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 Continúa brindándose la atención a las solicitudes recibidas en el Departamento,
en las cuales se hace mención de la falta del servicio de energía eléctrica para las
viviendas, por lo cual se solicita el apoyo para el suministro de dicha energía, así
como el presupuesto del costo de la obra necesaria según sea el caso.
 Atendiendo a lo dispuesto por la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública
en sus artículos XVIII y XIX (CEGAIP), se esta llevando acabo la integración del
informe de las obras y acciones que están siendo ejecutadas en el ejercicio fiscal
2012, lo anterior de acuerdo al Capitulo II, Articulo 14, 15, 16 y 17 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
 En el Estadio de futbol Manuel M. Torres se realizo el trazo para definir la
ubicación de las zapatas de cimentación, que habrán de soportar los postes
necesarios para el Sistema de Iluminación de dicho Estadio y se dio inicio a las
excavaciones.
 Se están elaborando los planos definitivos correspondientes a la instalación
eléctrica para el sistema de iluminación de las Plazas de Las Colonias Infonavit
Fidel Velázquez y de la Colonia Bustamante.
 Se llevaron acabo los tramites necesarios para llevar acabo los contratos de
energía para las plazas de las Colonias: Las Palmas, Manuel Moreno Torres,
Infonavit Fidel Velázquez y Bustamante lo que incluye el pago de la Verificación y
el contrato de energía a Comisión Federal de Electricidad, al igual que la solicitud
del cheque para el deposito de garantía para el contrato del alumbrado público de
la Av. las Torres en la Localidad de San Vicente.
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