Informe Mensual de Solicitudes de Información al Gobierno Municipal de San Luis Potosí
Del 01 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre
No. de
Expediente

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta

Información que solicita

106/08

Copia del Dictamen emitido por la Dirección
de Administración y Desarrollo Urbano,
copia de hojas de firmas de conformidad,
solicitud para el trámite de licencia municipal
01 de Septiembre de uso de suelo, opinión jurídica, Aprobación
por parte de Seguridad Pública, certificado
de 2008
de Protección Civil, certificado de Seguridad
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y copia
del certificado del Departamento del
Departamento de Ecología.

107/08

Copia del plano de lotificación del
Fraccionamiento los Molinos, copia de
expediente técnico que contenga todos los
documentos presentados por el fraccionador
para la autorización del Fraccionamiento en
02 de Septiembre
el que se incluyan estudios de la red de
de 2008
drenaje, recolector pluvial, estudio de suelo
y/o todos los que se hayan presentado para
autorización del Fraccionamiento,
documento donde conste la autorización del
fraccionamiento

SI

X

X

NO

En
proceso

Fecha en la que se proporciono
la respuesta

Prórroga
Observaciones
SI

15 de septiembre de 2008

01 de octubre de 2008

NO

X

X

Se notifico prorroga el 18 de
septiembre de 2008, estamos
en espera del pago para la
entrega de la información.

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

108/08

Copia de certificación de la calidad del agua
en apego a la NOM-127-SSAI-1994, copia
de los estudios y proyectos definitivos de la
infraestructura hidráulica, sanitaria
tratamiento y pluvial, padrón de usuarios,
copia de la autorización por parte del
Ayuntamiento, de los estudios y proyectos
relacionados con infraestructura hidráulica,
sanitaria y pluvial a través de INTERAPAS,
03 de Septiembre
Copia de los estudios básicos y proyectos
de 2008
ejecutivos para la construcción de obras de
captación, conducción y desalojo de aguas
pluviales al cause natural, así como copia de
los proyectos para el aprovechamiento en la
recarga acuífera; copia del estudio financiero
en el cual se establece el porcentaje de
pago para el ayuntamiento, constancia del
capital social de la empresa y currículum de
la empresa.

X

18 de septiembre de 2008

X

109/08

Planos de la Colonia Mayamil con la
03 de Septiembre
ubicación de los cajones de
de 2008
estacionamiento.

X

18 de septiembre de 2008

X

110/08

03 de Septiembre Plano de Lotificación certificado de la Unidad
de 2008
Ponciano Arriaga 3ra Sección.

X

01 de octubre de 2008

X

La solicitud de información fue
presentada vía correo
electrónico.
La solicitud de información fue
presentada vía correo
electrónico, se notifico
prorroga el 18 de septiembre
de 2008.

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

111/08

Relación de autorizaciones para la
realización de eventos deportivos, de
04 de Septiembre espectáculos y otros, que se hayan otorgado
de 2008
para que se llevaran a cabo en el estadio
Alfonso Lastras durante 2007 y el primer
trimestre de 2008.

X

19 de septiembre de 2008

X

112/08

11 de Septiembre Fallas Geológicas registradas en el área del
de 2008
fraccionamiento "Circuito Pedro Moreno"

X

26 de septiembre de 2008

X

113/08

Copia certificada del acta de entregarecepción mediante la cual la constructora
15 de septiembre INESVI hizo la entrega del fraccionamiento
de 2008
denominado Unidad Ponciano Arriaga 3ra
Sección al Ayuntamiento de la Capital de
San Luis Potosí.

X

01 de octubre de 2008

X

114/08

Copia del acta de la sesión Ordinaria de
23 de septiembre
Cabildo, celebrada con fecha 12 de
de 2008
septiembre del año en curso.

X

X

115/08

Copia de la propuesta o el respectivo
23 de septiembre
avance para la nueva Ley de Desarrollo
de 2008
Urbano en el Estado.

X

X

Se entregó versión pública.

La solicitud de información fue
presentada vía correo
electrónico.

No. de
Expediente

116/08

117/08

118/08

Fecha en la que
se presenta la
Solicitud

Se proporciono
respuesta

Información que solicita

Copias de los Planes de Centro de
Población Estratégico de las Ciudades de
San Luis Potosí y Soledad Diez Gutiérrez y
23 de septiembre
Soledad de Graciano Sánchez publicados el
de 2008
24 de septiembre de 1993, 21 de agosto de
2003 y 21 de abril del 2008 y el historial de
dichos planes.
Copia certificada de la respuesta a la
petición de uso de suelo No. 677/91,
Licencia de Construcción con número de
23 de septiembre
recibo 499010, Licencias de uso de suelo
de 2008
expedidas a nombre de Embotelladora
Potosí S.A. de C. V. o de Embotelladora
Potosí S. de R. L. de C.V.
26 de septiembre Listado de proveedores del Municipio de
de 2008
San Luis Potosí

SI

NO

En
proceso

Fecha en la que se proporciono
la respuesta

Prórroga
Observaciones
SI

X

X

X

Se notifico prórroga el 29 de
septiembre de 2008

X

25 de septiembre de 2008

X

NO

X

119/08

25 de septiembre Diversa Información de Seguridad Pública y
de 2008
Recursos Humanos

X

X

120/08

Apertura Técnica para la licitación pública
29 de septiembre
estatal MSPL-008-08, así como fallo de la
de 2008
misma.

X

X

121/08

Funciones antigüedad y salarios del Director
de Ecología, Subdirector de Ecología y Jefe
de Aseo Público, así como informe detallado
30 de septiembre
que contenga las rutas fechas y rol de
de 2008
asignación de turno al Servicio de
Recolección de Basura asignado al
fraccionamiento Arboledas del Real.

X

X

La solicitud de información fue
presentada vía correo
electrónico
La solicitud de información
fue presentada en primera
instancia en la Coordinación
de Compras

