Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de julio de 2008 al 31 de julio de 2008
No. de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta

Información que solicita

80/08

Ubicaciones que el H. Ayuntamiento permutará o
01 de julio de venderá en esta ciudad así como la ubicación
donde será construido el Hospital del Niño y la
2008
Mujer.

81/08

Pólizas de cheques de las estimaciones de la 01
hasta la 13, incluyendo la No. 3-A de la obra:
02 de julio de Pavimentación de concreto hidráulico y adoquín
2008
en Arroyo Calle Sevilla y Olmedo tramo de Av.
Constitución hasta Lanzagorta con el Número de
Contrato 5307-1001-011.

82/08

Copia de las tarjetas de precios unitarios de la
partida de guarniciones y banquetas claves
número 35-36-37-38 referente a canteras en
guarnición, remate, arroyo de banqueta y
02 de julio de entrada de cochera, de la obra: Pavimentación
de concreto hidráulico y adoquín en arroyo calle
2008
Sevilla y Olmedo tramo de Av. Constitución
hasta calle de Lanzagorta Barrio de San
Sebastián con el Número de contrato 53071001-011.

SI

X

X

X

NO

En
proceso

Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

09 de julio de 2008

15 de julio de 2008

15 de julio de 2008

Prórroga
Observaciones
SI

NO

X

X

La solicitud de información fue presentada
el 02 de julio de 2008 en la Dirección de
Infraestructura y Fortalecimiento
Municipal. Se acudió al domicilio
manifestado por el solicitante el cual se
encuentra deshabitado por lo que el 16 de
Julio se emitió Acuerdo al solicitante
notificándose mediante Estrado.

X

La solicitud de información fue presentada
el 02 de julio de 2008 en la Dirección de
Infraestructura y Fortalecimiento
Municipal. Se acudió al domicilio
manifestado por el solicitante el cual se
encuentra deshabitado por lo que el 16 de
Julio se emitió Acuerdo al solicitante
notificándose mediante Estrado.

No. de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta

Información que solicita
SI

NO

En
proceso

Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Prórroga
Observaciones
SI

NO

83/08

Documentos que acrediten la programación para
la pavimentación y otras obras de infraestructura
del polígono compuesto por el Blvd Manuel
10 de julio de Gómez Azcarate, Av. Coronel Romero y las
2008
calles Juan de la Cosa y Alonso de la Puente,
con las fechas en que se tiene proyectado llevar
a cabo estos trabajos y el origen de los recursos
o el sistema de financiamiento

X

24 de Julio de 2008

X

84/08

Copia Certificada del oficio Número
S/C/T/0125/08 fe fecha 18 de Abril del año en
curso, así como actas circunstanciadas de
09 de julio de asistencia y de participación por parte del Lic.
2008
Gonzalo Dávila Harris; representante de este H.
Ayuntamiento para el procedimiento de
otorgamiento de concesiones de transporte
público ante la S.C.T.

X

24 de Julio de 2008

X

85/08

Copia del acta de cabildo de fecha 12 de junio
de 2008, en donde se encuentren asentados los
15 de julio de
extractos de los asuntos tratados en la misma y
2008
el resultado de las votaciones, así como los
documentos relativos a dichos asuntos.

86/08

Si existe tramites ante autoridades municipales,
16 de julio de
para la ubicación y construcción de una plaza
2008
comercial en el Fracc. Lomas del Tec.

X

28 de Julio de 2008

X

87/08

16 de julio de Información respecto a las ubicaciones que el H.
2008
Ayuntamiento pondrá a la venta.

X

28 de Julio de 2008

X

X

X

La solicitud de información fue presentada
el 09 de julio de 2008 en Presidencia
Municipal.

No. de
Expediente

88

89

90

91

92

93

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta

Información que solicita

Resumen de operaciones de traslado de dominio
17 de julio de en el cual contenga el número de operaciones
2008
por Notario y el ingresos general por cada
notaria, contabilizando el total del año 2007.
Relación mensual de ingresos por concepto de
22 de Julio de impuestos sobre espectáculos públicos en el
2008
estadio Alfonso Lastras Ramírez durante los
ejercicios fiscales 2007 - 2008
Nombre del promotor del evento de la
Presentación del grupo musical K-Paz de la
Sierra, Rieleros del Norte y Norteños de Ojinaga
22 de julio de el día 20 de Julio de 2008 en el Lienzo
2008
Hermanos Núñez así como el giro autorizado,
R.F.C., domicilio y teléfono manifestado, precios
y número de boletos autorizados y asistentes al
concierto.
Cuestionario de Seguridad Pública para
elaboración de tesis.
29 de Julio de
2008
Copia de contrato suscrito con motivo de la
31 de Julio de licitación pública nacional sobre la
implementación de parquímetros en zonas
2008
especificas de la Ciudad.
Copia de contrato suscrito con motivo de la
31 de Julio de licitación pública nacional sobre la
implementación de parquímetros en zonas
2008
especificas de la Ciudad.

SI

NO

En
proceso
X

Fecha en la que se
proporciono la
respuesta

Prórroga
Observaciones
SI

NO

X

X

X

X

X

La solicitud de información fue presentada
el 22 de julio de 2008 en Comercio
Delegación Villa de Pozos.

X

X

Se emitió Acuerdo el cual fue notificado
mediante Estrado al solicitante; con el fin
de que señale domicilio u otro medio para
recibir la información y notificaciones.

X

X

X

X

