara "Proyecto de Restauración Integral del Palacio

CENTRO HISTÓRICO

Municipal" para verificar cuales son las medidas de protección para las
escalinatas centrales de tal recinto. De esta manera tomar las medidas
pertinentes para la conservación de dichos elementos.

SEGURIDAD PUBLICA

Anexo remito copia simple de Parte Informativo No. 1272/14 elaborado por el Policía
Vial Oscar Rodríguez Martínez (Operativo Chatarra) en donde informa que sobre la
calle Sevilla y Olmedo se localizaron los vehículos Marca Dodge, color Verde y el
vehículo Marca Nissan, tipo panel, color guinda, mismos que fueron retirados por sus
propietarios, así mismo se procedió a la detención de vehículo marca Ford, tipo
Microbús, Color blanco, con visibles huellas de abandono depositándolo en la pensión
Tangamanga con inventario No. 7701.

Se hace del conocimiento a la Ciudadana Rosa Rivera que el viernes de
Dolores representan una festividad patronal, motivo por el cual los
CULTURA

ciudadanos solicitan apoyos con música de grupos tales como tambora,
mariachi etc., lo anterior con la finalidad de acompañar el recorrido por los
altares tradicionales.
Me ES grato informarle que atendiendo a las obligaciones primordiales de
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07/05/2014

AC/BP/0014/14

Me pregunto yo ¿ como es que toda la ciudad esta llena de
hoyos y calles céntricas como Álvaro Obregón estas llenas de
baches (tienen meses) y siguen igual? Solo arreglan las
periferias y el centro histórico ¿¿¿¿No????

AC/BP/0015/14

Como turista que venia primera vez me pareció de muy mal
gusto la ciudad que promueven con todos los puestos
ambulantes que hay cada 5cm, no se logra apreciar
absolutamente nada de lo que me ofrecía, ni una foto me pude
tomar, lo único que promueven es un mercado de comida, no
dan ganas de regresar. De pésimo gusto.

COMERCIO

El altar precioso promueve la cultura de las sanas tradiciones.
Bien hecho! Felicidades ¡Buen Idea!

CULTURA

esta Municipalidad, se lleva a cobo el mantenimiento de vialidades de esta
OBRAS

Ciudad Capital, por lo que desde el pasado 6 de Mayo del año en curso, la
vía señalada se encuentra en proceso de reparación del Pasaje Hidalgo a la
calle Simón Bolívar.
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07/05/2014

07/05/2014

AC/BP/0016/14

Al respecto le hago de su conocimiento que se considera la observación,
sin embargo se encuentra en proceso la organización debida para evitar
dichas circunstancias en el Centro Histórico que agracie la imagen que se
desea proyectar.

N/A

Es necesario señalar que cuenta con licencia de construcción emitida en
fecha 09 de agosto del 2013 mediante la cual se autoriza una ampliación de
casa habitación, posteriormente con fecha 12 de mayo del presente año se
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07/05/2014

AC/0040/14

Elisa Beatriz Muñoz
Perales

Vengo a poner mi queja ante usted por una construcción que se
realiza en la Calle Avenida Robles 635, Frac. Tecnológico ya
que soy propietaria de un predio vecino a dicha construcción,
esta afecta y podría afectar mi patrimonio.

expidió la licencia de construcción para la colocación de un mástil para
CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO

antena. Ahora bien esta Dirección de Desarrollo Urbano solicitó como
requisito para expedir la licencia, los requisitos siguiente: -Póliza de
Responsabilidad Civil a terceros. -Dictamen de reforzamiento estructural
de la casa. -Memoria de cálculo estructural. -Memoria del monopolio
(poste). Por lo tanto se encuentra apegada a la normatividad para la
construcción

Me permito informar a usted que instruí para su debida atención del citado
reporte al Jefe del Departamento de Atención Integral de esta
Corporación Lic. Enrique Salvador Aguilar Muñoz, informando el citado
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12/05/2014

AC/0041/14

Victoriano Martínez

En atención a mis derechos ARCO, solicitó la cancelación de la
imagen que contra mi voluntad obtuvo el policía, y se me dé la
certeza de que fue eliminada. Se me otorguen las garantías
suficientes de que no habrá represalia de ningún tipo por parte
del policía,

profesionista haberle enviado correo electrónico al quejoso invitándolo se
apersonen a formalizar su queja en estas oficinas, dejándole los teléfonos
SEGURIDAD PUBLICA

y dirección de este edificio Sede. Siendo que a la fecha no ha dado
contestación al correo, ni se ha presentado persona alguna para formalizar
la queja. Por lo anterior, no es posible darle seguimiento toda vez que es
determinante la presentación del afectado para ampliar la información y
coadyuvé con esta dependencia aportando las pruebas que nos ayuden a
sustentar los hechos que denuncia.
Le informo, teniendo una actitud de indisciplina y en mi calidad de Director

Solicite al L.A. Ricardo Tapia Cuevas, Director de Protección
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14/05/2014

AC/0042/14

JORGE LUÍS TOBÍAS Civil, fuera tan amable en informarme la razón por la cual fui

AC/0043/14

Si tránsito municipal tiene competencia para levantar
infracciones en el periférico sur, concretamente en el tramo
carretero que abarca del cruce con la Avenida Industrias al
cruce con Avenida Chapultepec.

despedido de mi puesto de trabajo.

OFICIAL MAYOR Y PROTECCIÓN de Protección Civil Municipal y por considerárselo necesarios, opte por
CIVIL

poner al ciudadana en mención a disposición de Recursos Humanos para que
esta misma lleve a cabo lo contundente al asunto en mención.
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14/05/2014

Elvia Guadalupe
Arreguin Martínez

Me permito informar a usted, que la Av. Chapultepec así como la Av.
SEGURIDAD PUBLICA

Industrias, son jurisdicción <municipal, sin embargo Periférico Sur, es
competencia de Seguridad Pública del Estado.
En referencia a la solicitud me permito hacer de su superior conocimiento,
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20/05/2014

AC/B/0064/14

Solicito pongan a gente que saque toda la basura que se
encuentra en las rejillas de la calle Hernán Cortez antes de
que llueva.

AC/B/0065/14

Se pone queja nuevamente sobre Depósito de Cerveza de
Corona ubicado en Dolores Jiménez y Muro esquina Av. De las
torres ya que siempre están tomando en el interior un grupo de
personas haciendo escándalo, parece cantina, el dueño
llamado Miguel presume ser amigo y que esta protegido por un
Inspector vecino de él de nombre Cesar Alfredo y del Jefe de
Inspección Raúl Ríos.

que los trabajos solicitados por el ciudadano fueron ejecutados en la
SERVICIOS MUNICIPALES

segunda semana de Mayo del año en curso, esto como parte del programa
integral de prevención de inundaciones en el municipio de San Luis Potosí,
para constancia se anexan evidencias fotográficas.
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20/05/2014

JOSÉ LUÍS PERALES

Se le informa que ya fue sancionado mediante resolución de fecha 04 de
COMERCIO

Marzo de los corrientes con una multa de 70 setenta salarios mínimos, en
el entendido que el domicilio correcto es en la calle Joaquín Antonio
Peñaloza número 547, de la Colonia El Paseo, de esta Capital.
Sirva el presente para informarle que el centro de verificación vehicular
de emisiones contaminantes se encuentra ubicado en Manuela López 89 en
la col. Los Reyitos, con horario de 9:30 a 17:00 hrs de lunes a viernes y
sábado de 9:00 a 13:00 hrs. Es importante señalar, que el servicio lo
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20/05/2014

AC/B/0066/14

JACINTO JOSÉ
LOZADA ZAVALA

¿Hasta cuando va a haber verificación otra vez?, Necesito ir a
la Ciudad de México

ECOLOGÍA Y ASEO PUBLICO

proporciona el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gestión
Ambiental.Por lo anterior, nos permitimos sugerir el solicitar información a
la Secretaría de Gestión Ambiental, o bien visitar su página Web:
http://www.segam.gob.mx/, al teléfono 151 06 90, teniendo sus oficinas en
Venustiano Carranza 905, Colonia Moderna, San Luis Potosí, S.L.P.

C. P.

78233 y correo electrónico: webmaster@segam.gob.mx
Me permito manifestarle: efectivamente el ciudadano antes citado, acudió
a esta Dirección Jurídica y se entrevisto con el Asesor Jurídico Lic. José
Manuel Rodríguez Sosa, quien le explico que H. Ayuntamiento de San Luis
Potosí, es la parte ofendida y por tal motivo, es el más interesado en
presentar la Denuncia Penal, debido a la violación de los sellos de clausura
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22/05/2014

AC/B/0067/14

HÉCTOR GERARDO

PRESENCIAL

GARZA

Solicito cual será el avance de la denuncia penal en contra del
dueño del taller de hojalatería y pintura ubicado en pascual M.
Hernandez N. 929, oficio N. 145/2014 de fecha 09 de Abril de
2014, ya que tuve una conversación con el Lic. Manuel R. Soza y
comenta que no tiene pruebas y no puede hacer la demanda
penal encontra del susodicho.

y desacato al Mandamiento de Autoridad, siendo necesaria para poder
presentar la Querella, el integrar el expediente con elementos de tiempo,
JURÍDICO

modo y circunstancia, es decir, se requieren elementos de prueba como
fotografías testigos, inspección Ministerial, Pericil, Circunstancial o
Indiciaria; manifestándole en ese momento el Señor Gerardo Garza al
mencionado asesor, que el contaba con un Dispositivo de Almacenamiento
USB, el que contenia diversas fotografías del citado taller, además, señalo
que de ser necesario aportaría su testimonio ante el Ministerio Público, ya
que a él constaba quien había violentado los sellos de clausura del
mencionado negocio. Asi mismo se informa que para poder presentar la
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27/05/2014

Araceli Cardona

AC/0045/14

Cervantes

Hola me podrían ayudar? Necesito de favor misión, visión,
valores y organigrama de Cultura Municipal ya he ido pero la
encargada de área Yolanda no puede atenderme y me dicen
que solamente es ella quien puede proporcionarme estos datos
y cuando voy a buscarla pues nunca la encuentro, ya los busque
en la página del ayuntamiento pero no dice nada al respecto.
Esta información la necesito ya que estoy realizando mi tesis
por parte de la escuela de diseño Magdalena Sofía Barat y mi
tema es sobre Biblioteca Móvil misma que forma parte de
Cultura Municipal y es por eso que solicito estos datos.

Se remite copia de la siguiente documentación, 1.- Manual General de
Organización, el cual contiene el objetivo, funciones y organigrama de la
Dirección de Educación Municipal, 2.- Manual General de Organización, el
OFICIALIA MAYOR

cual contiene el objetivo, funciones y organigrama de la Subdirección de
Cultura perteneciente al Dirección de Desarrollo Social, así mismo, le
informo que dicha información puede ser consultada en la página de
Transparencia.

JUNIO
En relación a su petición recibida a través del correo electrónico de
Transparencia y atendido en Atención Ciudadana, quedando registrada con
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03/06/2014

JOSÉ LUÍS DE LA

AC/0044/14

ROSA CHARCAS

Indicar el proceso para solicitar el reporte de inspección
sobre el aforo del evento Fantástica Con que se realizo el
pasado sábado 24 y domingo 25 de mayo en el Hotel Real de
Minas.

COMERCIO

número AC/0044/14, no omito hacer mención que a efecto de que
le otorguen una correcta atención a su solicitud, es necesario ser
claro en la misma; realizando una descripción clara y precisa de los
documentos e información que requiere, así como los datos que
faciliten la búsqueda y localización de la información; cumpliendo
así, con los requisitos del artículo 68 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado; esto ya que en el
acceso a la información, se debe ser especifico en los documentos
a los cuales requiere acceder.
En respuesta a su solicitud de información enviada al correo electrónico
de esta Unidad de Información Pública el 03 (tres) de junio de 2014 (dos
mil catorce) a la que se le asigno el consecutivo E-0070/14; y en razón de

Información solicitada a la autoridad Acta de cabildo correspondiente

no haber señalado domicilio dentro de la circunscripción de este Municipio,

a la sexta sesión ordinaria de fecha 27 de marzo del año 2013. Acta de

me permito indicar a Usted por este medio –correo electrónico- que esta

la sesión del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios

Unidad remitió para su atención al Área del Gobierno Municipal

004/14 de fecha 19 de febrero del año 2014. Dictamen de
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03/06/2014

NORMA ALICIA

AC/0046/14

PINEDA MICHEL

competente, en términos del oficio U.I.P. 0569/14; lo anterior conforme a

adjudicación directa para la adquisición del servicio de levantamiento
de multas por foto infracción de fecha 25 de febrero del año 2014.

OFICIALIA MAYOR

Contrato de prestación de servicios celebrado por el H. Ayuntamiento

lo dispuesto por los artículos 61 fracciones I y VII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis

constitucional de San Luis Potosí y la empresa Intel tráfico, S.A. de
C.V. Documento oficial en el que obre el nombramiento del C. Pedro

Potosí y 32 fracciones I y VII del Reglamento de Transparencia y Acceso

Mario Hidalgo, como Oficial Mayor. La forma en que deseo que la

a la Información Pública del Municipio de San Luis Potosí.Por lo antes

información solicitada me sea proporcionada es en copias certificadas.

expuesto y en razón de haber solicitado la información en copia
certificada y con la finalidad de hacer entrega de la información, en la
modalidad solicitada, se requiere cubra el costo de la misma, la cual consta

132

133

134

06/06/2014

09/06/2014

21/05/2014

AC/B/0068/14

AC/0047/14

AC/0048/14

en 39 ( treinta y nueve) fojas útiles, el costo por copia certificada es de

Aurora Aguilar Ochoa

Gracias por dar respuesta a mi petición de poner señalamiento
en la calle de compositores y editores sobre Himno Nacional.
Por dar respuesta personal a la petición que por medio de la
petición ciudadana lo solicité. Gracias a todos los que
corresponda.

SEGURIDAD PUBLICA

Sylvain Hodvina

in the 19, century Johann Wilhem Schaffiner (1830-1882)
emigrated from Germany to México, where he lived for many
years un San Luis Potosí. He was a medical doctor and also a
well know botanist, who collected many plants from the Potosí
área. After his in San Luis Potosí in 1882 friends of him
erected statue for his commemoration. Because I can not find
any photo of this state, I want to ask you for help. Does this
state exist and is it possible to get a photograph?, This would
help in a proteject of the botanical Association for Nature
Conservation in Hesse, where biographies of hessian botanist
are presented. I would be glad, if you could answer my
question.

N/A

Elisa Beatriz Muñoz
Perales

Pido respetuosamente se de atención al presente así como la
garantía expresa de responsabilidd civil, de la construcción de
una radio base o antena móvil ubicada en Avenida Robles 635
Fracc. Tecnológico, en el entendido que si todo esto se
encuentra debidamente realizado y apegado a la normatividad,
no habría molestia alguna el proporcionar los documentos
necesarios para nosotros poder ampararnos y protegernos en
caso de cualquier incidente ocasionado por la obra en mención.

No requiere de respuesta, solo quiso expresar su felicitación.

In response to your request made by E mail registered with Folio E-0071/14, we would

DESARROLLO URBANO

like to inform you that the information you requested,it is not competent for
this Town Hall. However your request was forwarded to
direccion.slp@inah.gob.mx and inahslp@prodigy.net.mx from the National
Institute of Anthropology and History. Attached you will find the pdf
file.Sincerely yours,

En relación a su petición recibida en fecha 21 (veintiuno) de mayo de 2014 (dos mil
catorce) en las oficinas de Presidencia Municipal, turnada a la Secretaría General la
cual a su vez la remitió a esta Unidad de Información Pública para su correspondiente
atención; al respecto le informo que su escrito quedó registrado y atendido través de
Atención Ciudadana quedando registrado con número AC/0048/14, esto derivado de
no ser una solicitud de acceso a la información pública, ya que en la misma no solicito
documento alguno, no cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 68 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado; esto ya que en
el acceso a la información, se debe ser especifico en los documentos a los cuales
requiere acceder; ahora bien de una análisis a su petición, se desprende que lo que
requiere, es que se de atención a sus diversas solicitudes en las que ha requerido
información; por lo que en este sentido, me permito manifestarle, que mediante correo
electrónico erik_tribal@hotmail.com, de fecha 09 (nueve) de junio del año en curso se
puso a su disposición en atención a su solicitud registrada con número E-0065-14, la información relativa a la versión

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico,
registrado con número AC/0049/14, nos permitimos hacer de su
conocimiento que la información por usted solicitada, no es competencia
Televisores digitales gratuitos en San Luis Potosí,
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11/06/2014

AC/0049/14

RODOLFO ANTONIO

SLP, Apagón analógico, (TDT) Televisión Digital

MORENO Sánchez

Terrestre: Yo quiero una (o dos…..) TV, ¿Cómo le

de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo que sugerimos dirigir su
N/A

hago?

solicitud a la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) o bien visitar su
página http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/SEDESOL , igualmente
los datos de la Unidad de información Pública los siguientes:
RESPONSABLE: Lic. Gabriela López Sanmartín, DOMICILIO: Fray Diego
de la Magdalena S/N, Col. El Saucito, TELÉFONO: 01 (444) 823 03 80,
HORARIO DE ATENCIÓN: de 9:00 a 19:00 hrs
Me permito hacer de su superior conocimiento, que los trabajos solicitados
por el ciudadano no son de la competencia de esta Dirección o de alguna
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11/06/2014

AC/0050/14

Ramón Pedroza Lara

Solicito se realice una inspección entre las calles Aldama y
Carranza hasta Miguel Barragán, se encuentran obras
inconclusas que ha dejado INTERAPAS, así como postes que se IMAGEN URBANA Y CATASTRO
han retirado y no se han colocado nuevamente, afectando
dichas vialidades y dan mala imagen al Centro Histórico.

de sus áreas adscritas, esto debido a que lo citado es comptencia directa
de INTERAPAS, así mismo lo refernte a los postes retirados, es obligación
de la constructora a cargo de la obra reponer los mismos, esto estipulado
de forma previa a los permisos que se otorguen. Es de mi interes hacer
mención, a que se hará un recorrido para supervisión en el área y de esta
forma analizar algún posible apoyo al ciudadano.
Me sirvo de este medio para informarle: La Coordinación de esta
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11/06/2014

AC/0051/14

Ramón Pedroza Lara

Alrededor de las calles de Xicotencatl, Rayón y Comonfort
pusieron postes para prohibir se utilice el espacio, solicito se
retiren por que considero que ya no se necesitan es área de
parquímetros y se podría utilizar el espacio para estacionarse,
definir el área peatonal así como el acceso a personas con
discapacidad.

Subdirección a mi cargo realizara a la brevedad las diligencias de
inspección en el lugar que refiere, y de ser procedente se iniciara el
POLICÍA VIAL

procedimiento administrativo que al efecto establece la Ley de
Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí,
con el objeto de que se de que se requiera al propietario y/o quien
resulte responsable de los mencionados trabajos, de realizarse en
contravención a la normatividad aplicable.
Por lo anterior expuesto, le sugerimos reportarlo al 071 de CFE, o bien
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11/06/2014

AC/0052/14

Ramón Pedroza Lara

Solicito la supervisión del poste ubicado entre las Calles de
Rayón y Comonfort, en la cera oriente, es un peligro para los
que circulan por esas calles.

dirigirse al área de Distribución de CFE, ubicada en Benigno Arriaga esquina
ALUMBRADO

con Genaro Codina en el Fraccionamiento Jardines del Estadio, o bien en el
teléfono 8-26-15-60, en donde le informarán de que manera debe usted
presentar su solicitud.
Con motivo de lo expuesto en el párrafo anterior, se anexa copia de la
tarjeta informativa elaborada por la Subdirección de Parques y Jardines:
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11/06/2014

AC/0053/14

Ramón Pedroza Lara

Invadieron la calle con 3 árboles en las calles de Pascual M.
Hernandez y Rayón sobre Xicotencatl, del lado poniente, se
batalla para pasar y es peligroso que el peatón tenga que
bajar.

Referente a su solicitud de información, me permito hacer de su
PARQUES Y JARDINES

conocmiento que se tratan de 3 cedros limón, de 2.5 metros
aproximadamente y que están en perfectas condiciones. Es importante
señalar que la persona que los reportó Sr. Ramón Pedroza, no es el
propietario de la finca donde están sembradores tales árboles.
Me es grato informarle que de acuerdo a las obligaciones propias de esta
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18/06/2014

Juan Manuel Velazquez

AC/B/0069/14

Muñiz

En la calle Juan Álvarez en el tramo de Av. Damian Carmona
hasta Pedro Moreno el pavimento se encuentra en pésimas
condiciones y particularmente entre la Calle Mariano Hidalgo y
Mariano Matamoros, esa vía fue utilizada en sustitución a la
calle Pedro Montoya.

Municipalidad, entre las que se encuentra el mantenimiento de vialidades a
OBRAS

sido programada del 23 de Julio del presente año, la reparación de los
detalles presentados en la superficie de rodamiento de la Calle Juan
Álvarez, de Av. Damián Carmona a Pedro Moreno, entre las calles Mariano
Hidalgo y Mariano Matamoros.
Le informo que atendiendo a las obligaciones propias de esta autoridad
municipal, de acuerdo a la normatividad aplicable, se lleva a cabo el
mantenimiento de las vialidades de esta Ciudad de San Luis Potosí,
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18/06/2014

AC/BP/0017/14 Mónica Hernandez Mtz

Hay muchos baches en San Luis Potosí.

OBRAS

generando con ello un mayor bienestar para los habitantes de la misma, así
como el desarrollo de la infraestructura urbana. Es por ello que se tomará
en consideración su señalamiento, efectuado a este H. Ayuntamiento
mediante el Buzón Ciudadano, así como el de cada uno de los habitantes de
esta Ciudad Capital que contengan el acercamiento con esta Municipalidad.
Seguridad Pública: Le informo que el programa Subsidio para la Seguridad
de los Municipios (SUBSEMUN) no existe rubro de gasto para adquisición
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18/06/2014

AC/BP/0018/14

José Luis Romero

Mejorar la Ciudad con drones aéreos, espías con

SEGURIDAD PUBLICA Y

Hernandez

defensa láser. Yo los fabrico y es posible.

OFICIALIA

de drones aéreos espías con defensa láser. Oficialia: M e permito
manifestarle que se le agradece la sugerencia, mas sin embargo este H.
Ayuntamiento, por el momento no se encuentra interesado en tal
adquisición, por lo que una vez que sea necesaria dicha medidla de
seguridad se le hará la invitación correspondiente.
Me permito informarle que actualemte no existe un convenio por parte de
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AC/BP/0019/14

EFRAÍN JARAMILLO

Que inviten mas seguido al grupo universitario.

CULTURA

18/06/2014

la Subdirección de Cultura con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Así mismo en mención para el intercambio de grupos y actividades en la
materia.
Me permito comunicarle que con la finalidad de poder identificar al oficial
de policía que se reporta, se pidió informes a la subdirección de Policía
Vial, para que manifestara si algún elemento de policía se le había asignado
servicio en la calle de Vasco de Quiroga y calle 8, como referncia frente a
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23/06/2014

AC/0054/14

ANÓNIMO

Se reporta al Policía ubicado el día 23 de Junio del presente
en Vasco de Quiroga y calle 8, como referencia Plaza Francia,
habiendo muchos problemas viales y el policía sentado en el
auto de un civil comiendo y tirando basura hacia la calle, en
vez de trabajar, al momento de pedirle ayuda los ciudadanos,
se burla y procede de manera grosera, retándolos a golpes e
inmediatamente se sube al auto con placas UDV8207, marca
Sentra color blanco y se fue.

la conocida Plaza Francia, contestando el Subdirector de Planeación y
Operación de Policía Vial, Comandante Luis Felipe Moreno Zarate,
mediante Memorándum 448/2014, que según las ordenes económicas del
SEGURIDAD PUBLICA

1er y 2o turno de la Comandancia Norte, no fue cubierto servicio alguno en
el lugar señalado, lo cual hace impósible ubicar al policía que se denuncia,
maxime que el denunciante es anonimo, y que no se cuenta con datos para
su localización, ya que es necesario que este comparezca al departamento
de Atención Integral de esta corporación, para que interponga su queja,
reconozca al elemento y nos auxilie con la obtención de pruebas que nos
ayuden a acreditar los hechos denunciados, para estar en condiciones de
integrar debidamente la investigación, y poder solicitar la sanción
Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante
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AC/B/0070/14

27/06/2014

PRESENCIAL

Araceli Rocha

Solicito el arreglo de la calle que hace esquina con 5 de Mayo y
Gral Fuero ya que desde hace más de un mes esta un bache
muy profundo en medio de la calle y a los carros ue pasan se
tienen que subir por la banqueta, si pasa mas tiempo la
banqueta quedará destruida también.

oficio número DOP-AJ/2116/2014, más sin embargo, el mismo no puede ser
OBRAS

notificado personalmente toda vez que no se cuenta con los datos
necesarios para cumplir con dicha circunstancia, cabe señalar que se
solicito a INTERAPAS, mediante oficio DOP/1743/2014, la revisión del
caso para que de resultar de su competencia pueda ser atendido.

JULIO
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02/07/2014

AC/B/0071/14

Solicita poner papel en el baño de mujeres.

OFICIALIA MAYOR

Aunado a lo anterior me permito manifestarle que se dio cuenta a la
Coordinación de Servicios generales, para efecto atender su solicitud.
Me es grato informarle que de acuerdo a las obligaciones propias de esta
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02/07/2014

AC/B/0072/14

LUZ NAVARRO

Solicito de manera urgente el bacheo de la calle Luis Donaldo
Colosio de Himno Nacional a Zenón Fernández, pésimas
condiciones, justamente donde están las oficinas del PRI.

Municipalidad, entre las que se encuentra el mantenimiento de vialidades,
OBRAS

por lo cual la calle Luis Donaldo Colosio en el tramo de Himno Nacional a
Zenón Fernández, actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación
por parte de personal adscrito a este H. Ayuntamiento.
Me es grato informarle que de acuerdo a las obligaciones propias de esta
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02/07/2014

AC/B/0073/14

VECINO DE CALLE
INDEPENDENCIA

Municipalidad, entre las que se encuentra el mantenimiento de vialidades,
El bacheo es de la Calle de Miguel Barragán a Ontañon.

OBRAS

ha sido programada a partir del 22 de Julio del presente año, la reparación
de los detalles presentados en la superficie de rodamiento de la calle
Miguel Barragán a Ontañon.
Me es grato informarle que de acuerdo a las obligaciones propias de esta
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02/07/2014

AC/B/0074/14

SANDRA GONZÁLEZ

URGENTE, esta muy fea la calle de Mariano Jiménez en el
tramo de Himno Nacional a Diagonal. Lleno de hoyos.

Municipalidad, entre las que se encuentra el mantenimiento de vialidades la
OBRAS

calle Mariano Jiménez en el tramo de Himno Nacional a Boulevard
Salvador Nava Martínez, actualmente se encuentra en proceso de
rehabilitación por parte de personal adscrito a este H. Ayuntamiento.

150

02/07/2014

AC/B/0075/14

151

02/07/2014

AC/0055/14

152

02/07/2014

AC/0056/14

RODOLFO ANTONIO
MORENO Sánchez

Lic. José Luis Martínez
Guerrero

Lic. Hylian Lobo
Guerrero Serrano

Televisores digitales gratuitos en San Luis Potosí, SLP, Apagón
analógico, (TDT) Televisión Digital Terrestre: Yo quiero una (o
dos…..) TV, ¿Cómo le hago?

N/A

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con
número AC/0049/14, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información por
usted solicitada, no es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo
que sugerimos dirigir su solicitud a la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) o
bien visitar su página http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/SEDESOL , igualmente
los datos de la Unidad de información Pública los siguientes: RESPONSABLE: Lic.
Gabriela López Sanmartín, DOMICILIO: Fray Diego de la Magdalena S/N, Col. El
Saucito, TELÉFONO: 01 (444) 823 03 80, HORARIO DE ATENCIÓN: de 9:00 a 19:00
hrs

Por este medio reciba un cordial saludo C. María Lilian Abud
titular de la Unidad de Transparencia del Municipio de San
Luis Potosí y de igual forma en base a la información obtenida
en la conservación telefónica que sostuve con usted me
permito hacerle la petición de una asesoría técnica hacia un
servidor y una auxiliar para efecto de brindar un mejor
servicio a la población de este Municipio.

N/A

En atención a nuestra conservación telefónica, me permito llegar en archivos adjuntos,
los diversos formatos que utilizan en esta Unidad de Información Pública en lo
referente al Comité de Información, le reitero que estamos a sus ordenes ante
cualquier duda o asesoría que requiera de lunes a viernes de 9:00 a 14:30.

Gracias por la facilidad otorgada para que otra persona pueda
consultar.Ya envíe el oficio escaneado a las personas
autorizada para la información en lugar mío.

N/A

Se recibió el agradecimiento
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02/07/2014

09/07/2014

Ing. Graciela Mercado

AC/0057/14

Azcargota

AC/0058/14

Cesar Mata Morales

Problemática generada con la colocación de nuevo drenaje en
la calle Amado Nervo esquina López Velarde.

El pago del predial es excesivo, 1,000.00 de multa + 200 de
gastos?, Ofrecen sólo el 50% de descuento en multas, porque
no el 100%. Sino pudimos realizar el pago en su momento, lo
vamos a poder hacer ahora con éstos incrementos tan altos???

OBRAS

Me permito comunicarle que esta Dependencia se encuentra en la mejor disposición de
brindar respuesta a sus requerimientos; por lo que, me permito enviarle anexo al
presente tarjeta informativa emitida por la Subdirección de Construcción adscrita a
esta Dirección Municipal, en la que se especifica la inspección realizada al lugar que
señala, donde efectivamente se ejecutó la obra pública "Regeneración de Pavimento de
Avenida Amado Nervo de Artistas a Mariano Otero" incluyéndose reporte fotográfico
en el que se evidencia tal circunstancia.

TESORERÍA MUNICIPAL

Por lo anterior nos permitimos informarle lo siguiente: El cobro del Impuesto Predial,
así como la obligación de pagar por adelantado dicho impuesto los primeros tres meses
del año, encuentra su fundamentación Legal en los articulos 16,17,18,19,20,21,22,23 y
24 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado; y el no reaizar el pago de
dicha contribución, en el la´so indicado, ocasiona que los contribuyentes omisos, se
hagan acredores a una sanción económica; y las multas en el Impuesto Predial,
encuentran su fundamento Legal en el artículo 20 de La ley de Hacienda para los
Municipios del Estado de San Luis Potosí, así como los artículos 142,143,144 y 148, del
Código Fiscal del Estado de San Luis Potosí; por lo que respecta a los gastos de
ejcución, son fundamentados en el artículo 78 del Código Fiscal del Estado de San Luis
Potosí.

Glad to hear that you're on the market for promotional
items.This is Grace from Xiang An manufacturer factory in
Guangzhou China. We specialized in promotional items for 10
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14/07/2014

AC/0059/14

GRACE

years, with the customers of Budweiser beer, KangSheng beer,

N/A

heineken beer, Carlsberg, Pepsi, Coca Cola etc., and hope to

We have received your email and derived its content, as well as manifestations
expressed in it, allow ourselves to make your knowledge that the topics are not
competence of this H. Ayuntamiento of San Luis Potosí.

find a way to cooperate with you! FREE SAMPLES can be sent on
request best regards,
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14/07/2014

Filiberto Ramirez

AC/B/0076/14

14/07/2014

Hernandez

POZOS

AC/BP/0020/14

Pau Noyola

1.- Se debería promover el reciclado en toda la ciudad,
diferentes contenedores, plástico, papel, no reciclable por
ejemplo. 2.- Promover más el uso de bicicletas, hacer
infraestructura para que pueda ser posible, tal vez renta de
bicis en el Centro Histórico.3.- Promover el estudio de idiomas
y de actividades culturales.4.- Mantener limpio el Centro
Histórico, se podría pedir la ayuda de voluntarios.

ECOLOGIA, DESARROLLO
SOCIAL Y CULTURA

Copia simple del oficio número OM/1141/2014 del indice de la
Oficialia Mayor signado por el LAE. Pedro Mario Hidalgo Martinez,
Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento, con sus anexos, los cuales
constan en un total de 117 fojas útiles, y que se conforma por: a) Copia
simple del dictamen de adjudicacion directa para la adquisicion del
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NORMA ALICIA

AC/0060/14

PINEDA MICHEL

servicio de levantamiento de multas por foto-infraccion. b) Copia simple
del acta de la sesion del comite de adquisisciones, arrendamientos y
servicios 004/14 de fecha 19 de febrero del año 2014. c) Copia simple

OFICIALIA MAYOR

del resumen de experiencia de la empresa adjudicada. d) Copia simple
del curriculum comercial de la empresa adjudicada. e) Copia simple del
anexo tecnico de la empresa adjudicada. f) Copia simple del contrato
de distribucion celebrado entre la empresa adjudicada y el fabricante
de los sistemas. g) Copia simple del curiculum de imagen y señalamiento
de la empresa PAar.
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21/07/2014

BEATRIZ DE LA PAZ

AC/0061/14

Me permito informarle que ya se está trabajando el rescate de espacios públicos en la
Zona Urbana, con la instalación de ejercitadores, de los cuales anexo tarjeta
informativa.

OBRAS: Me permito informarle que esta Dirección de Obras Públicas no es competente
para brindar respuesta a tal solicitud toda vez que no se ejecuta obra pública en
vialidades señaladas, desconociendo el origen de las afectaciones referidas; lo anterior
Solicitamos la revisión e intervención para la construcción que
de conformidad con los numerales 133 fracción VII, 160,171 y 172 del Reglamento
se está realizando en la Privada Residencial del Parque, retire
Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí. DESARROLLO URBANO: De la lectura
gran cantidad de escombro, afectando a las personas que
OBRAS Y DESARROLLO URBANO del oficio se desprende que los elementos proporcionados por el ciudadano no son
transitamos por esa calle, así como la conexión que ha
suficientes, para ubicar si existe una autorización para llevar a cabo trabajos de
realizado a la red de agua municipal en esta calle.
construcción sobre algún predio en especifico o en vía pública en un inmueble de la
Privada Residencial del Paruqe, sin embargo en razón de los señalamientos que realiza,
la Coordinación Operativa de esta Subdirección a mi cargo realizara a la brevedad las
diligencias de inspección en el lugar que refiere.

AC/B/0077/14

14/07/2014

Solicito que se lleve la acción transformadora a la zona urbana
de la Delegación de Villa de Pozos, que se recuperen y
transformen todos los espacios públicos, mediante soluciones
técnicas de excelencia y mobiliario urbano adecuado.

DE ALBA MELLADO

Por medio de la presente nos dirigimos a usted enviando un
cordial saludo y en base al oficio anteriormente presentado
solicitando la indicación de su parte para que ya no se
entregara el donativo que durante 21 años el H. Ayuntamiento
ha otorgado a el Patronato de Enfermedades Neurológiacas
A.C. encabezado desde sus inicios por el Dr. Jaime Gerardo
Torres Corzo Presidente.

Ecología: esta Dirección lleva acabo diariamente diversas acciones de concientización
con el sector Educativo, Público, Privado y Social, en cuanto a la separación de residuos
ademas participamos en campañas y promocemos el uso de los puntos limpios que son los
contenedores para basura ocasional que se encuentran en centros comerciales. Le
comento que contamos con cuadrillas de limpieza en el Centro Histórico en tres turnos,
aun y cuando es obligación de los Ciudadanos mantener limpio y aseado enfrente de su
casa o negocio. Desarrollo Social: No es posible comentarle planes a futuros a lo que
esto respcta debido a que dicha información no es manejada por esta Subdirección de
deporte. Cultura: Le comunico que esta subdirección de Cultura Municipal lleva a cabo
de manera mensual la difusión de las actividades que esta Subdirección realiza
informando al día, el lugar y el horario de cada una de ellas a través de la denominada
"Cartelera Municipal", carteles, invitaciones y asi mismo de las diferentes redes
sociales con las que cuenta el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. En relación a la
observación de la promoción del estudio de idiomas le informamos que existen instancias especializadas para dicho f
Al respecto me permito informarle que luego de las gestiones realizadas por esta área
a mi cargo, en las que se hizo de conocimiento su petición al área en su caso
competente, hago de su conocimiento que se recibió en ésta a mi cuidado, oficio
OM/1986/2014, signado por el LAE. Pedro Mario Hidalgo Martínez, Oficial Mayor,
mediante el cual da respuesta al escrito de referencia, mismo que se adjunta copia al
presente en 01 (una) foja útil. De igual manera, se informa 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 VIII, en la siguiente liga:
http://sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2014/07/Contrato-Inteltrafico.pdf, en la
cual podrá consultar y reproducir sin costo alguno, el contrato suscrito con
Inteltráfico, S.A. DE C.V. así como la información concerniente al Artículo 19 fracción
VI, en la siguiente liga: http://sanluis.gob.mx/wpcontent/uploads/2013/11/2127MARZO13ORDINARIA.pdf en la cual puede consultar
y reproducir sin costo alguno, el acta de cabildo realizada el día 27 de Marzo de 2013.

Se contesto mediante oficio TM/DAPF/344/2014, signado por el Lic.
Jesús José Bolaños Guangorena, Tesorero.

AGOSTO
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04/08/2014

AC/0062/14
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04/08/2014

AC/0063/14
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04/08/2014

AC/0064/14

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

Solicito un televisor digital gratuito en SLP

N/A

Billete de $1,000,000 de dólares USA, certificado de platino.
(insólito, pidió un millón de dólares USA y se lo dieron gratis,
Taringa)

N/A

Millón dollar Bill, satatue of liberty souvenir novelty note

N/A

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con
número AC/0062/14, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información por
usted solicitada, no es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo
que sugerimos dirigir su solicitud a la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) o
bien visitar su página http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/SEDESOL , igualmente
los datos de la Unidad de información Pública los siguientes: RESPONSABLE: Lic.
Gabriela López Sanmartín, DOMICILIO: Fray Diego de la Magdalena S/N, Col. El
Saucito, TELÉFONO: 01 (444) 823 03 80, HORARIO DE ATENCIÓN: de 9:00 a 19:00
hrs
En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

nos permitimos hacer de su conocimiento
que la información por usted solicitada, no es competencia
de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y no se cuenta
con la información de referencia.
número AC/0063/14,

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con
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06/08/2014

06/08/2014

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

AC/B/0078/14

AC/B/0079/14

N/A

nos permitimos hacer de su conocimiento
que la información por usted solicitada, no es competencia
de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y no se cuenta
con la información de referencia.
número AC/0064/14,

Atentamente somos un grupo de bibliotecarios municipales, le
solicitamos determinantemente el CESE de la Sra. Georgina
Armendáriz Delgado, quien funge como subdirectora de
Bibliotecas Públicas Municipales, no sabemos porque firma así,
cuando esta por nómina como asistente A, esto no lo sabe
transparencia. También se le notificará. Por su
comportamiento es muy grosera, altanera, déspota y pedante
no sabe tratar al personal, no tiene nada de humildad ni
educación, nos ha gritoneado a varios y hasta por teléfono. Ya
no la queremos por favor ponga remedio a esta situación, si
usted no hace nada, iremos a derechos humanos a poner una
queja y a la televisora.

Sr. Licenciado García V., saludos muy respetuosos, los
ciudadanos estamos cansados del colapso paralizante que las
lluvias ocasionan en la ciudad capital. Opino que no es
necesario ser arquitecto para buscar soluciones. El río
Españita es un fracaso vial cuando llueve...¿Por que no
Profa. Eva Rodríguez D. construir un puente elevado sobre el río? Asimismo sobre el Río
Santiago, puentes elevados darán nuevos accesos u opciones
para cuidar la parálisis que vivimos cada temporada de lluvia.
Tengo confianza en usted, resolvió muchos problemas en la
UASLP ojala que con la ayuda de Dios pueda usted también
resolver el caso vial desesperadamente en la Ciudad.

EDUCACIÓN

Me permito señalar lo siguiente: 1. No procede el cese de la Lic. Georgina Armendáriz
Delgado en virtud de no cumplirse los elementos señaladas en el Art. 55, fracción I de
la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San
Luis Potosí. 2. En mi calidad de Director de Educación Municipal no he recibido nunca
ningún escrito señalado el mal comportamiento de la Lic. Armendáriz, sin embargo se
realizarán de oficio las indagaciones del caso. 3.En cuanto a que la Lic. Armendáriz se
ostenta como Subdirectora de Bibliotecas Públicas municipales, teniendo ella
nominalmente el puesto de Asistente A, me permito señalar que este es un asunto de
carácter interno y producto de un análisis que estamos iniciando, pero si realiza
funciones de subdirección, mismas que no afectan la relación laboral con sus
subordinados.

OBRAS

Me es fgrato informarle que esta Municipalidad presta especial atención a los
requerimientos de la población ya que dentro de las obligaciones inherentes a esta
Autoridad Municipal se encuentra la de proveer de servicios públicos de calidad. En tal
virtud, se tomaran es consideración sus sugerencias, para con ello mejorar la
infraestructura urbana de esta Ciudad Capital, exhortando a los ciudadanos a
presentar las solicitudes y propuestas que considere pertinentes reportando así las
vialidades en las que se presente algún desperfecto, para generar una mayor
comunicación entre el gobernador y las propias autoridades encargadas de procurar
estabilidad para la ciudadanía.

En relación a su petición recibida a través atención ciudadana, registrada
con número AC/0080/14, se remite adjunto a la presente copia del oficio
No. 346/14 signado por el Comisario Arturo J. Calvario Ramírez, Director
166

06/08/2014

AC/B/0080/14

Héctor Gerardo Garza
Glez

A la fecha de hoy no habido ninguna acción o formulado
ninguna demanda de parte de Juridico o comercio y nose en
que estado esta la demanda, acerca del taller de Hojalatería y
Pintura ubicado en Pascual M Hernandez 929, Col. Alamitos.

General de Seguridad Pública Municipal, MEMORANDUM SPOPV
JURÍDICO

673/OCT./2014, signado por el CMDTE. Luis Felipe Moreno Zarate,
Subdirector de Planeación y Operación de Policía Vial, así como TARJETA
INFORMATIVA No. 1827/2014, signado por el C. Pablo Martín Narváez
García, Policía Vial de la Sección de Motociclistas, mediante el cual da
respuesta al escrito por Usted.
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08/08/2014

08/08/2014

27/08/2014

AC/0065/14

Solicito el apoyo del departamento a quien corresponda sean
retiradas 2 camionetas suburban color azul, que se encuentran
abandonadas desde hace mucho tiempo representando un
peligro para la gente que camina por esta calle ya que se
utilizan como guarida de pandilleros esperando contar con su
apoyo y recuperar la tranquilidad de los vecinos y gente que
pasa por aquí, ubicación (a un costado de la Iglesia
Evangelista) Fernando Celada esquina Carlos Diez Gutiérrez,
entre Nicolás Romero y Teresa Mier Barrio de Santiago.

AC/0066/14

Por la presente le cuestiono nuevamente el por qué no arreglan
bien las cosas.Hace como 5 o 6 meses se realizó una zanja en la
Calzada Fray Diego de la Magdalena, entre Juan del Jarro y
Hernán Cortés ( las vías).Pues sucede que no la terminaron de
repavimentar y así está desde entonces y ustedes como
gobierno no se han percatado del gran problema que causa la
falta de repavimentación.¿Hasta cuando se va a terminar?
Adrián Míreles Alemán ¿Será como la alameda? ¿Será como el puente de Av. Juárez?
le estoy reescribiendo en este mes de agosto de 2014, pues
hace como un mes fueron a repavimentar como 10 metros y
siguieron dejando parte sin terminar.¿Acaso están jugando?
¿No se dan cuenta del peligro que representa la parte sin
terminar? ¿Cuando se podrá contar con el trabajo terminado
al 100% ?Le agradeceré que no eche esto en saco roto y le dé
solución a la brevedad posible.

AC/0067/14

Alejandro Piña Zapata

Por lo que solicitamos que antes de dar continuidad al proceso
y tramite de dicha obra nos presenten y expliquen de manera
amplia el proyecto ejecutivo, mediante una reunión.

SEGURIDAD PUBLICA

Me permito informar a usted que después de haber realizado el estudio
correspondiente por parte de la Subdirección de Policía giro Volante de Turno num.
1614 al Pol. Oscar Rodríguez (Operativo Chatarra) para su atención, dándole 24 hrs
antes de proceder a retiralos.

OBRAS

Le informo que personal adscrito a esta Dirección de Obras Públicas se constituyó en
el lugar citado, percatándose que los daños referidos no constituyen a la superficie de
rodamiento sino a una fuga en la red principal de drenaje y/o agua potable, por lo que
resulta no ser competencia de esta Autoridad Municipal la reparación pertinente, más
sin embargo, su petición fue canalizada al organismo Intermunicipal (INTERAPAS)
para la atención debida, situación que constata mediante copia simple de oficio
DOP/2525/2014 que se anexa a la presente.

Desarrollo Social

Me es grato informarle que esta Municipalidad presta especial atención a los
requerimientos de la población ya que dentro de las obligaciones inherentes a esta
Autoridad Municipal se encuentra la de proveer de servicios públicos de calidad. En tal
virtud, se tomaran en consideración sus sugerencias, para con ello mejorar la
infraestructura urbana de esta Ciudad Capital, exhortando a los ciudadanos a
presentar las solicitudes y propuestas que considere pertinentes para generar una
mayor comunición entre el gobierno y las propias autoridades encargadas de procurar
estabilidad para la ciudadanía.

SEGURIDAD PUBLICA

Tengo a bien informarle que personal de esta Jefatura contacto vía telefonica con el
C. Salomón Cruz Alonso, en el número telefónico que este último asentó dentro del
escrito que presentó por medio de los buzonez ciudadanos municipales, a efecto de
atender los hechos de los cuales se duele el ciudadano en comento, concluyendo en que
vendrá a poner formalemnte su queja en el trancurso de la mañana del día Domingo 14
de Septiembre de la presente anualidad, sosteniendo lo manifestado por el de la voz
con lo asentado dentro de la Tarjeta Informativa, la cual anexo.

SEPTIEMBRE
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04/09/2014

AC/B/0081/14

04/09/2014

AC/B/0082/14

04/09/2014

04/09/2014

177

19/09/2014

178

19/09/2014

Virgilio Airam

Por favor si ponen alumbrado o un deportivo, se los agradezco,
en el terreno baldío que esta atrás de las privadas Gardenia
Valle de Dalias.

Sergio Hdz Hdz

No es posible que en una hora quince un solo turno y ves gente,
usuarios comunes, normales o que sabe en que negocio pasen
como si nada sin tomar turno.

Arturo

Hay mucha lentitud por parte de becas y Desarrollo Social,
favor de aplicar un método más rápido y eficiente, ya que el
personal que atiende no hace el esfuerzo necesario, por estar
cuidando a sus hijas dentro de su trabajo.

N/A

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con
número AC/0049/14, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información por
usted solicitada, no es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo
que sugerimos dirigir su solicitud a la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) o
bien visitar su página http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/SEDESOL , igualmente
los datos de la Unidad de información Pública los siguientes: RESPONSABLE: Lic.
Gabriela López Sanmartín, DOMICILIO: Fray Diego de la Magdalena S/N, Col. El
Saucito, TELÉFONO: 01 (444) 823 03 80, HORARIO DE ATENCIÓN: de 9:00 a 19:00
hrs

Las personas que tienen beca nuestros hijos estamos
preocupados por el desarrollo de los trámites para renovar las
becas ya que nos tienen aquí desde las 3:00 o antes para
podernos atender hasta las 8:00 traemos a nuestros niños y no
es justo que esten aqui hasta 5 horas y algunos hasta sin comer
esperamos respuesta.

Desarrollo Social

Le comento que desde el pasado mes de marzo personal de atecnción a becas agendó
citas para la recepción de solicitudes para el periodo comprendido desde el 11 hasta el
31 de agosto de 2014, especificando día más no una hora de atención en particular sin
embargo, de acuerdo a la demanda ciudadana y a fin de cumplir con los lineamientos
establecidos, dicho periodo de recepción de solicitudes fue ampliado hasta el día 30 de
septiembre de 2014. Entregando 120 fichas en el turno matutino y 80 en el turno
vespertino para ser atendidas por cinco personas en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y de
16:00 a 20:00 horas. Considerando lo anterior, esta subdirección tmó medidas aún
antes de que se presentaran estas observaciones respecto al procedimiento.

En la calle de Arista entre Benigno Arriaga y Tomasa Estévez
esta marcada como área de parquímetros, mas no se encuentra
ningún aparato, solicito se instalen los aparatos, es muy
incomodo andar buscando aparatos por calles cercanas.

PARQUIMETROS

Le informo lo siguiente: Anteriormente se encontraba instalado el Parquímetro en esa
zona en la cual refiere en su solicitud, pero debido a que el aparato (parquímetro)
requería de mantenimiento, se determinó retirarlo temporalmente para su compostura
y a la brevedad posible volverá a ser reintalado en su lugar.

AC/B/0087/14

Por que no se nos va a depositar el pago de la beca de los
últimos mesos de el calendario escolar si se supone que eso no
aplica en esta nueva solicitud o acaso ustedes se estan
quedando con el recurso.

Desarrollo Social

Le informo que el periodo escolar termina en junio y el periodo del estímulo económico
comprende el cuatrimestre de mayo, junio, julio y agosto; por lo que no hay similitud
entre los periodos, y lo que se evalúa es la situación económica del beneficiario y que el
estudiante continúe vigente hasta la preparatoria, esto para poder cumplir con los
lineamientos que nos marca la Contraloría Interna Municipal el de asentar los
documentos vigentes.

AC/B/0089/14

Visita Col. Simon Díaz, El Aguaje, Calle Singapur frente
escuela, transformando tu colonia, 1.-limpieza terrenos baldios
2.- rentar o vender casas abandonadas, pura drogadición y
violaciones, favor de poner mas atención, falta todo el
alumbrado público, no se hace nada, por que Municipio dice no
estar municipalisado

Desarrollo Social

Dentro de los servicios que se ofrecen por parte de este h. Ayuntamiento para mejorar
el entorno de su comunidad destacan los siguientes: -Retiro de grafiti en la Esc. Prim.
Carlos Amador Martínez y en el Jardín de Niños Baltazar Silva González.-Limpieza de
baldíos en los terrenos circundantes a los centros educativos anteriormente
mencionados.-Poda de árboles frente a la Escuela Primaria.-Entrega de 700 paquetes
de útiles escolares en la Primaria y entrega de 50 lentes a alumos beneficiados con el
Programa "Ver bien para aprender mejor".

Desarrollo Social

Al respecto me permito informarle que el día 24 de Octubre del año en curso, en punto
de las 10:00 horas, se llevó a cabo la reunión infotmativa, en la que estuvieron
presentes el C. Alejandro Piña Zapata, Presidente del Comité de Obra, personal de la
Dirección de Obras Públicas, de la Dirección de Desarrollo Social, así como vecinos del
Fraccionamiento laureles del Sur y demás Integrantes del Comité de Obra. En la que se
tomaron diversos acuerdos, manifestando los asistentes a la misma que no existe
incoveniente en que se continúen con la Construcción del "Centro Integral Arbolitos".

POLICÍA VIAL

Me permito informar a Usted que en relación al V T No 2003/DPV521/SEPT/2014
donde solicita se envie servicio un Policia Vial en Av. Juárez en sus dos carriles, en los
horarios de entrada y salida de los empleados municipales se cubre a partir del 01 de
Octubre del año en curso, enviando 01 elemento únicamente en horario de 14:45 a 15:15
horas los días lunes a viernes por tener saturado de servicios por la mañana.

MORENO Sánchez

RODOLFO ANTONIO
MORENO Sánchez

AC/0068/14

24/09/2014

AC/0069/14
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25/09/2014

AC/0070/14

URBANO

Vistas las manifestaciones realizadas por el quejoso se desprende la incomformidad
por el tiempo que duro esperando a ser atendido por la barra de atención al público. Por
lo que informo que el personal de barra de atención es capacitado de manera constante
para brindar la mejor atención a los contribuyentes, no obstante lo anterior de
informar que en ocasiones los contribuyentes realizan varios trámites o trámites muy
complejo que llevan más tiempo en el proceso de ser atendidos, sin embargo tenga la
certeza de que brindaremos el mejor servicio a los contribuyentes.

N/A

RODOLFO ANTONIO

AC/B/0086/14

180

CATASTRO Y DESARROLLO

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con
número AC/0049/14, nos permitimos hacer de su conocimiento que la información por
usted solicitada, no es competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por lo
que sugerimos dirigir su solicitud a la Secretaria de Desarrollo Social, (SEDESOL) o
bien visitar su página http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/SEDESOL , igualmente
los datos de la Unidad de información Pública los siguientes: RESPONSABLE: Lic.
Gabriela López Sanmartín, DOMICILIO: Fray Diego de la Magdalena S/N, Col. El
Saucito, TELÉFONO: 01 (444) 823 03 80, HORARIO DE ATENCIÓN: de 9:00 a 19:00
hrs

AC/B/0085/14

19/09/2014

ALUMBRADO
OFICIALIA MAYOR

ALUMBRADO: Le comunico que personal operativo d esta Subdirección realizó una
vista de inspección al terreno antes mencionado encontrando que parece ser un predio
particular. En caso de ser un terreno municipal se requeriría de un proyecto integral el
cual queda fuera del alcance de esta Subdirección. Anexo fotografía del mencionado
terreno. OFICIALIA: Derivado de tal solicitud me permito informarle que mediante
oficio CP/726/2014, suscrito por el Lic. Carlos Hugo Rofríguez Regil, Coordinador de
Patrimonio, se informo que de acuerdo con el padrón de bienes inmuebles municipales,
no se cuenta con propiedad municipal en la ubicada antes señalada.

Desarrollo Social

AC/B/0084/14

04/09/2014

Salomón Cruz Alonso

Le comento que desde el pasado mes de marzo personal de atecnción a becas agendó
citas para la recepción de solicitudes para el periodo comprendido desde el 11 hasta el
31 de agosto de 2014, especificando día más no una hora de atención en particular sin
embargo, de acuerdo a la demanda ciudadana y a fin de cumplir con los lineamientos
establecidos, dicho periodo de recepción de solicitudes fue ampliado hasta el día 30 de
septiembre de 2014. Entregando 120 fichas en el turno matutino y 80 en el turno
vespertino para ser atendidas por cinco personas en un horario de 8:00 a 15:00 hrs y de
16:00 a 20:00 horas. Considerando lo anterior, esta subdirección tmó medidas aún
antes de que se presentaran estas observaciones respecto al procedimiento.

AC/B/0083/14

04/09/2014
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AC/BP/0021/14

El día domingo 17 de Agosto iba para mi casa que es su casa,
Sali del Orandan al Eje Vial a tomar un taxi para pedirle que
me llevara a mi casa, pero paso una pátrulla y me quito a la
fuerza mi tarjeta de debito de guardadito de mi banco azteca
y me robaron todo lo que tenia guardado y con mucho
sacrificio. Quiero que me eche la mano. No tengo para comer.

Alejandro Piña Zapata

Empleados del
Ayuntamiento

Televisión digital gratuita en SLP, SLP, Apagón analógico,
¿Cuándo en SLP,SLP? Decodificador (TDT) ¿Dónde? SLP, SLP.
Televisión Digital Terreste Apagón Analogico, San Luis Potosí,
San Luis Potosí

Televisión Digital Terreste, Apagón Analogico, Decodificador,
San Luis Potosí, San Luis Potosí (Noviembre 2014)

Solicitamos una reunión en el lugar de la construcción.

Se solicita de la manera más atenta que preste el servicio un
policia vial en Av. Juárez en sus dos carriles en los horarios de
entrada y salida de los empleados Municipales.

OBRAS

Como es de apreciarse, esta Dirección de Obras Públicas a mi cargo atendió su
solicitud conforme a los lineamientos marcados por la normatividad de la materia, sin
embargo al inspeccionar la vialidad que señaló como afectada, es decir Fray Diego de la
Magdalena, entre las calles Juan del Jarro y Hernán Cortes, resultó no ser
competencia de esta Municipalidad, por lo que procurando en todo momento que los
ciudadanos cuenten con la atención respectiva, se remitió su solicitud al Organismo
ntermunicipal (INTERAPAS) para la atención debeda, mediante oficcio
DOP/2525/2014, ya que dicha circunstancia no se trataba de la ejecución de una obra
pública como tal. Visto lo anterior, resulta improcedente para esta Dirección apremiar
a dicho Organismo Intermunicipal, toda vez que el mismo no depende jerárquicamente
de este H. Ayuntamiento, siendo autónomo en cuanto a su operación, por lo que, en lo
que respecta a la intersección de las calles María Cristina y María Dolores en Privadas
María Cecilia, nos encontramos en situación antes descrita. Sin embargo, en aras de
brindar el apoyo necesario a los ciudadanos, re remite su requerimiento al organismo antes descrito, mediante oficio

OBRAS

Me es grato informarle que el mismo fue atendido con anterioridad, enviandole anexo
al presente reporte fotográfico para mayor referencia. Lo anterior con la finalidad de
brindar respuesta a tal requerimiento, sin otro particular por el momento quedo de
usted.

Alumbrado

De acuerdo al articulo 34 de La ley de Ingresos del Municipio, le comunico que para
proceder a la reparación solicitada los colonos deberan cumplir en esta Dirección lo
siguiente: Presentar el último recibo de pago reaslizado ante CFE por el consumo de
energía eléctrica de las lámparas ubicadas en el interior de dicho fraccionamiento. Una
vez que los interesados hayan realizado el pago en la Subdirección de ingresos
Municipales deberan presentar en estas oficinas el comprobante del mismo para
proceder a las reparaciones. Concluidos los trabajos de mantenimiento solicitados, el
representante de los colonos deberá firmar de conformidad la constancia de los
trabajos que fueron realizados.
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25/09/2014

AC/0071/14

183

25/09/2014

AC/0072/14

Urgente tapar bache aunque sea con piedras, en la calle 3er
Milenio, Lomas del Tecnológico frente al oxxo, ya mide más de
un metro de ancho.

AC/0073/14

Tengo dos meses sin alumbrado público en la calle Rinconadas
de los Andes, Si hablo a Municipio me dicen que ese
fraccionamiento no está municipalizado que lo vea con
Contructora y Urbanizadora Las Lomas ubicada en Av. Real
1015, Torre 2, Piso 6, Me dirijí ahí y no están abiertas. Yo nose
si es con Municipio o con la Urbanizadora lo que si sé es que yo
cumplo pagando mi predial e impuestos y lo único que quiero es
que se me brinden servicios de forma eficaz y oportuna.

184
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26/09/2014

30/09/2014

29/09/2014

ADRIAN MIRELES

Creo que es responsabilidad municipal con carácter de
obligatorio el hacer que cualquier empresa que trabaje en la
calle, lleve a cabo HASTA SU ENTERA TERMINACION las
obras que realice. Me permito decirle que aquí en esq. de María
Cristina con María Dolores, en Privadas María Cecilia, se
requiere también de Interapas, pero a ustedes corresponde
OBLIGARLOS a que sean eficientes, puesto que es lugar
público (de su competencia)Esta última necesidad tiene cerca
de un año y después de muchas quejas de vecinos, solo vinieron
a encalar señalética y sigue el problema.¿Cuando van a ser
eficientes y de calidad en el servicio? Pero eso si, de inmediato
andan cortando el agua.

Patricia Aspiroz

AC/0074/14

PALAU

RODOLFO ANTONIO

AC/0075/14

MORENO SÁNCHEZ

Ya he hecho éste cuestionamiento varias veces, pero bueno,
aprovechándome de su amabilidad, los vuelvo a molestar. Mi
pregunta es:¿El ayuntamiento puede tener como proveedor de
un servicio y pagarle a un empelado de ahí?¿Eso está
permitido?Solo es eso muchas gracias por su amable atención,
es que necesito escribir mi columna pero jamás escribo o
OFICIALIA, CONTRALORIA Y
publico algo de lo que o no tengo la absoluta seguridad y la
información por la fuente principal, en éste caso, pues son
JURIDICO
ustedes,En la página en donde publican todo lo que es
auditoria, gastos, egresos, ingresos, estatus de varios rubros
del Ayuntamiento etc. Aparece que le rentan un bodega a una
empleada suya.Yo lo que leí, como reglamento, entiendo que
esto no se debe hacer, o no está permitido.Por ese motivo es mi
cuestionamiento, pues quizás sí se permita, y todo en orden.

OFICIALIA: Por lo anteiro me permito reiterarle que no es competente para dar
respuesta a su petición, por lo que le sugiero remitir la misma a la Dirección de Asuntos
Jurídicos o bien a la Contraloría Interna, a fin de que emita su opinión jurídica, toda
vez que la C. AnanCarolina Mendoza, labora para este Ha. Ayuntamiento.
CONTRALORIA: Cuando por circuntancias de fuerza mayor o de evidente necesidad,
los cantrato deban suscribirse con proveedores con quienes se mantenga parentesco o
amistad, siempre y cuando no se tenga afán de obtener ganacia alguna, ni interes
personal en el asunto. JURIDICO: Articulo 16: No podrán intervenir en ninguna
instancia de la licitación, concurso o adjudicación en carácter de proveedor,
representante legal. Fracción I:Los servidores públicos del Ayuntamiento o miembros
del Comité de Adquisiciones que pueden incidir en el resultado de adjudicación de
bienes o servicios.

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Año 1999, 2000, 2001 hasta el 4000, despues de cristo, "El
hombre es un animal político""México tan lejos de Dios y tan
cerca de los USA"

N/A

Nos permitimos hacer de su conocimiento, que derivado que el correo no manifiesta
ningun servicio que desea recibir, la misma no puede ser atendida.

Ayuda económica (Dinero)

OCTUBRE
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09/10/2014

AC/0076/14

188

14/10/2014

AC/0077/14

189

17/10/2014

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

Solicito se respeten los horarios de atención establecidos para
la ciudadanía en el área de Desarrollo Urbano ya que solo
atienden hasta las 2:00 pm y ya nadie da información de nada
o que les paguen nada mas hasta las 2:00.

AC/B/0088/14

CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO

El horario de ventanilla es de 8:00 a 15:00 hrs, los servicios de atención a usuarios se
atiende de manera pesonalizada hasta las 14:00 hrs, los cuales son: obras mayores a
30m2, obras menores, licencias de construcción, uso de suelo para construcción o
actividad comercial, vocación de uso de suelo, alineamiento y número oficial, subdivisión
y fusión, por virtud de que el resto de la jornada se da seguimiento al trámite
administrativo que ingresa, puesto que el procedimiento de revisión y emisión o
negativa, asi como la atención a correspondencia lo atiende la misma persona, situación
que la ventanilla conoce para informar a su vez al peticionario.
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17/10/2014

AC/B/0090/14

Proponga vigilancia en la calzada de Guadalupe para que
realmente sea peatonal, ya que pasan varias personas en
bicicleta.

SEGURIDAD PUBLICA

Adjunto al presente copia fotostática simple de tarjetas informativas, remitidas por el
C. Pol. German Reyes Pérez y Pol. Luis Adrián Cervantes Pérez, responsable de turno de
la Comandancia Regional Centro, mediante las cuales informan que se implementaron
recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones de la Calzada de Guadalupe,
con la finalidad de evitar cualquier violación al Bando de Policía y Gobierno vigente.
SBDPOFM/1084, recorridos de seguridad y vigilancia realizando hojas de visita en la
calle de Insurgentes próximo a la Av. 20 de Noviembre, para con esto evitar cualquier
anomalía en los alrededores de Bodega Insurgentes. SBDPOFM/1140 recorridos de
seguridad y vigilancia con unidades comisionadas a esta comandancia centro en las
inmediaciones de la Calzada de Guadalupe para evitar cualquier violación al Bando de
Policía y Gobierno vigente en la capital.

191

17/10/2014

AC/B/0091/14

Inconformidad con el presidente de la junta de mejoras de
Peñasco.

DESARROLLO SOCIAL

S procedió a citar al Sr. Pablo Pérez para tratar el contenido de su escrito,
celebrandose la reunión el 22 de Octubre actual, en la que se le reiteró la gratuidad
del desempeño de sus funciones y la necesidad de integrar a todos los vecinos de la
Demarcación Territorial en la que ejerce funciones, quienes manifestó su compromiso
de tratar de estar en contacto directo con todos los vecinos.

DESARROLLO SOCIAL

Se advierte que la peticionaria no señala domicilio, teléfono, ni su nombre completo en
el escrito de pertición, motivo por el cual, ésta Dirección se encuentra impedida para
dar respuesta y notificarle la misma. Sin embargo, ello no es impedimento para notar
que todo el personal de esta Dirección a mi cargo, tiene el deber de brindar una
atención integral a la Ciudadanía, la cual solo tiene las limitantes de legalidad, gratitud,
incondicionalidad y de acuerdo a los recursos disponobles, por lo que en el presente, se
deberá de indicar a la peticionaria que puede acudir en horarios de oficina y que se le
brindará la respuesta y atención procedente.

COMERCIO

Se le informa que son comeciantes tolerados desde Administraciones pasadas, sin
embaro el Departamento de Inspección General alinearlos en cuanto a los espacios que
fueron permitidos. Por lo tanto, a tal circunstancia, esta Dirección girará instrucciones
para realizar la visita de inspeción y verificar i efectivamente existe obstaculización
para el libre acceso de los transeúentes y tomar medidas que sean necesarias para que
ocupen solamente el espacio consetido.
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17/10/2014

AC/B/0092/14

Quiero pedirles que nos ayuden en el depto. De servicio social,
para sacar el curp, hay quienes no sabemos escribir y menos
usar una computadora.

193

17/10/2014

AC/B/0093/14

Queja de los ciudadanos que toman el autobús en el triangulo
de González Bocanegra y Eje Vial, hay varios puestos de
comerciantes que están solos, que estorban a los que vamos a
subir al transporte.
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17/10/2014

AC/B/0094/14

No a la foto infración, lástima el bolsillo del Ciudadano.

195

AC/0078/14

196

AC/0079/14

197

20/10/2014

AC/0080/14

Ramón Pedroza Lara

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

Solicito la supervisión del poste ubicado entre las Calles de
Rayón y Comonfort, en la cera oriente, solo tiene una un solo
tirante, el cual esta completamente flojo. Igual a la
AC/0052/14

Ayuda económica (Dinero)

En atención a solicitud hecha con anterioridad, vengo a
pedirles ante ustedes de la manera más atenta se proceda al
retiro de las unidades viejas abondonadas en la calle Fernando
Celad esquina Diez Gutierrez por que los dueños les
prometieron quitarlas y no cumplieron.

OFICIALIA MAYOR

Se hizo del conocimiento a la Oficilía Mayor.

PROTECCIÓN CIVIL

Respecto a su solicitud, me permito informsrle que esta Dirección de Protección Civil
Municipal, no tiene la competencia ni las facultades requeridas para tratar con cables
de luz. No se puede exponer a los trabajadores a tratar con cables de electricidad, sin
tener el entrenamiento adecuado. Por lo que esta Dirección le sugiere gire su solicitud
a la Comisión Federal de Electricidad y la Dirección de Alumbrado Público Municipal
con fundamento en los articulos 8 y 9 del Reglamento de Alumbrado Público del
Municipio de San Luis Potosí.

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

SEGURIDAD PUBLICA

Anexo al presente envió a Usted, copias de Tarjeta Informativa No. 1827/2014
elaborada por el Polícia Vial Pablo Martín Narváez García, mediante el cual informa que
se traslado al lugar a bordo de la unidad M.R.P. no. eco. 462 de esta D.G.S.P.M.,
localizando los vehículos marca Chevrolet tipo panel, modelo 1975, placas de circulación
uzs-6075/SLP, y marca Chevrolet, tipo panel, modelo 1989, con placas de circulación
VCN-8119/SLP, entrevistándose con el Sr. Miguel Ángel Marín Cano, con domicilio en
Fernando Celada no. 164, siendo apercibido en caso de reincidencia se procederá
conforme al Reglamento de Tránsito.
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199

22/10/2014

Urgente arreglar la tapa partida sobre el pavimento en Himno
Nacional casi esquina con 18 de Marzo, en el carril que va de
González Bocanegra al Ayuntamiento, se solicita se repare de
manera inmediata derivado que dicho desperfecto esta
dañando el patrimonio de los Ciudadanos.

AC/0081/14

22/10/2014

AC/0082/14

200 20/10/2014

AC/0083/14

201

20/10/2014

AC/0084/14

202 20/10/2014

AC/0085/14

203 22/10/2014

AC/0086/14

204 22/10/2014

AC/0087/14

205 23/10/2014

AC/0088/14

206 23/10/2014

AC/0089/14

207 24/10/2014

AC/0090/14

OBRAS

En virtud de lo anteior, de la inspección realizada por personal adscrito a esta
Dirección, me permito informarle que dicho requerimiento reulta no ser competencia de
esta Municipalidad, de conformidad con las facultades conferidas por Ministerio de
Ley al Tratarse de un pozo de sisita, que correspondería en todo caso al Organismo
Intermunicipal INTERAPAS.

COMERCIO

Dado que al ser, esa Dirección de Protección Civil Municipal parte integrante del
Sistema Municipal de protección Civil, como órgano técnico del mismo, cuenta con las
capacidades técnicas para implementar y concieciar sobre los métodos y prcedimientos
encaminados a la salvaguarda de personas y cosas, pudiendo realizar aun dichas
actividades en cuanto al comercio en la vía pública, como el caso de las Fiestas Patrias
2014, además de tener la capacidad y conocimiento para planificar la logística
operativa en cuanto a riesgo, desastres y contingencias. Ahora bien, a efecto de que
esa Dirección de Protección Civil, pueda generar las condiciones mediante las cuales
pueda ejecutar las acciones antes mencionadas, el Reglamento de la materia, establece
un apartado específico para la ejecución de visitas de inspección.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Año 1999, 2000, 2001 hasta el 4000, despues de cristo, "El
hombre es un animal político""México tan lejos de Dios y tan
cerca de los USA"

N/A

Nos permitimos hacer de su conocimiento, que derivado que el correo no manifiesta
ningun servicio que desea recibir, la misma no puede ser atendida.

Diversos links

N/A

Nos permitimos hacer de su conocimiento, que derivado que el correo no manifiesta
ningun servicio que desea recibir, la misma no puede ser atendida.

Diversos links

N/A

Nos permitimos hacer de su conocimiento, que derivado que el correo no manifiesta
ningun servicio que desea recibir, la misma no puede ser atendida.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

QUITAR A COMERCIANTES AMBULANTES. Punto seis de la
solicitud.

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ
RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ
RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

MARIA AZUCENA
PEREGRINA OROZCO

Factura del nissan sedan 2014, quien lo gano en la rifa de
tesoreria

TESORERÍA MUNICIPAL

Derivado de lo anterior, me permito informarle que la Sra. María Azucena Peregrina
Orozco acudió a esta Tesorería y le fue entregada la Factura Número 7148, que
ampara la propiedad del vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, Linea Sedan, 4 puertas,
Color Blanco en cual hace referencia, mismo que fue rifado por la Dirección de
Ingresos, entre los Contribuyentes cumplidos en el pago del Predial y del cual ella
resulto beneficiada.

NOVIEMBRE
208 06/11/2014

AC/B/0095/14

209 06/11/2014

AC/B/0096/14

210

AC/B/0097/14

06/11/2014

211

06/11/2014

212

07/11/2014

Felicito de antemano a los oficiales que tienen en servicio en
este edificio, ya que se la pasan ejerciendo su función, a
diferencia de los anteriores que se la pasaban sentados y con
el celular.

AC/B/0098/14

AC/0091/14

213

07/11/2014

AC/0092/14

214

10/11/2014

AC/0093/14

215

10/11/2014

AC/0094/14

216

11/11/2014

AC/0095/14

217

11/11/2014

AC/0096/14

218

11/11/2014

AC/0097/14

219

11/11/2014

AC/0098/14

MARIO S

OBSERVATORIO
CIUDADANO

Externarle nuestra preocupación y molestia del programa
GEOWERE

MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

FRANCISCO
CASTILLO AVILA

FRANCISCO
CASTILLO AVILA

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO

Se hizo del conocimiento a Seguridad Pública.

El sistema GEOWARE se encarga de adnibistrar los instrumentos técnicos, bases de
datos y en general, la información georeferencial del municipio, para facilitar la gstión
y el desarrollo urbano integral y sustentable; asi como, para disponer y aprovechar un
catastro municipal confiable como herramienta básica para la administración de
funciones y políticas públicas en el ámbito de su competencia, cumplimiento y haciendo
cumplir las disposiciones jurídicas, planes y programas en materia de asentamientos
humanos, usos de suelo, obras de construcción, remodelación, ampliación, demolición y
demás disposiciones normativas que regulan la materia, sin embargo debido a las
inconsistencias en los predios de la ciudad, dicho sistema requiere de mayor tiempo
para evaluar las inconsistencias que permitía el sistema anterior y rectificar las
mismas, por ello los tiempor se han prolongado, mejorando el inventario de los Bienes
Raíz, en el Municipio, no obstante, esta Dirección a mi cargo girara instrucciones al
personal encargado a fin de mejorar el servicio de los trámites que enuncia el
ciudadano inconforme.

OBRAS

Me permito informarle que dicho requerimiento fue atendido mediante oficio número
DOP-AJ/3305/2014, más sin embargo, el mismo no puede ser notificado personalmente
toda vez que no se cuenta con los datos necesarios para cumplir con dicha
circunstancia, cabe señalar que se solicito a INTERAPAS, mediante oficio
DOP/3252/2014.

COMERCIO

Por lo tanto, me permito informarle que, no es posible reubicarlo en el lugar a que hace
referncia, toda vez que esta Dirección de Comercio se encuentra bajo la
cumplimentación de lo que ordena el propio Reglamento de Plazas, Mercados y Piso del
Municipio de San Luis Potosí, S.L.P. según su artículo 16 que a la letra dice: ARTICULO
16.- Queda prohibido el comercio ambulante en pasillos, puestas, u otras áreas de los
mercados, así como obstruir el libre tránsito interior y exterior con la colocación de
vehículos, carretillas, bultos, mercancía o similares.

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Obras

En virtud de lo antes señalado, me permito informarle que dicho proyecto es sujeto de
cambios por parte del Patronato de Jardín Colón, lo cual genera modificaciones a la
información que en todo caso le pudiera brindar en este momento, en relación a lo
antes narrado, le anexo al presente oficio SP/0060/2014, emitido por el Subdirector
de proyectos Adscrito a esta Dirección de Obras Públicas en el que se datalla lo
narrado.

En la calle Haiti entre calzada de Guadalupe y America del
Centro, parte posterior de la Parroquia de San Martín de
Porres, existe una fuga de aguas negras.

Denuncio de despojo, en el año 2006 fui despojado vilmente de
ROBERTO ANGUIANO mi local que tenía en la puerta 4, del Mercado Tangamanga,
pido se me reubique en mi lugar, no debo plaza de piso, siempre
MARTINEZ
pague, estuve al corriente.

RODOLFO ANTONIO

SEGURIDAD

Ayuda económica (Dinero)

Solicita se le informe al ciudadano en que consiste el proyecto
de mejora o rehabilitación, lo que se vaya a realizar o se tenga
pensado hacer en el Jardín Colón.

CITA DESARROLLO URBANO

Desarrollo Social

Al respecto, me permito informarle que, se advierte que el solicitante no señala
domicilio, por ello he de agredecer que por conducto de Usted, se le haga saber al C.
Francisco Castillo Ávila, que la reunión que solicita está programada para las 12:00
horas del día 19 de noviembre del año en curso, en estas oficinas.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.
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Rodríguez

Francisco Ricardo
Ramirez

Desde el año 2000 piuse una queja ante ustedes reclamando
mis derechos ante situación que se ha dado en la colonia donde
vivo. La urbanizadora que nos vendió las casas nos hizo notar
que cerca de los números nones se encontraba el área verde y
un lugar para estacionar el automóvil de los números pares y
efectivamente existía dicha área verde y el espacio para el
En seguimiento a su petición recibida a través de atención ciudadana,
automóvil pero para 1999 una vecina de la calle de ingenieros
registrada con número AC/0099/14, nos permitimos adjuntar al presente
empezó a contruir en el área verde y de ella le siguieron casi
copias de los oficios: U.I.P./A.C.0013/2015, U.I.P./A.C. 0018/2015 y
todos los de la calle de médicos, ingenieros y arquitectos a la
fecha en mi calle que es arquitectos solo dos casas están tal
U.I.P./A.C.0019/2015, mediante los cuales se hace del conocimiento de las
como debe de ser, los demás ya construyeron y no conforme
áreas incluidas en el asunto de referencia, su solicitud en la que manifiesta
con haber tomado arbitrariamente el área con todo y
se proceda conforme a derecho, a la protección de sus datos personales.
banquetas sus automóviles los estancionan en la banqueta del
área verde ocasionando que los automóviles de nosotros sugran
daños como que dañen espejos, rayones etc....los camiones del
gas o de del agua y cuando se les pregunta en repetidas
ocaciones ellos dicen que ustedes ya les vendieron el pedazo,
que consta como de 8 por 10 y aparte la banqueta. Según tengo entendido esas partes no se pueden vender y no estuvieran alguna en el departemento jurídico.

Conocer el status legal de la calle Ricardo Anaya en la Colonia
Unidad Habitacional Manuel José Othon y el expediente
completo del proceso de su desbloqueo.

CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO, JURIDICO

TALLER DE HERRERIA

CATASTRO: Cabe señalar que el denominado fraccionamiento "Privada de Jacarandas"
prevalece la conformación de un Régimen de Propiedad en Condóminio del "Modulo
Ricardo Anaya I" y "modulo Ricardo Anaya II", respecto de un plano registrado con
número 1033, de fecha 14 de mayo de 1999, y reposición de fecha 22 de mayo de 2001
del que se observa que la calle de nombre Ricardo Anaya es una vialidad pública
externa a la conformación de dicho régimen, puesto que cumplen con las funciones de
vía pública y acceso común y libre tránsito de personas, situación que se encuentra
contenida en los artículos 6 y 8 del Reglamento de Construcciones del Municipio Libre
de San Luis Potosí. JURIDICO: Al respecto hago de su conocimiento que con fecha 28
de noviembre de 2014, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San
Luis Potosí, notificó a la Dirección de Administración y Desarrollo Urbano, demanda de
Nulidad del Procedimiento Administrativo identificado con el número ADU/222/2014,
el cual se encuentra trancurriendo el plazo para la contestación de la demanda.
Se procedió a levantar acta circunstanciada e infracción con número de folio 0516, por
no contar con su licencia de funcionamiento para ejercer la actividad comercial.
Posteriormente acudio a las oficinas que ocupa este departamento y se entrevistó con
la suscrita manifestando que era su deseo regularizarse para obtener su licencia de
funcionamiento. Así pues el visitado ha iniciado sus trámites para obtener la licencia y
se encuentra en el proceso de revisión por parte de mesa colegiada para obtener la
licencia de uso de suelo, documento esencial para la obtención de la licencia de
funcionamiento.

POZOS

Se contesta mediante oficio D.A.P.F. 0125/2015 E.T. 004/2015, signado por
Asociación de Animales

la C.P. Mireya Martínez Gonzalez, Directora de Administración, Planeación
y Finanzas.
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RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ
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MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

Ayuda económica (Dinero)

N/A

Le informo que el resultado que arrojo el estudio socioeconómico en visita al domicilio
al C. Rodolfo Antonio Moreno Sánchez, él vive con sus papas los cuales son adultos
mayores de edad y enfermos, su papá es pensionado, la casa que habitan es grande y
esta en muy buenas condiciones. Le comento que no contamos con apoyos económicos,
se le seguirá apoyando con la despensa que ha recibido cada dos meses desde el mes de
Marzo del 2013.

11 Septiembre 2001, Antimigrantes, México USA, 11 de
Septiembre de 2001, Jueves 13 de Noviembre de 2014,11
Septiembre 2001, 11 Septiembre 2001, San Luis Potosí, San
Luis Potosí

N/A

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con

RODOLFO ANTONIO
MORENO SÁNCHEZ

nos permitimos hacer de su
conocimiento que la información por usted solicitada, no es
competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y
no se cuenta con la información de referencia.

número AC/B/0103/14,

En relación a su escrito recibido a través del correo electrónico, registrado con

RODOLFO ANTONIO

11 Septiembre 2001, Antimigrantes, México USA, 11

MORENO SÁNCHEZ

de Septiembre de 2001,Antimigrantes, México USA

número AC/B/0104/14, nos permitimos hacer de su
conocimiento que la información por usted solicitada, no es
competencia de este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y
no se cuenta con la información de referencia.

N/A

DICIEMBRE
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TRADICIONES
POTOSINAS

SAHID MURIEDAS

QUEJA: Solicitamos de la manera más atenta se repare la
Calzada de Guadalupe, esta en muy mal estado, tiene hoyos asi
como hundimientos de adoquin, que en estas fechas para los
peregrinos es más dificil su andar.

¿Seran tan amables de proporcionarme los nombres de los
integrantes del Comité de información del acceso a la
información del acceso a la información Pública y de
Transparencia? Ya que en su portal de obligaciones de
transparencia no aparecen, y en el buscador de la página del
Municipio; publica la sesión inicial donde se declara la
instalación de este comite en años anteriores.

Solicitó a usted me informe si al momento de proponer al H.
cabildo municipal, al señor Jesús José Bolaños Guangorena, al
cargo de oficial mayor en fecha 1 de octubre de 2012 y
JUAN RAMON Juárez
posteriormente al cargo de tesorero municipal en fecha 13 de
ANDRADE
junio 2013 tuvo a la vista los documentos que demostraban que
reunía los requisitos que la ley orgánica del municipio libre del
estado de San Luis Potosí exige en sus artículos 80 y 83.

MARIO SAMPERIO

Solicito a usted y a la dirección de Catastro y Desarrollo
Urbano, se pongan las pilas y que la ventanilla única no sea un
elfante blanco, por que lo que hacen es maquillar l trabajo que
finalmente trabaja la Unodad Administrativa, sin contar las
multiples interrupciones del sistema, que no solo hace perder el
tiempo al ciudadano, y los tiempos muertos que pierden los
trabajadores ante esta situación, respetuosamente cumplan
con lo dicho por el Presidente Municipal , "Ciudad Digital" y
tantos slogans y premios de una ciudad inteligente, solo vea las
obras del Puente Manuel José Othon y la Alameda centtral, los
baches de la Avenida Universidad.

CARMINA ZUÑIGA

Solicito su valioso apoyo del departamento de Ecología, por el
motivo siguiente: Hace unos meses rdtuve con motivo de mi
tesis de la maestria en Administración Ambiental, el paso
siguiente en la rcolección de la tesis es un cuestionario dirigido
al Ayuntamiento de San Luis Potosí sobre la gestión ambiental
a este nivel local, por lo que agradecería de manera
considerable me pudieran indicar cual es el procedimiento
idóneo para hacerme de esta información, ya que una semana
de haber solicitado orientación al departamento de ecología
via electronica electronica y vía telefonica, no tengo aún una
retroalimentación.

OBRAS

SERVICIOS
MUNICIPALES

N/A

N/A

CATASTRO Y DESARROLLO
URBANO

N/A

OBRAS: Le informo que la Calzada de Guadalupe fue reparada en el lado Poniente
abarcando de la calle Miguel Barragán a la lonja, en el oriente incluye desde la calle
República a Sevilla y Olmedo. Servivios Municipales: Me permito hacer de conocimiento,
los trabajos realizados por las áreas a cargo de esta dependencia, enlistándose a
continuación cada uno de ellos: Revisión, mantenimiento y reparación de la red de
luminarias públicas. Poda y limpieza de camellones. Lavado de superficies por medios
mecánicos y manuales. Reparación de mobiliario dañado.
En relacion a su solicitudEn relación a su solicitud recibida a través del correo
electrónico atención.opiniónciudadana@sanluis.gob.mx , registrado con número
AC/0104/14, mediante el cual solicita: ¿Serían tan amables de proporcionarme los
nombres de los integrantes del Comité de Información del Acceso a la Información
Pública y de Transparencia?.Al respecto hago de su conocimiento que la respuesta a su
cuestionamiento fue otorgada mediante el correo institucional
transparencia@sanluis.gob.mx, el día 03 (tres) de Diciembre de 2014 (dos mil catorce),
registrada con número E-0165/14

Al respecto indico a Usted que previo a la presentación de la propuesta que realizó el
licenciado Mario Garcia Valdez, para autorización del Cabildo Municipal, del licenciado
Jesús José Bolaños Guangorena, como Oficial Mayor y posteriormente como Tesorero
Municipal, se remitió el expediente del citado funcionario para la autorización de la
máxima autoridad del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en la que se verificó por
parte del Cabildo Municipal, que la designación fuera acorde a Derecho, esto es, que se
cumpliera con lo previsto por lo diversos artículos 80 y 83 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre de San Luis Potosí.

En razón de lo anterior y toda vez que los trámites se ingresaron sin estar acorde a los
requisitos administrativos (nombre y Firma del solicitante), por lo que se le citó
personalmente en esta Dirección en donde se llenaron adecuadamente las solicitudes y
se ingresaron directamente, para evitar reinicie por ventanilla única los trámites y así
poder reducir el tiempo de respuesta. Además le fueron entregados dos trámites de
avalúos que estaban en proceso, quedando pendientes únicamente los que fueron
sujetos de reingreso.

Lo que está solicitando es una atención ciudadana razón por la que sus
cuestionamientos se canalizaran mediante el área de “Atención Ciudadana”, la cual para
atender las inquietudes y cuestionamientos de la ciudadanía cuenta con el correo
electrónico atención.opinionciudadana@sanluis.gob.mx, misma que fue registrada con
número AC/0107/14, hago de su conocimiento que es necesario precise la información
solicitada, así como nos indique si el cuestionario al cual hace mención es otorgado por
el Ayuntamiento de San Luis Potosí a Usted o viceversa, para su atención
correspondiente.

