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

001/09

002/09

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita

Relación documentada de
empresas contratistas para
programas de bacheo e instalación
de infraestructura hidráulica y de
drenaje sanitario para la zona
07 de Enero de administrada por el organismo
2009
operador INTERAPAS,
mecanismos de selección de las
compañías prestadoras de esos
servicios y el monto total
desglosado de recursos invertidos
en la o las empresas contratadas.

Relación documental de usuarios
07 de Enero de
con adeudos superiores a un año
2009
de servicio de agua potable.

SI

X

X

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

En proceso

Prórroga
Observaciones
SI

21 de Enero de 2009

09 de Enero de 2009

NO

X

La solicitud de información
fue presentada en primera
instancia en Presidencia, se
le solicito al interesado
aclarara el punto de su
solicitud con fecha 13 de
enero de 2009.

X

La Solicitud de información
fue presentada en primera
instancia en presidencia
pero se le comunico al
solicitante que la información
la puede encontrar en
Interapas.

No. de
Expediente

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita

003/09

El monto general y su respectivo
desglose y documentación, de la
cantidad de dinero destinada en
forma quincenal, mensual y anual
neta y desglosada en pago de
sueldo y prestaciones a
trabajadores jubilados y
07 de Enero de pensionados del Ayuntamiento de
la capital y organismos
2009
descentralizados, cantidad total de
trabajadores del Ayuntamiento de
la Capital que recibe el pago de su
pensión o jubilación y el origen de
los recursos que alimentan el fondo
para el pago a los trabajadores
jubilados y pensionados.

004/09

Monto general documentado y
desglosado del presupuesto
destinado a sueldos y prestaciones
07 de Enero de
por rango, de trabajadores en
2009
activo del organismo operador
INTERAPAS y de trabajadores
jubilados y pensionados.

SI

X

X

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

En proceso

Prórroga
Observaciones
SI

05 de Febrero de 2009

09 de Enero de 2009

NO

La solicitud de información
fue presentada en primera
instancia en Presidencia, se
le notificó prórroga con fecha
22 de enero de 2009

X

X

La Solicitud de información
fue presentada en primera
instancia en presidencia
pero se le comunico al
solicitante que la información
la puede encontrar en
Interapas.

No. de
Expediente

005/09

006/09

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita

El monto general y su respectivo
desglose y documentación, de la
cantidad de dinero destinada en
forma quincenal, mensual y anual
neta y desglosada en pago de
sueldo y prestaciones a
trabajadores jubilados y
09 de Enero de pensionados del Ayuntamiento de
la capital y organismos
2009
descentralizados, cantidad total de
trabajadores del Ayuntamiento de
la Capital que recibe el pago de su
pensión o jubilación y el origen de
los recursos que alimentan el fondo
para el pago a los trabajadores
jubilados y pensionados.
Cantidad de dinero que se ha
recaudado por medio de los
parquímetros durante el período del
1 de diciembre del 2008 al 8 de
enero de 2009, cantidad de dinero
09 de Enero de
que será destinado a las pensiones
2009
de trabajadores del H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí y
cantidad de dinero que se ha
destinado al H. Cuerpo de
Bomberos de nuestra ciudad

SI

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

En proceso

X

Observaciones
SI

05 de Febrero de 2009

X

Prórroga
NO

X

X

Se le notificó prórroga con
fecha 23 de Enero de 2009,

No. de
Expediente

007/09

008/09

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita
SI

13 de Enero de Copia de diversas minutas de las
2009
Comisiones del H. Ayuntamiento.

13 de Enero de
2009

1. Suma total de lo recaudado por la Dirección
de Catastro Municipal y cada una de las
Delegaciones Municipales, con motivo de la
prestación de servicios catastrales durante el
año 2008. 2. Suma total de lo recaudado por la
Dirección de Catastro Municipal y cada una de
las delegaciones municipales, con motivo de la
expedición de avalúos catastrales durante el
año 2008. 3. Suma total de lo recaudado por
este municipio, por concepto de pago de
impuesto predial en el año 2008. 4. La suma
total de lo recaudado por la dirección de
Catastro Municipal y cada una de las
delegaciones municipales, con motivo de la
recepción y trámite de las declaraciones de
impuestos sobre adquisición de bienes
muebles y otros derechos reales (comúnmente
llamadas "traslados de dominio"), durante el
año 2008. 5. El monto global de la nómina de
los empleados de la Dirección de Catastro
Municipal y las delegaciones municipales, cuya
actividad se relacionó directa o indirectamente
con la expedición de avalúos catastrales,
durante el año 2008. 6. El monto anual que la
dirección de catastro y cada una de las
delegaciones municipales erogaron por
concepto de materiales y suministros en
general como capacitación, teléfonos,
comunicación, vehículos, gasolina, papelería,
bonos del personal, adquisición y
mantenimiento al equipo de cómputo,
copiadoras, cámaras fotográficas, y en general
de manera enunciativa más no limitativa, todas
las erogaciones relacionadas con la expedición
de avalúos catastrales, durante el año 2008.

NO

En proceso

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

Prórroga
Observaciones
SI

NO

X

X

Se notificó prórroga el día 27
de Enero de 2009.

X

X

Se notificó prorroga el día 27
de Enero de 2009.

No. de
Expediente

009/09

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita

1. El número total de inmuebles que se
encuentran registrados en el padrón
catastral, incluyendo cada una de sus
delegaciones. 2. Derivado de lo
anterior, el número total que de esos
inmuebles reportan pagado el
impuesto predial del año 2008. 3. El
número total de avalúos catastrales,
expedidos por la dirección de catastro
municipal y cada una de las
delegaciones municipales, durante el
año 2008. 4. El número total de
declaraciones de impuestos por
adquisición de bienes inmuebles y
otros derechos reales (comúnmente
13 de Enero de
conocidas como "traslados de
2009
dominio"), recibidas y tramitadas por la
dirección de catastro municipal y cada
una de las delegaciones municipales,
durante el 2008. 5. El número total de
empleados que laboraron en la
dirección de catastro municipal y en
cada una de las delegaciones
municipales durante el 2008. 6. El
numero de empleados que durante el
año 2008, participaron directa o
indirectamente en la expedición de
avalúos catastrales, tanto en la
dirección de catastro municipal como
en cada una de las delegaciones
municipales.

SI

X

NO

En proceso

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

06 de Febrero de 2009

Prórroga
Observaciones
SI

X

NO

Se notifico prorroga el día 27
de Enero de 2009.

No. de
Expediente

010/09

011/09

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita
SI

09 de Enero de Plan del Centro de Población del
2009
Municipio de San Luis Potosí.

11 de
Diciembre de
2009

Nombre y cargo del Responsable
Directo de las instalaciones
deportivas o áreas destinadas para
el deporte, recreación y todo lo
necesario para la niñez y juventud
de la Delegación de Villa de Pozos;
así mismo me informe si se cumple
con el mantenimiento y
conservación de estas
instalaciones así como su
iluminación y vigilancia.

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

En proceso

Prórroga
Observaciones
SI

23 de Enero de 2009

X

15 de enero de 2009

X

NO

X

La solicitud de información
fue presentada vía correo
electrónico

X

Se tuvo conocimiento de la
solicitud de instructivo de
notificación de la Cegaip con
fecha 8 de Enero de 2008

012/09

15 de enero de Información respecto a la
2009
instalación del circo "BARLEY"

X

X

Se le notificó prórroga con
fecha 28 de Enero de 2009,

013/09

Copia del Proyecto del programa
"Ciudad Educa", justificación del
proyecto, origen del recurso
destinado al desarrollo del
20 de Enero de proyecto, avance que lleva hasta la
2009
fecha de la entrega de la
información, dueño o dueños del
proyecto, mecanismo de selección
del ganador y nombre del o los
dueños que ganaron el proyecto.

X

X

Se notifico prorroga el día 04
de Febrero de 2009

No. de
Expediente

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita

014/09

Copia certificada del permiso
15 de Enero de otorgado para el evento taurino a
realizarse el día 23 de enero del
2009
presente año.

015/09

Copia del Proyecto del programa
"Ciudad Educa", justificación
documentada del proyecto,
presupuesto, calendarización y
origen del recurso destinado al
desarrollo del proyecto, mecanismo
22 de Enero de
de selección del ganador, nombre
2009
de la empresa ganadora de la
asignación del proyecto, dueño o
dueños del proyecto y avance que
se lleva del proyecto "Ciudad
Educa" hasta la fecha de entrega
de la información.

016/09

Rutas y horarios de los vehículos
recolectores de basura que operan
en la cabecera municipal de Villa
05 de Enero de
de Pozos, incluyendo los días de
2009
operación y destino final de la
basura que se recolecta en la
Delegación de Pozos.

SI

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

En proceso

Observaciones
SI

04 de Febrero de 2009

X

X

X

Prórroga
NO

X

La solicitud de información
fue presentada en primera
instancia el la Primera
Sindicatura

X

La solicitud de información
fue presentada en primera
instancia en la Delegación
de Villa de Pozos

X

26 de Enero de 2009

No. de
Expediente

017/09

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita

1.-Monto de los ingresos
adicionales, a que hace referencia
el spot que se trasmite por radio,
que el H. Ayuntamiento obtendrá
por la concesión otorgada 2.Cuáles son las obras de
infraestructura hidráulica que
habrán de construirse con estos
recursos. 3.-En qué lugar y cuando
inician los trabajos 4.-Por cuántos
años se otorgó la concesión, a que
persona moral.5.- Cual es el
26 de Enero de nombre de los miembros que
2009
integran el consejo directivo de
administración.6.-Cuántos pozos se
autorizó para extraer el agua 7.Qué cantidad de agua podrán
extraer. 8.-Qué medidas se
tomaron para que la explotación del
agua, no vaya a ser utilizada para
surtir a otros fraccionamientos. 9.Qué área y cuál es el nombre de
los funcionarios que serán
responsables de que los términos
de la concesión se respeten
efectivamente.

SI

NO

En proceso

X

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

Prórroga
Observaciones
SI

NO

X

No. de
Expediente

018/09

019/09

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita

Aclaración o situación de la obra
con dirección en Calle Víctor
Rosales No. 350 de esta Ciudad en
específico copia del permiso de
alineamiento y número oficial , uso
de suelo, licencia de construcción y
27 de Enero de
el acta de terminación, si es que
2009
existiera, número total de
inmuebles por los que se pago el
impuesto predial en el año 2008,
motivo por el cual no se le otorga la
factibilidad de actualizar todos sus
datos al Arq. Walter Sagarminaga.
Listado de direcciones de
establecimientos comerciales en
trámite de licencia de uso de suelo
para construcción de los siguientes
rubros: Salón de Fiestas y Eventos,
antojerías con o sin venta de
30 de Enero de bebidas alcohólicas, Restaurantes
2009
con o sin venta de cerveza y
Restaurant-Bar, Bares y Centros
Nocturnos y Discotecas, Hoteles,
Clínicas y Hospitales, Cocina
Económica. Durante el período
comprendido de Enero del 2008 a
Enero 2009.

SI

NO

En proceso

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

Prórroga
Observaciones
SI

NO

X

X

X

X

Se le solicitó al interesado,
aclarara el punto de la
solicitud la cuál aclaró el 29
de Enero de 2009.

