Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Mayo de 2010 al 31 de Mayo de 2010

Se proporciono respuesta
No.de
Expediente

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

SI

247/10

30 de Abril 2010

248/10
249/10

03 deMayo 2010
03 de Mayo 2010

250/10

06 de Mayo 2010

251/10

04 de Mayo 2010

252/10

04 de Mayo 2010

253/10

04 de Mayo 2010

254/10

255/0

06 de Mayo 2010

256/10

06 de Mayo 2010

257/10

06 de Mayo 2010

258/10

06 de Mayo 2010

259/10

06 de Mayo 2010

260/10

06 de Mayo 2010

261/10

06 de Mayo 2010

262/10

11 de Mayo 2010

263/10

11 de Mayo 2010

264/10

11 de Mayo 2010

Gastos de representación y viaticos del Titular de la Secretaría General del Ayuntamiento y del Titular de la
Secretaría Particular, desde que tomaron posesión del cargo al 30 de Abril.
Titulares de propiedades en San Luis Potosí
Todas las tarifas aplicables en 2010 del INTERAPAS aplicadas al consumo, instalación, etc
Copia simple del contrato, convenio y/o documento de cada una de las 15 empresas que realizan trabajos de
bacheo emergente en la ciudad, que prestan el servicio al H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Información relativa al negocio de venta de cerveza que se encuentra ubicado a un costado del centro
comercial Soriana Tangamanga y que ocupa en forma adicional las areas comunes verdes de la calle Jesús
Goytortúa cuyo nombre comecial es el de Cartoon. Cual es el uso de suelo autorizado, así como la
autorización para ocupar areas públicas y su permiso de funcionamiento y de anuncios hacia el interior y
exterior de dicha plaza. Tambien donde existe la anuencia de vecinos para su funcionamiento hasta altas
horas de la noche.
Información relativa a la obra que se lleva acabo en el lote de terreno ubicado en la calle Avanzada número
oficial 847 (lote manzana b-2) números 850 y 832 (lotes 4 y 6 manzana b-2) de la misma calle dentro del
Franccionamiento Tangamanga. Cual es el uso de suelo autorizado, así como la altura de la constrcción, si se
contará con cajones para estacionamiento y para cuántos automoviles y la distancia que existira entre las
construcciones de los predios vecinos.
Información relativa a la obra que se lleva a cabo en el lote de terreno ubicado en la calle de Jesus Goytortúa
número oficial 350 entre los predios 340 y 360 de la misma calle dentro del Fraccionamiento Tangamanga,
cual es erl uso de suelo autorizado, asi como la altura de la construcción, si está contará con cajones para
estacionamiento y para cuántos automóviles y la distancia que existira entre las construcciones de los predios
vecinos.
Documento en que conste la solicitud y autorización del fraccionamiento el Rosedal de esta ciudad.
Documento en que conste el dictamen de factibilidad del correspondiente desarrollo. Documento en que
conste la clasificación del Fraccionamiento Rosedal. Documento en que conste el plazo para iniciación y
conclución de obras de dicho fraccionamiento. Documento en que conste la entrega recepción del
Fraccionamiento por el Ayuntamiento. Documento en que conste la ubicación de las áreas de donación y
superficie.
Docuumentos donde conste quien es la persona qe autoriza poner los topes en las diferentes avenidas de la
ciudad y que criterio se toma en cuenta o que analisis de flujo de trafico se hacen antes.
Nombre de cada una de las 15 empresas que fueron contratadas por el H. Ayuntamiento para llevar a cabo el
programa emergente de bacheo en las calles de la ciudad de San Luis Potosí. Nombre de las empresas en las
que el H. Ayuntamiento ha solicitado subsanar errores en los trabajos de bacheo
si
Descripción de todos y cada uno de los viajes de la Presidente Municipal Victoria Labastida, asi como los
gastos realizados de cada uno de ellos, nombre y numero de los acompañantes por viaje y el argumento de
cada viaje
Copia del contrato del H. Ayntamiento de San Luis Potosí con la empresa VIGUE RED Recolección de
Basura.
Cuanto costo el boleto de Avión de la Alcaldesa Victoria Labastida y sus acompañantes en su viaje a Chicago.
Cuantas personas acompañaron a la Presidenta Municipal a Chicago. Cuanto costo el hospedaje de Victoria
Labastida y sus acompañantes en su viaje a Chicago. Cual fue el gasto en comidas de Victoria Labastida y
sus acompañantes en su viaje a chicago. En que hotel se hospedo Victoria Labastida y sus acompañantes en
su viaje a chicago. En que restaurants comio la presidenta municipal en su viaje a chicago.
Como solicitar un acta de nacimiento del Estado de San Luis Potosí, via internet o telefonicamente
Información referente al Director de Imagen Urbana Julio de Villasante y Gamba: 1.- Curriculum 2.- Acta de
Nacimiento 3.- Filiación de Partidista 3.- Cuanto percibe mensualmente 5.- Declaración Patrimonial 6.- Que
relación tiene con la empresa Vigue 7.- Domicilio Particular 8.- Que relacion tiene con el Ex Director de
Ecología Jorge Aguilar
Relación de cheques emitidos por el H. Ayuntamiento del primero de Febrero de 2010 al 30 de Abril de 2010
(folio, nombre del beneficiario al que se expidio el cheque, monto economico, concepto, institución bancaria y
fecha de expedición del cheque)
Que empresa realiza obras de bacheo en la calle de Xicotencatl entre Av. De las Artes y lateral de Salvador
Nava

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Información que solicita

NO

En proceso

Observaciones

SI

NO

Se solicito Aclaración 04-05-10 NO ACLARO
x
x

04/05/2010
07/05/2010

x
x

x

19/05/2010

x

x

03/06/2010

x

20/05/2010

x

X

20/05/2010

X

x

04/06/2010

x

21/05/2010

x

04/06/2010

x

x

12/05/2010

x

x

04/06/2010

x

x

12/05/2010

x

07/06/2010

x

x

07/06/2010

x

x

24/05/2010

x

x

x
x
Se solicito Aclaración 21-05-10 NO ACLARO

x

Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de Mayo de 2010 al 31 de Mayo de 2010

Se proporciono respuesta
No.de
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SI

265/10

11 de Mayo 2010

266/10

11 de Mayo 2010

267/10

11 de Mayo 2010

268/10

12 de Mayo 2010

269/10

12 de Mayo 2010

270/10

12 de Mayo 2010

271/10

13 de Mayo 2010

272/10

13 de Mayo 2010

Programa general de obra Pública programado y autorizado para el año 2010, relacionado con proyectos
ambientales como construcción de parques, bosques, jardines y reforestaciones. Especificando a)
Dependencia Responsable, b) Tope Presupuestal. C) Ubicación y d) Fecha de inicio y término
Tenencia y placas
Copia del documento en donde constante la lista de cheques emitidos por el H. Ayuntamiento en el periodo
del 01 de Marzo al 30 de Abril de 2010, que incluya el folio del cheque, el beneficiario, monto, concepto,
banco, fecha de expedición y el funcionamiento que lo autoriza.
Documento que conste el costo de los parquimetros instalados en el centro historico de está ciudad capital,
documento que conste el nombre de la empresa a quien se compraron losparquimetros y la forma de pago de
estos, documento en que conste el monto economico de lo recabado por los parquimetos desde su instalación
hasta la fecha y documento que conste la aplicación de los recursos economicos obtenidos por los
parquímetros
De oportunidades cuando se va a dar pago
Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Desarrollo Social del Municipio de San Luis
Potosí de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010
Copia de los spots Publicitarios que ha manejado la oficina de comunicación social actualmente en medios
electronicos en todo lo que va del año 2010. Informe sobre los avances del H. Ayuntamiento en torno a su
cooperación para la prensa de el realito, su colaboración con interapas, conagua, etc ... Todo lo relacionado
con esta presa que está en vias de Construcción. Informe entrono al rastro TIF, cuando lo van a poner en
marcha y copia de planos de ubicación, contratos de la empresa que lo hizo, acuerdos, convenios y sobre
todo los documentos de ese terrerno, quien compro este terrerno en peñasco para la construcción del rastro
TIF copia de esa compra venta. Informe de todo lo relacionado con el departamento de Particicpación
Ciudadana, las quejas ciudadanas de colonias en todos los rubros y saber si se han atendido esas quejas
ciudadanas por el area de Participación Cuidadana.
Nombre del Promotor o Empresario del evento de la presentación de LOS RIELEROS DEL NORTE el día 22
de Noviembre de 2009, en esta ciudad. Lugar de la presentación. Precios y boletos autorizados. Número de
asistentes al concierto.

Prórroga
Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Información que solicita

x

NO

En proceso

Observaciones

SI

24/05/2010

NO

x

x

11/05/2010

x

07/06/2010

x

x

09/06/2010

x

x

26/05/2010

x

x

25/05/2010

x

x

21/06/2010

x

x

04/06/2010

x

