




No. Oficio Dirigido a: Secretaría o Dependencia No. Oficio de Respuesta: Respuesta:
Of. De conocimiento a 
INFOQRO

Seguimiento: 

SIND/MAPE/370/2019 Arq. Oriana López Castillo Secretaria de Obras Públicas
Remiten inquietudes de las colonias Lomas del 
Marqués, Desarrollo San Pablo Comevi I y La 
Luna 

                                                                         
Desarrollo San Pablo, Comev I: cancha con 
pasto sintético, paviemento en la totalidad de 
calles, remplazo y mantenimiento de 
alcantarillado, tubería, derenaje en calle Playa 
Cancún y Brujas, rampas, puente peatonal 
con conexión a Tintero y Rancho Bellavista, 
más parques y canchas, parque canino, topes 
en calle Osa Mayor, Berenice, Cruza del Sur y 
Andrómeda.     

SOPM/2800/2019

Cancha deportiva con pasto sintético: Obras Públicas remitió la 
petición a la Sría de Desarrollo Humano y Social.                                                         
Pavimentación de la totalidad de calles: Obras Públicas remitió la 
petición a Desarrollo Humano.                                                      
Reemplazo y mantenimiento de alcantarillado, tubería y drenaje: 
Obras Públicas remitió la petición a la CEA                       Reemplazo 
y mantenimiento de alcantarillado, tubería y drenaje en calle Playa 
Cancún y Brujas: Obras Públicas remitió la petición a la CEA                                 
Construcción de puente peatonal con conexión al Tintero y Rancho 
Bellavista: Obras Públicas refiere estar en espera de respuesta de la 
SEMOV                                              Construcción adicional de 
parques y canchas: Se rehabilitará el parque porpuesto en el 
ejercicio de GA; se remite petición de nuevos parques a la Sría de 
Desarrollo Humano y Social para su consideración en futuros 
programas de obra.                                                                                    
Construcción de parque canino: Obras Públicas remitió petición a 
Desarrollo Humano y Social para su consideración.                                                                                   
Topes:  Obras Públicas refiere estar en espera de respuesta de la 
SEMOV  

SIND/MAPE/532/2019 EN SEGUIMIENTO 

SIND/MAPE/371/2019 Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz Secretario de Seguridad Pública 
Remiten inquietudes de las colonias Lomas del 
Marqués, Desarrollo San Pablo Comevi I y La 
Luna 

                                                                                    
Desarrollo San Pablo, Comevi I: Mayor 
seguridad y presencia de patrullas, botones 
de pánico y retiro de carros abandonados.                                   

SSPM/DI/1516/2019 y 
SSPM/DGM/4228/2019

Peticiones: Mayor presencia de patrullas, seguridad y retiro de 
carros abandonados, la Dirección de GM informó que se llevarán a 
cabo las accioes correspondientes de acuerdo al diagnóstico y 
dinámica de las colonias a efecto de brindar el apooyo en materia 
de seguridad, sin embargo, la iformación de las acciones son de 
carácter reservado.    Cámaras de de seguridad: La Dirección de 
Informática, informa se instalarán 3 cámaras.         

SIND/MAPE/407/2019
Falta petición colocación de 
botones de pánico. SEGUIMIENTO 

GOBIERNO ABIERTO - COLONIA DESARROLLO SAN PABLO, COMEVI I

Tema



SIND/MAPE/372/2019
M. en D. Alejandra Haro de la 
Torre 

Secretaria de Servicios Públicos 
Municipales 

Remiten inquietudes de las colonias Lomas del 
Marqués, Desarrollo San Pablo Comevi I y La 
Luna 

Desarrollo San Pablo, Comevi I: Alumbrado 
en calles, limpieza y manteminiento de 
terrenos baldíos, mantenimiento de parques 
y reforestación, botes de basura en parque, 
creación de áreas verdes, reforestación y 
señalética.                   

SSPM/DMIAV/1788/2019  
SSPM/CNI/923/2019            
SSPM/DAAP/895/2019

Peticiones: Creación de áreas verdes; el Director de Mantenimiento 
de Infraestructura y Áreas Verdes solicitó nombre y teléfono de 
una persona por colonia, datos que se entregaron en lo 
económico, para tener más información sobre la petición de 
creación de áreas verdes; sin embargo, informó que para es solo a 
través de la creación de nuevos parques y por el momento no hay 
recurso.                                                                                  Limpieza de 
predios baldíos:informan con base en el art. 145 apartado de 
Obligaciones iniciso "q" del Código Municipal de Querétaro: Es 
obligación de los vecinos; cercar sus lotes baldíos y mantenerlos 
limpios.                                                                                   Colocación 
de alumbrado público en calles: Informan se realizó recorrido físico 
y los equipos se encuentran en funcionamiento normal, de igual 
manera es atendido en ruta de mantenimiento correctivo los días 
miércoles de cada semana.                                                                         
Botes de basura: Se tomará en consideración para el proyecto que 
se tiene contemplado al inicio del 2020                                                                                           

SIND/MAPE/448/2019

mantenimiento de parques, 
reforestación, botes de basura en 
parques y señalética. 
SEGUIMIENTO 

SIND/MAPE/374/2019 Dr. Saúl Obregón Biosca Secretario de Movilidad
Remiten inquietudes de las colonias Lomas del 
Marqués, Desarrollo San Pablo Comevi I y La 
Luna 

Desarrollo San Pablo, Comevi I: Semáforo en 
Pie de la Cuesta esq. Mocambo, paso 
peatonal de la gasolinera de Av. Sombrerete y 
señalización en vialidades. 

SEMOV/DGM/1568/2020

Petición:                                                                                                                       
Colocación de semáforo vehícular en Pie de la Cuesta esq. 
Mocambo, informan que dentro del Proyecto próximo a ejecutarse 
Eje Estructurante Pie de la Cuesta contempla instalación y 
modernización de los semáforos vehículares y peatonales.

SIND/MAPE/464/2019
Falta respuesta sobre paso 
peatonal y señalización en 
vialidades. SEGUIMIENTO 



SIND/MAPE/393/2019 Lic. Alejandro López Franco
Director del Instituto Queretano del 
Transporte 

Remiten inquietudes de las colonias Lomas del 
Marqués, Desarrollo San Pablo Comevi I y La 
Luna 

Desarrollo San Pablo, Comevi I y la Luna: 
Mayor presencia de transporte público 

IQT/DVC/ADDU/128/2019

Desarrllo San Pablo: Informa el IQT acutlmente pasan las rutas 7, 
44, 59, 76, 84 y 88 por Av. Pie de la Cuesta, Av. Sombrerete, Prol. 
Bernardo Quintana, Playa Mocambo y Tláloc.                                                       
Comevi y Quintas de la Hacienda: Informa el IQT actualmente 
pasna las rutas 27 y 50 por Av. San Miguel y Av. San Rafael, y a 200 
mts pasan las rutas 31 y 84 en calle San Samuel. 

SIND/MAPE/465/2019 CONCLUIDO 
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