




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

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 

La Luna: Seguridad y vigilancia.                     
Retiro de vehículo en calle Vía Lactea Parque 
La Luna 

SSPM/DI/1516/2019     
SSPMQ/DGM/7867/2020 

Seguridad y vigilancia: Resuesta del Director de 
GM; 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.                                                   Rondines 
y retiro de vehículo: Informan se instruyó al Jefe 
de Región para que efectué las medidas 
pertinentes para prevenir la comisión de delitos y 
lo que corresponda al vehículo estacionado en vía 
Lactea. 

SIND/MAPE/407/2019 CONCLUIDO 

SIND/MAPE/372/2019 
SIND/MAPE/260/2020

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 

La Luna: Contenedores de basura, 
mantenimiento de parque el Triangulo, 
presencia de UCA, mantenimiento de juegos y 
áreas verdes y alumbrado públic. 

SSPM/DMIAV/1788/2019     
SSPM/DMIAV/1841/2019           
SSPM/DAAP/895/2019              
SSPM/DAAP/736/2020

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.                                                     Con 
fecha 02 de agosto de 2019 se llevó a cabo 
acciones de mantenimiento de juegos en la 
colonia, se envío evidencia fotográfica.                                                      
Colocación de contenedores de basura: La 
Dirección de Aseo solicitó VoBo del Delegado 
Alberto Rojas Loreto.                                                         
Alumbrado Público: Esta colonia se compone de 
privadas y el alumbrado público no está 
entregado al Mpio., por lo que al conectar el 
servicio es suspendido por la CFE.                                                                                                            

SIND/MAPE/473/2019

Presencia der la UCA                                                         
SEGUIMIENTO; SE MANDÓ NUEVO 
OFICIO PARA SOLICITAR 
PAPELERAS Y SEÑALÉTICA PARA EL 
PRQUE DENOMINADO "EL 
TRIANGULO" 

SIND/MAPE/389/2019 Dr. Julio César Ramírez Argûello Secretario de Salud 
Remiten inquietudes de las colonias Lomas del 
Marqués, Desarrollo San Pablo Comevi I y La 
Luna 

Construcción de un centor de salud 5014/SS/CG/DP/DPIF/337/2019

Se realizó una evaluación de la solicitud y se 
determinó que dicha población puede ser 
atendida por el Centor de Salud Menchaca 
ubicado a menos de 5 Km de distancia. 

SIND/MAPE/485/2019 CONCLUIDO 

SIND/MAPE/390/2019 Ing. Enrique De Echavarri Lary
Coordinador General de la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de Qro

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

Construcción de Secundaria y Prepaeratoria. DPE/213/2019
La Dirección de Planeación Educativa determinó: 
Con base en los estudios de factibilidad realizados 
para determinar la viabilidad de dicho proyecto 
en el cual se identificó que, en un radio menor de 
4km de la zona en cuestión, la existencia de cinco 
centros educativos de nivel secundaria, por lo cual 
se determinó como no viable.       

SIND/MAPE/452/2019 CONCLUIDO 

Tema

GOBIERNO ABIERTO - COLONIA LA LUNA



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 

La Luna: Mayor presencia de transporte 
público 

IQT/DVC/ADDU/128/2019

La Luna: Informa el IQT actualmente pasan las 
rutas 36 y 51, sobre las calles Alfa, Centauro y Vía 
Láctea, además de que a escasos metros pasan las 
rutas 55 y 83 en calle Poesía.   

SIND/MAPE/465/2019 CONCLUIDO 

SIND/MAPE/261/2020 Lic. Juan Luis Ferrusca Ortiz Secretario de Seguridad Pública Remite inquietud de los colonos de La Luna  
Colocación de cámaras de videovigilancia en 
el Parque denominado "El Triangulo" ubicado 
en calle Osa Mayor esquina Vía Láctea 

SSPMQ/DI/1199/2020

La Luna: Informan por el momento no se tiene 
contemplado la colocación de cámaras en la 
colonia; sin embargo, refieren se tomará en 
cuenta la petición con base en las estadísticas de 
incidencias y estrategias operativas. 

CONCLUIDO 
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