Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Agosto de 2009 al 31 de Agosto de 2009
No. de
Expediente

Se proporciono respuesta

Fecha en la que se
presenta la Solicitud

Información que solicita
SI

128/09

03 de Agosto de Cuales fueron los mecanismos, trámites y procedimientos legales, seguidos por la administración municipal, para
aprobar la partida presupuestal destinada para apoyar el proceso de entrega-recepción. Copia de cada una de las
2009
constancias y actuaciones vinculadas con lo anterior.
Cuales fueron los mecanismos, trámites y procedimientos legales, seguidos por la administración municipal, para
aprobar la partida presupuestal destinada para apoyar el proceso de entrega-recepción. Copia de cada una de las
constancias y actuaciones vinculadas con lo anterior.
Si ha habido modificaciones respecto a la numeración de cierto domicilio lo cual deberá comprender a el año 1996
a la fecha.
Padrón de comerciantes que prestan servicio en el mercado sobre ruedas que se desempeña los días jueves de
cada semana y que pertenece a la ruta número 1 del mercado sobre ruedas, en la calle de Escandón y Jardín
Principal de San Juan de Guadalupe.
Si el C. Jorge Rivera Guel Policía Preventivo de esta ciudad y con numero de empleado 1699 fue beneficiado con
la homologación anunciada en el 2° Informe de Gobierno Municipal, misma que sería para el personal operativo de
seguridad pública municipal. En caso de haber sido beneficiado con la homologación en mención, a partir de
cuando fue y cual fue el incremento. En caso de no haber sido así, razón, motivo o fundamento por el cual no fue
beneficiado. Tabulador del personal de Seguridad Pública Municipal, grados y jerarquías antes de la homologación
de Septiembre de 2008 así como tabulador actualizado despues de dicha homologación con grados, jerarquías y
percepción salarial.

129/09

03 de Agosto de
2009

130/09

30 de Julio de
2009

131/9

04 de Agosto de
2009

132/9

05 de Agosto de
2009

133/09

05 de Agosto de números 315 y 345, y entre las calles Pico de Orizaba y Cofre de Perote, de la colonia General I Martínez, con la
que se solicitó la autorización para la construcción de un Salón de Fiestas. Copia simple de la documentación
2009

NO

Prórroga

Fecha en la que se proporciono la
respuesta

En proceso

Observaciones
SI

NO

X

01 de Septiembre de 2009

X

X

01 de Septiembre de 2009

X

X

07 de Agosto de 2009

X

X

18 de Agosto de 2009

X

X

03 de Septiembre de 2009

X

19 de Agosto de 2009

X

04 de Septiembre de 2009

X

X

04 de Septiembre de 2009

X

X

Copia simple de la documentación presentada por el propietario del terreno ubicado en la calle de Ajusco entre los

X

expedida por el área a su cargo, en la que se autorizó la construcción del Salón de Fiestas en mención
Número y nombre de empleados adscritos actualmente a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Luis

134/09

06 de Agosto de Potosí. Número de empleados adscritos a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuya
relación laboral con esta autoridad haya terminado durante los meses de Julio y Agosto 2009. Nombre de los
2009
empleados señalados en el punto anterior.
Número y nombre de empleados adscritos actualmente a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Luis
Potosí. Número de empleados adscritos a la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de San Luis Potosí, cuya
relación laboral con esta autoridad haya terminado durante los meses de Julio y Agosto 2009. Nombre de los
empleados señalados en el punto anterior.

135/09

06 de Agosto de
2009

136/09

07 de Agosto de construcción y operación de la obra ubicada en la Prolongación de Nereo Rodríguez Barragán, número 845,
Fraccionamiento San Pedro, de esta ciudad, informando además, si el permiso de construcción y operación de
2009

Copias certificadas de la Totalidad de constancias que se encuentren relacionadas con los permisos de

X

X

El solicitante canceló su solicitud.

dicha obra ya fue autorizado.

137/09

07 de Agosto de
Información en relación a una infracción de Tránsito que fue impuesta en la Delegación de Pozos.
2009

X

21 de Agosto de 2009

X

138/09

09 de Agosto de Solicita 3 actas originales de nacimiento de persona originaria de San Martín Chalchicuautla estado de San Luis
Potosí, nacido el primero de Julio de 1955, Número de Libro en la hoja Numero 171 frente, numero de acta 393.
2009

X

11 de Agosto de 2009

X

139/09

08 de Agosto de
2009

140/09

11 de Agosto de
2009

Estudio de factibilidad de parquímetros. Acta de acuerdo del cabildo donde se aprueba la instalación de los
parquímetros y la solicitud al Congreso del Estado para la instalación de los mismos. Acta de aprobación por parte
del Congreso del Estado. Diario oficial donde se publica la autorización por parte del Congreso. Calles y aceras
que serán reguladas por los Parquímetros. Contrato de adquisición de los Parquímetros. Reglamento de operación
de los Parquímetros.
Copia del expediente originado por la queja de fecha 01 de Agosto del año 2008, en contra de Ciudadana, que
vende jugos en la vía pública frente al Seguro Social No. 7 en la calle de Patria en la Fracción de Morales. Numero
del expediente en meción. La fecha exacta en la que la Ciudadana tuvo en regla para venta en la vía pública de
jugos en la calle de Patria, así como también; La fecha del consenso de los vecinos de dicha fracción de morales.
La fecha exacta de la anuencia de Junta de Mejoras. Las firmas de las personas que recabo la Ciudadana en
mención.

X

X

X

03 de Septiembre de 2009

X

La solicitud corresponde a otra dependencia. Solicitud Infomex
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No. de
Expediente
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Fecha en la que se
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SI

Observaciones

En proceso

SI

11 de Agosto de
2009

Proyectos de obra pública que se quedarán pendientes para próximas administraciones municipales. Monto soportado en documentación oficial,
del presupuesto que se requiere para aterrizar esos proyectos, mecanismos propuestos de financiamiento, mecanismo sugerido de selección de
los constructores y funciones que deberán cumplir esos proyectos. Causas del retraso o en su caso, de la irrealización de esas obras. En el caso
particular del puente vehicular “Arbolitos” y del paso a desnivel hacia el club La Loma en el Nuevo Libramiento, monto y procedencia de los
recursos ejercidos hasta la fecha, calendarización de las obras y causa documentada de su retraso. En el caso particular del proyecto del
estacionamiento subterráneo y modificaciones viales para la alameda Juan Sarabia. Informar el destino preciso de la maqueta que desde la
década pasada se exhibía en el palacio municipal de está capital, en qué etapa se encuentra el prometido proyecto ejecutivo, monto de lo invertido
en su desarrollo, que avances dejará la administración municipal 2007-2009 al gobierno entrante, mecanismo sugerido de selección de la empres
constructora.

X

X

142/09

11 de Agosto de
2009

En forma documentada, estado que guarda la construcción de las macromanzanas de Ciudad Satélite aprobadas por Cabildo, cuántas viviendas
han sido construidas. Reporte documentando total de ingresos al Ayuntamiento por concepto de Impuesto Predial del Desarrollo Habitacional
Ciudad Satélite, tanto procedentes de las empresas constructoras, como de las particulares que ya adquirieron las viviendas, cuantas de ellas ya
tributaron impuestos, cifras de los primeros adeudos expresados en cantidad de viviendas y extensión de terreno. Reporte documentando Ingreso
a las áreas municipales por concepto de impuestos territoriales cobrados a Ciudad Satélite, a los propietarios de los predios, constructores,
Gobierno del Estado y empresas que desarrollan y gestionan el proyecto. Entre ellos, Impuesto Predial, Impuesto de Adquisición de Inmuebles y
otros derechos reales, Impuestos de Plusvalía, revisión de proyectos arquitectónicos, pago de derechos de licencia de uso de suelo municipal,
licencia de construcción, licencia de alineamiento y número oficial, autorización de fraccionamiento, autorización de Subdivisión de los Predios,
Autorización de Lotificación, Alta o Registro de Lotificación en el Padrón Catastral, Impuesto Predial y Traslado de dominio.

X

X

143/09

12 de Agosto de
Salones que hay en San Luis Potosí para ofrecer productos de Belleza Alemanes
2009

141/09

144/09

12 de Agosto de
2009

145/09

12 de Agosto de
2009

146/09
147/09
148/09

149/09

150/09
151/09
152/09

13 de Agosto de
2009
18 de Agosto de
2009
18 de Agosto de
2009

19 de Agosto de
2009

19 de Agosto de
2009
27 de Agosto de
2009
28 de Agosto de
2009

NO

Prórroga

Fecha en la que se proporciono la
respuesta

X

Factibilidad y copias de la misma, ya sea, de vialidad y de agua y drenaje o lotificación, en los cuales fueron
dictaminados para fraccionamientos por la normatividad vigente, con respecto de constructora proyectos,
habitaciones, S.A. de C.V. y Constructora AICON, de los Fraccionamientos, Hacienda los Magueyes y
Fraccionamiento Torre Molinos Respectivamente.
Relación autorizada de inmuebles, propiedad del Ayuntamiento. Copias de los contratos celebrados con relación a
dichos inmuebles de que es propietario del H. Ayuntamiento. Números de inscripción correspondientes a los
registros de dichos inmuebles en el registro de la propiedad y de comercio.Medidas y colindancias, superficie,
domicilio-dirección-ubicación actual de dichos inmuebles.

13 de Agosto de 2009

NO

X

X

X

X

X

No se cuenta con la información. Solicitud de Infomex.

Nombre de las empresas contratistas que participaron en la construcción del puente de Chapultepec, inaugurado el
pasado 12 de agosto de 2009.

X

26 de Agosto de 2009

X

Cuantos exponentes ganaderos participan en la exposición de la feria nacional potosina y que tipo de ganado es
el que exhibe.

X

24 de Agosto de 2009

X

La solicitud corresponde a otra dependencia. Solicitud Infomex

Sueldo del Presidente Municipal

X

03 de Septiembre de 2009

X

Infomex

Si la empresa EUMEX, ha dado al día de hoy total y cabal cumplimiento a todos los términos y condiciones
establecidas en el contrato de promesa de usufructo. Si la empresa en mención fabrico e instalo los 200 mupis de
copa. Si la empresa en mención fabrico e instalo los 200 mupis de piedra. Si la empresa en mención fabrico e
instaló las 200 estructuras de planos. Si la empresa en mención otorgó la Fianza por $1 000 000. 00 de pesos,
para garantizar cumplimiento, con sus respectivos incrementos anuales del 10%. Si la empresa en mención llevo
acabo una campaña anual de forma gratuita por 14 días a favor de municipio, en diversas plazas de la republica
mexicana.Copias simples de los pagos realizados por dicha empresa durante los años 2008 y 2009, los cuales
corresponden al pago de la contraprestación por la explotación de los espacios publicitarios establecidos en el
contrato de promesa de usufructo.
Sueldo del Presidente Municipal

X

X

X

03 de Septiembre de 2009

X

Infomex

Cual es la ultima actividad recreativa que se ha realizado para impulsar el deporte y la cultura en el estado.

X

X

Infomex

Cuantos elementos de seguridad pública fueron asignados para las instalaciones de la Fenapo con motivo de la
Feria Potosina

X

X

Infomex
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31 de Agosto de
2009

Copia simple del dictamen de adjudicación de la empresa ganadora de la convocatoria pública nacional a concurso
para la obtención de la concesión del servicio parcial de aseo público que incluye los servicios públicos municipales
de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el
municipio de San Luis Potosí. Copia simple del documento que establece las obligaciones y responsabilidades de
la empresa concesionaria del servicio parcial de aseo público que incluye los servicios públicos municipales de
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos no peligrosos generados en el
municipio de San Luis Potosí. Copia simple del documento donde se establece las obligaciones del Ayuntamiento
de San Luis Potosí a favor de la empresa concesionaria del servicio parcial de aseo público que incluye los
servicios públicos municipales de recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos
generados en el municipio de San Luis Potosí.

SI

153/09

NO

En proceso

X

Prórroga

Fecha en la que se proporciono la
respuesta

Observaciones
SI

NO

X

