Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 03 de junio de 2008 al 30 de junio de 2008
No. de
Expediente

60/08

61/08

62/08

63/08

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Información que solicita

Apoyo Técnico por el cual la Dirección de
Comercio otorgo licencias de Funcionamiento
12 de junio de para los domicilios ubicados en calle Ramón
2008
López Velarde No. 160 y 165 Colonia
Tequisquiapan. Copias del soporte
documental.
Nombre y experiencia laboral de la
Subdirectora de Turismo Municipal, así como
los viajes realizados por esta durante los
02 de junio de
meses de octubre, noviembre y diciembre,
2008
lugares visitados, tiempo de estadía, propósito
de los viajes y montos erogados por los
mismos
Requisitos y/o documentación necesarios para
03 de junio de
que una empresa se de de alta como
2008
proveedor del Municipio de San Luis Potosí.
08 de junio de
Manual de organización del H. Ayuntamiento
2008

Se proporciono respuesta
SI

X

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

En proceso

Prórroga
SI

01 de julio de 2008

Observaciones

NO

X

X

10 de junio de 2008

X

La solicitud de información fue
presentada el 2 de junio de 2008
en la Dirección de Desarrollo
Económico.

X

03 de junio de 2008

X

La información se solicito
mediante correo electrónico

X

11 de junio de 2008

La información solicitada está en
proceso de creación

No. de
Expediente

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

64/08

09 de junio de
2008

65/08

12 de junio de
2008

66/08

12 de junio de
2008

67/08

10 de junio de
2008

68/08

12 de junio de
2008

Información que solicita

Se proporciono respuesta
SI

Copias fotostáticas de contratos que ha venido
suscribiendo el solicitante con carácter de
ejecutor-notificador en el Departamento de
Ejecución Fiscal dependiente de la Dirección
de Ingresos de la Tesorería de este H.
Ayuntamiento.
Copia del acta de cabildo de fecha 12 de junio
de 2008, en donde se encuentren asentados
los extractos de los asuntos tratados en la
misma y el resultado de las votaciones, así
como los documentos relativos a dichos
asuntos.
Total de obras realizadas en la administración
desde enero de 2006 a la fecha, especificando
lugar, colonia o comunidad donde se realizó la
total de recursos ejercidos en cada obra,
personas beneficiadas, obras pendientes, total
de recursos que serán ejercidos, total de
personas que serán beneficiadas
Acuerdos hechos con los pepenadores,
padrón de pepenadores que labora en el Sitio
de Disposición final de Peñasco levantado por
la Dirección de Ecología en la administración
pasada y del año 2007, copia de contrato que
se firmó con la Empresa Vigue Relleno
Sanitario
Total de unidades recolectoras de basura con
las que cuenta el municipio, Número de
empleados con los que cuenta el área para la
tarea de recolección de basura, Rutas que
realizan para la recolección de basura,
desglosando días y horarios de los recorridos
que se hacen en la ciudad.

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

Prórroga

En proceso

SI

X

X

X

X

X

X

X

X

NO

X

25 de junio de 2008

X

Observaciones

No. de
Expediente

69/08

70/08

71/08

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Información que solicita

copia del estudio o dictamen de factibilidad de
suministro de agua y servicios conexos,
16 de junio de emitido por parte del Organismo Operador
2008
Intermunicipal de INTERAPAS,
correspondiente al Fraccionamiento Villa
Magna
copia del estudio o dictamen de factibilidad de
suministro de agua y servicios conexos,
16 de junio de emitido por parte del Organismo Operador
2008
Intermunicipal de INTERAPAS,
correspondiente al Fraccionamiento Villa
Magna
Solicita información relativa al concurso de
16 de junio de Licitación Pública Nacional emitido por el
municipio de S.L.P. No. 53071002-005-08
2008
relativo a parquímetros

72/08

Solicita directorio actualizado del Consejo de
17 de junio de
Desarrollo Social Municipal de San Luis
2008
Potosí.

73/08

Solicita información sobre el Cuarto Festival
23 de junio de
Internacional letras en San Luis los días 18,
2008
19, 20 y 21 de junio del año en curso.

74/08

Solicita la cantidad de inmuebles denominados
24 de junio de departamentos o condominios que se han
2008
registrado ante la Dirección de Desarrollo
Urbano en los dos últimos años a la fecha.

Se proporciono respuesta
SI

NO

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

En proceso

Prórroga
SI

Observaciones

NO

X

23 de junio de 2008

X

Se oriento al solicitante respecto
a la dependencia que cuenta
con la información solicitada

X

23 de junio de 2008

X

Se oriento al solicitante respecto
a la dependencia que cuenta
con la información solicitada

X

La información se solicito
mediante correo electrónico

X

Se entregaron solo los nombres
porque los domicilios y teléfonos
particulares de los integrantes
del consejo es información
confidencial.

X

01 de julio de 2008

X

X

X

X

30 de junio de 2008

X

No. de
Expediente

75/08

76/08
77/08
78/08

79/08

Fecha en la
que se
presenta la
Solicitud

Información que solicita

Solicitud de nombramiento que le fue otorgado
para fungir como dentro de la comisión que
20 de junio de
fue conformada en términos de lo dispuesto
2008
por los Artículos 5,6 y 7 del Reglamento de la
Ley de Transporte Público en el Estado.
24 de junio de Información sobre el proyecto del jardín de
2008
Tequisquiapan
25 de junio de
Solicita información sobre Seguridad Pública
2008
Solicita información sobre el Cuarto Festival
30 de junio de
Internacional letras en San Luis los días 18,
2008
19, 20 y 21 de junio del año en curso.
Solicita cantidad de licencias de construcción
30 de junio de de casas habitacionales de 100 a 170 mts2 de
2008
construcción que han sido expedidas por la
Dirección de Desarrollo Urbano

Se proporciono respuesta
SI

NO

En proceso

Fecha en la que se
proporciono la respuesta

Prórroga
SI

Observaciones

NO

X

X

La solicitud de información fue
presentada el 20 de Junio de
2008 en Presidencia

X

X

La información se solicito
mediante correo electrónico

X

X

X

X

X

X

La solicitud de información fue
presentada el 26 de junio de
2008 en la dirección de Cultura

