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

Fecha en la que se
presenta la Solicitud

Se proporciono respuesta
Información que solicita
SI

NO

Prórroga

Fecha en la que se proporciono la
respuesta

En proceso

Observaciones
SI

NO

81/09

12 de Mayo de
2009

Si la C. Norma Angélica Rodriguez Acosta, rendía informes de actividades, en su
caso copia de cada uno de ellos; El horario en el que la Delegación de La Pila
desempeña sus actividades administrativas; El horario en el que de acuerdo a las
actividades por las que fue contratada la C. Norma Angélica Rodríguez Acosta
realizaba sus actividades como Auxiliar Administrativo, durante el periodo del 2007 a
la fecha.

82/09

15 de Mayo de
2009

Aumentos salariales que se han otorgado a los trabajadores de base, sindicalizados
y de Confianza del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, en los ejercicios 2006, 2007,
2008 y 2009

83/09

20 de Mayo de
2009

1.-Copia simple del documento donde se encuentre el Proyecto, iniciativa y/o
exposición de motivos respecto del proyecto que pretende cambiar el sentido de la
circulación vehicular en las Avenidas Coronel Romero y Mariano Jiménez en esta
Capital. 2.-Copia simple del documento donde se encuentren registrados los estudios
de ingeniería vial que se hayan realizado respecto del proyecto denominado pares
viales y/o respecto del proyecto de cambiar la circulación actual de la Avenidas
Coronel Romero y Mariano Jiménez en esta Capital. 3.-Copia simple del documento
donde se encuentre la constancia de la realización de las encuestas a vecinos de las
Avenidas Coronel Romero y Mariano Jiménez respecto su opinión sobre el programa
pares viales en esas avenidas, así como el desglose del contenido y resultados de
las mismas; cantidad total de personas encuestadas; número de personas que
respondieron; porcentaje y cantidad de personas que aprobaron el proyecto de pares
viales; cantidad y porcentaje de personas que desaprobaron el proyecto de pares
viales.

X

X

84/09

20 de Mayo de
2009

Apoyos que se han otorgado para el equipamiento del pozo de agua potable,
ubicado en la Comunidad de San Juanico el Grande, por parte de la Secretaría
General.

X

X

85/09

26 de Mayo de
2009

Padrón de los presidentes de juntas de mejoras de cada colonia del municipio. Rutas
y lugares en los que se instalan los tianquis fijos y sobre ruedas en el municipio.

86/09

27 de Mayo de
2009

1.-Copia certificada de todas y cada una de las constancias legales de cualquier tipo
que posea el Ayunatemiento, que deriven del expediente 1250/05 del Juzgado
Cuarto de Distrito en el cual fueron parte Industrial Minera México, S.A. de C.V. ,
contra el Ayuntamiento de San Luis Potosí. 2.- Copia certificada de las Licencias de
Uso de Suelo que tengan expedidas a favor de la empresa Industrial Minera México,
S.A. de C.V., ubicada en Domicilio conocido en la Fracción de Morales, de esta
Ciudad Capital. 3.-Copia certificada de la Licencia de Funcionamiento expedida a
favor de la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V., ubicado en Domicilio
conocido en la Fracción de Morales, de esta Ciudad Capital

X

X

87/09

27 de Mayo de
2009

Información diversa del servicio de agua potable en el Fraccionamiento Potosino de
Golf

X

X

88/09

29 de Mayo de
2009

Numero de expediente que se encuentra en el DIF Municipal a nombre de Laura
Mendez Laureano.

X

18 de Mayo de 2009

X

X

29 de Mayo de 209

X

X

X

04 de Junio de 2009

03 de Junio de 2009

X

X

Se solicito especifique solicitud.

