Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Julio de 2011 al 31 de Julio de 2011

Se proporciono respuesta
No.de
Expediente

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

SI

350/11

04 de Julio de
2011

Conforme lo establecido en el artículo 19 fracción III.- Directorio de Servidores Públicos con referencia a sus ingresos, viáticos,
viajes y gastos de representación, Fracción XII.- Contratos de prestación de Servicios y Fracción XV.- Contratos, convenios y
condiciones de trabajo, relación del personal sindicalizado y sus prestaciones. Poner a disposición por este medio o vía la
página Web del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 2009-2012, misma donde debería estas la información solicitada: el listado
de todo el personal que labora en el área/oficina de Sindicatura, con relación a su nombramiento y el sueldo. Esto incluido el
personal con base, sindicalizados y de confianza.

351/11

05 de Julio de
2011

1.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de MIEMBROS AL AIRE el día 18 de Mayo de 2011, en está ciudad.
2.- Lugar de la presentación. 3.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 4.- El domicilio y teléfono manifestando a esa H.
Autoridad. 5.- Los precios y los boletos autorizados. 6.- Número de asistentes a ese evento.

352/11

05 de Julio de
2011

353/11

05 de Julio de
2011

354/11

06 de Julio de
2011

355/11

07 de Julio de
2011

356/11

07 de Julio de
2011

357/11

358/11

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Información que solicita

NO

En proceso

Observaciones

SI

NO

Esta solicitud fue eliminada por el
propio sistema Infomex esto
derivado de las fallas presentadas
en la base de datos del sistema
resguardada por la Contraloria del
Estado, la respuesta se encontro
disponible en las Oficinas de esta
Unidad de Informacion Publica esto
sin perjuicio de que una vez
reparado el sistema fuese ingresada
nuevamente por el ciudadano.

X

13 de Julio de 2011

X

Unidad de Informacion

X

13 de Julio de 2011

X

Unidad de Informacion

X

04 de Agosto de
2011

X

11 de Julio de 2011

X

Unidad de Informacion

X

16 de Julio de 2011

X

Unidad de Informacion

.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de ACTOS DOMICILIADOS el día 25 de Junio de 2011, en está
ciudad. 2.- Lugar de la presentación. 3.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 4.- El domicilio y teléfono manifestando a esa H.
Autoridad. 5.- Los precios y los boletos autorizados. 6.- Número de asistentes a ese evento.

X

16 de Julio de 2011

X

Unidad de Informacion

08 de Julio de
2011

Estudios realizados en campo, así como las conclusiones a las que se llego en ambos casos para sustentar la vialidad de éstos,
que se supone fueron garantía para la autorización firmada por las dependencias involucradas (Dirección de Administración y
Desarrollo Urbano, INTERAPAS, Protección Civil) De ambos permisos y en el caso de Las Lomas, la descripción de todos los
elementos técnicos que permitieron revocar la autorización.

X

01 de Agosto de
2011

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

11 de Julio de
2011

Copia simple del Tabulador general de sueldos y percepciones del total personal adscrito al H. Ayuntamiento del Municipio de
San Luis Potosí bajo su encargo, que especifique la fecha de entrada en vigor y su vigencia

X

22 de Julio de 2011

X

Unidad de Informacion

.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de LAS LAVANDERAS, en está ciudad. 2.- Lugar de la presentación.
3.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 4.- El domicilio y teléfono manifestando a esa H. Autoridad. 5.- Los precios y los
boletos autorizados. 6.- Número de asistentes a ese evento. 7.- Fecha de la presentación.
1.- Relación del número total de notificaciones emitidas por la Dirección de Ejecución Fiscal, para el cobro del Impuesto Predial,
en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha. 2.- Relación del Número total de notificaciones
realizadas por la Dirección de Ejecución Fiscal, para el cobro del Impuesto Predial, en el ejercicio 2010 y en lo que va del año
2011 hasta el día de la fecha. 3.- Relación del Número total de Notificaciones emitidas por la Dirección de Ejecución Fiscal, para
el cobro que realizó a favor de Interapas, en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha. 4.- Relación
del número total de Notificaciones realizadas por la Dirección de Ejecución Fiscal, para el cobro que realizó a favor del
INTERAPAS, en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha. Relación del Número total de
notificadores que el Municipio de San Luis Potosí, através de la Dirección de Ejecución Fiscal, contrato para el cobro de los
siguientes rubros: * Impuesto Predial, en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha. * Cartera vencida
del INTERAPAS en el ejercicio 2010 y en lo que va del año 2011 hasta el día de la fecha * Comercio en el ejercicio 2010 y en lo
Copia certificada del Oficio CEA/DP/2011/0094 y sus anexos que contienen "El proyecto Ejecutivo Introducción a la Red de
Drenaje Sanitario en la Comunidad de San José de Buenavista de fecha 17 de Febrero signado por Ing. Jorge Luis Rangel
Aguirre Director General de la Comisión Estatal del Agua y dirigido a la Atención de la C. Presidenta Municipal de la Capital del
Estado
1.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de PABLO MOLINA el día 30 de Enero de 2011, en está ciudad. 2.Lugar de la presentación. 3.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 4.- El domicilio y teléfono manifestando a esa H. Autoridad.
5.- Los precios y los boletos autorizados. 6.- Número de asistentes a ese evento.

X

Unidad de Informacion

Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Julio de 2011 al 31 de Julio de 2011

Se proporciono respuesta
No.de
Expediente

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Información que solicita

SI

NO

En proceso

Observaciones

SI

NO

11 de Julio de
2011

Número (cantidad) de predios, viviendas y baldíos registrados en el padrón catastral de la Delegación Municipal de Villa de
Pozos, dependientemente del Municipio de San Luis Potosí bajo su encargo, de lo que se pagó el impuesto predial
correspondiente al año 2010 y los que están pendientes de su liquidación, especificando por comunidad o poblado, cuartel,
colonia y/o fraccionamiento. ACLARACIÓN: Número (cantidad) de predios, viviendas y baldíos en el padrón catastral de la
Delegación Municipal de Villa de Pozos, de los que se pagó el impuesto predial correspondiente al año 2010 y los que
están pendientes de su liquidación, especificando por comunidad o poblado, cuartel, colonia y/o fraccionamiento.

X

02 de Agosto de
2011

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

360/11

11 de Julio de
2011

Movimiento laboral o promocional del total del personal adscrito y comisionado en la Delegación de Villa de Pozos, dependiente
del Municipio de San Luis Potosí bajo su encargo, que especifique: Fecha de ingreso a la Administración Municipal y puesto
ocupado a su ingreso; fecha de ingreso a la Delegación, puesto ocupado en su ingreso a la Delegación y Puesto actual
ocupado. ACLARACIÓN: Fecha de Ingreso a la Administración Municipal y Puesto ocupado a su ingreso del personal
adscrito y comisionado actualmente en la Delegación de Villa de Pozos; Fecha de ingreso a la Delegación y Puesto
ocupado a su ingreso a la Delegación y puesto actual ocupado.

X

02 de Agosto de
2011

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

361/11

12 de Julio de
2011

SI existe o existió a la fecha del 01 de Julio de 2011 algún tramite para una licencia de uso de suelo o licencia de
funcionamiento para el supuesto domicilio de Av. Tatanacho No. 613 ya que hay confusión en la numeración debido a que este
domicilio se encuentra entre los inmuebles marcados con los números 605 y 625 de la Av. Tatanacho

X

10 de Agosto de
2011

362/11

13 de Julio de
2011

Informar en que registro civil puedo sacar un acta de nacimiento del el nombre de Amalia Fernández Espinoza

X

13 de Julio de 2011

X

INFOMEX

14 de Julio de
2011

La información que a continuación se enlista referente a cada uno de los siguientes programas que el gobierno del municipio de
San Luis Potosí l leva a cabo: “Atención a Padres de Familia” , “Ayuntamiento en Movimiento” , “Mi Tiendita Potosina” ,
“Comunidades Saludables”, “Contra las Adicciones”, “Desarrollo Integral de la Mujer”, “Puro Potosino” y “Prevención, Atención,
Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano Marginal (PROPADETIUM)”: 1. Nombre del Programa. 2. Dependencia a
cargo de su ejecución. 3. Unidad administrativa responsable del programa. 4. Datos del titular de la unidad administrativa
responsable. 5. Datos del responsable operativo del programa. 6. Fecha de inicio del programa (y de término en caso de que el
programa haya concluido). 7. Presupuesto asignado. 8. Presupuesto ejercido. 9. Fin que tiene el programa. 10. Objetivo(s) del
programa. 11. Propósito(s) del programa. 12. Meta(s) del programa. 13. Problema que el programa pretende solucionar, atender
o atacar. 14. Población potencial. 15. Población objetivo. 16. Población atendida. 17. Indicadores establecidos por el programa o
la unidad administrativa responsable para medir el logro de objetivos, eficacia, eficiencia, logro del fin, logro de propósitos, etc. 18.

X

15 de Agosto de
2011

X

INFOMEX, SE PIDIO ACLARACIÓN

Licitaciones

X

X

INFOMEX

Gastos de Telefonía

X

X

INFOMEX, SE PIDIO ACLARACIÓN

Copia Simple de los Manuales de Procedimientos 2011

X

X

INFOMEX

Resultado de Licitación 53071002-005-11 partida 4

X

X

INFOMEX

Mencionar la fecha de la subasta de vehículos del H. Ayuntamiento

X

18 de Julio de 2011

X

INFOMEX

Nos informe de la situación de Donación del área verde del Fraccionamiento Los Álamos II de esta ciudad

X

22 de Julio de 2011

X

SE PIDIO ACLARACIÓN

X

09 de Agosto de
2011

X

Unidad de Informacion

359/11

363/11

364/11
365/11
366/11
367/11
368/11
369/11
376/11

14 de Julio de
2011
14 de Julio de
2011
14 de Julio de
2011
15 de Julio de
2011
15 de Julio de
2011
15 de Julio de
2011
25 de Julio de
2011

Copia certificada de la patente y/o cedula profesional para ejercer como Licenciado en cualquier rama o cualquier otra profesión
a nombre de José de Jesús Torres López, Director de Fomento Económico de está Administración Municipal.

11 de Agosto de
2011
04 de Agosto de
2011
11 de Agosto de
2011
12 de Agosto de
2011

X

Unidad de Informacion

Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Julio de 2011 al 31 de Julio de 2011

Se proporciono respuesta
No.de
Expediente

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Información que solicita

SI

NO

En proceso

Observaciones

SI

NO

377/11

25 de Julio de
2011

Nombramientos Otorgados a Mauricio Cohen Orduña, Director de Comercio de está Administración Municipal, ambos de fecha
11 de Octubre de 2009, existiendo la di referencia de la colocación de las firmas de Victoria Amparo Labastida Aguirre
Presidenta Municipal Constitucional; Emigdio Ilizaliturri Guzmán Secretario General; María Eugenia Mijares Sáenz Oficial Mayor
y Mauricio Cohen Director de Comercio a quien es uno de los que se le agrega o entrepone la abreviatura ING (INgeniero) C.
Mauricio Cohen Orduña, y el que fue entregado el 20 de julio de 2011 en la Unidad de Información Pública a cargo de el Lic.
Guillermo Abel Gómez Méndez, en copia debidamente certificada del nombramiento dado a está persona el 01 de Octubre de
2009, pasado ante la fe pública del Lic. Emigdio Ilizaliturri Guzmán Secretario General del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí
el 18 de Abril del 2011solamente aparece C. Mauricio Cohen Orduña, motivo suficiente para que exista la duda y la fundada
sospecha de que pretenden cubrir a está persona que no cuenta con la cedula profesional y/o patente para ostentarse como
Ingeniero en cualquiera de sus ramas, por lo que insisto se me pongan a vista estos dos nombramientos otorgados a Mauricio Co

380/11

28 de Julio de
2011

Copia debidamente certificada del Oficio No. U.I.P. 615/11 de fecha 20 de Julio de 2011y de la cedula de notificación de fecha
20 de Julio de 2011. En dos tantos por separado,

X

09 de Agosto de
2011

X

Unidad de Informacion

381/11

28 de Julio de
2011

1.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de VADER el día 03 de Diciembre de 2010, en está ciudad. 2.Lugar de la presentación. 3.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 4.- El domicilio y teléfono manifestando a esa H. Autoridad.
5.- Los precios y los boletos autorizados. 6.- Número de asistentes a ese evento.

X

10 de Agosto de
2011

X

Unidad de Informacion

382/11

28 de Julio de
2011

1.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de LA ORQUESTA SINFONICA DE SAN LUIS POTOSI el día 30 de
Junio de 2006, en está ciudad. 2.- Lugar de la presentación. 3.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 4.- El domicilio y teléfono
manifestando a esa H. Autoridad. 5.- Los precios y los boletos autorizados. 6.- Número de asistentes a ese evento.

X

10 de Agosto de
2011

X

Unidad de Informacion

383/11

28 de Julio de
2011

1.- El nombre del promotor o empresario de la presentación de LOS BABASONICOS el día 30 de Octubre de 2009, en está
ciudad. 2.- Lugar de la presentación. 3.- El R.F.C. Manifestando a su autoridad. 4.- El domicilio y teléfono manifestando a esa H.
Autoridad. 5.- Los precios y los boletos autorizados. 6.- Número de asistentes a ese evento.

X

10 de Agosto de
2011

X

Unidad de Informacion

X

09 de Agosto de
2011

X

Unidad de Informacion

