






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 

Lomas del Marqués: Cableado subterráneo, 
mantenimiento de calles y banquetas, nuevo 
acceso para ingresar y salir de la colonia, 
topes, más parques, ciclopista y rampas, 
acceso a la colonia desde Hércules, arcotecho 
en cancha de futbol del parque, tope en la 
calle para acceder a colonia y espacio para 
eventos semi cerrado.                                                                           

SOPM/2800/2019

Cableado subterraneo: La obra no se encuentra considerada durante el presente 
ejerccio.    Mantenimiento de calles y banquetas: La Sría. Realiza el 
mantenimiento de acuerdo a lo programado y a los reportes recibidos de calles 
específicas.  Rampas: Se encuentra en licitación la obra de rehabilitación de la 
calle Pseo de la Reforma que incluye construcción de rampas. Reubicación de 
juegos: La reubicación fue solicitada en caso de que construyan alguna 
infraestructura en el área que ocupan actualmente, por lo que se considerará en 
futuros proyectos. Construcción de puente peatonal con conexión al Tintero y 
Rancho Bellavista: Informan se está en espera de respuesta de la Sría de 
Movilidad para concocer el lugar que se determine para colocar el puente. 
Construcción adicional de parque:  Se rehabilitará el parque propuesto en el 
ejercicio de Gobierno Abierto y se envío petición de nuevos parques a la SDHS. 
Maejora del drenaje: Se remitió la petición a la CEA. 

SIND/MAPE/532/2019

Las peticiones faltantes fueron 
remitidas a las áreas de Movilidad, 
Desarrollo Sostenible y Desarrollo 
Humano y Social. SEGUIMIENTO                                      
Regresar llamada a Erandy para dar 
dato especifico sobre lugar para 
papeleras y reforestación. 

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 

Lomas del Marqués: Modulo de vigilancia y 
cámaras de seguridad, mayor presencia de 
patrullas, recuperar caseta de vigilancia, 
multar a los estacionados en doble fila.                                                                         

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

Peticiones: Mayor presencia de patrullas, 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, mencionó existen 3 cámaras 
funcionando correctamente y se contempla colocar más.                                                      

SIND/MAPE/407/2019

Flata respuesta sobre la petición de 
un módulo de vigilancia o bien 
recuperar la caseta de vigilancia.                          
SEGUIMIENTO

Tema

GOBIERNO ABIERTO - COLONIA LOMAS DEL MARQUÉS 



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 

Lomas del Marqués: Mantenimietno a 
aspersonres y  fugas de agua, limpieza de 
terrenos baldíos, alumbrado en parques y 
avenidas, papeleras, presencia de la UCA, 
mejor recolección de basura, creación de 
áreas verdes y reforestación.                                               

SSPM/DMIAV/1788/2019  
SSPM/CNI/923/2019                    
SSPM/DMIAV/1841/2019              
SSPM/DAAP/895/20219        
SSPM/DAAP/658/2020

Peticiones: Creación de áreas verdes, la Director de Mantenimiento de 
Infraestructura y Áreas Verdes solicitó nombre y teléfono de una persona por 
colonia para obtener mayor información, datos que se entregaron en lo 
económico; informó que para la creación de áreas verdes 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.                                                           
Mantenimiento de aspersonres y fugas de agua; la Dirección de Mantenimiento 
de Infraestructura y Áreas Verdes informó con fecha 09 de agosto de 2019 se 
llevó a cabo lavado, repaeración de fugas y calibrado de boquillas del sistema de 
reigo en la colonia. Colocación de papeleras en Parque: Informan que 
actualmente existen 20 piezas del modelo Cibeles y 4 mixtas (doggies); se 
considera un incremento una vez que tengan el mobiliario necesario.                                                                                 
Alumbrado en parques y avenidas: Se revisó y los equipos estaán en servicio 
normal, y es atendido en ruta de mantenimiento los días martes de cada semana.                         
Mejor servicio en recorección de basura: El servicio de recolrección es atendido 
los días lunes, miércoles y viernes en horario matutino; solicitan ser más 
especificos de lugares que requieran limpieza.                                                                                
Reforestación de la Av. Paseo de la Reforma: No es posible ya que el camellón 
esta constituido por adoquín; se remite petición a Obras Públicas.                                           

SIND/MAPE/448/2019
presencia de la UCA y 
reforestación.                  
SEGUIMIENTO                              

SIND/MAPE/373/2019 Lic. Arturo Torres Gutiérrez 
Secretario de Desarrollo Humano y 
Social 

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

Lomas del Marqués: Construcción de 
biblioteca y ludoteca, parque canino o espacio 
destinado para ello en parque, más áreas de 
juego y club deportivo

SDHS/2019/922                     
COPLADEM/2019/1039

COPLADEM informó realizaría una verificación física con la finalidad de que las 
peticiones puedan ser consideradas en futuras propuestas de obra, de acuerdo a 
la disponibilidad de recursos. 

SIND/MAPE/448/2019 
SIND/MAPE/505/2019

Faltan respuestas a creación de 
parque canino o espacio destinado 
para ello, más áreas de juego y club 
deportivo. SEGUIMIENTO con 
Servicios Públicos con oficio 
SDHS/2019/922 Y 
COPLADEM/1174/2019

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 

Lomas del Marqués: Semáforos peatonales, 
educación y señalética en vialidades, más 
agentes de movilidad y sea de un solo sentido 
el perímetro de Lomas del Marqués:.

SEMOV/DGM/1568/2020

Semáforos peatonales; se solicita informar por parte de los ciudadanos para 
concer las intersecciones en Lómas del Marqués en las cuales lo requieren.                                            
Presencia de agentes y educación vial; informan, que por parte del Depto. de 
Operaciones deTráfico ya se está atendiendo con presencia de Oficiales de Tráfico 
desde el 05 de agosto de 2019, cocientizando sobre el conocimiento de las 
señaléticas, Regalemento y Ley de Tránsito para el Edo. de Qro. cubierndo en 
horario de mayor afluencia.                         Con fecha 16 de julio de 2020 
nuevamente iniciaron trabajos de sensibilización de respeto de señalética; 
enviaron constancia de evidencia fotográfica.    

SIND/MAPE/464/2019       
SIND/MAPE/259/2020

Falta respuesta sobre colocación 
de señalética en vialidades y 
petición de que sea de un solo 
sentido Lomas del Marqués.            
SEGUIMIENTO 

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 

Lomas del Marqués: 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 

Lomas del Marqués: 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 



SIND/MAPE/391/2019  
SIND/MAPE/264/2020

Lic. Daniel Rodríguez Parada 
Coordinador de Delegaciones e 
Instituciones Desconcentradas 

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

Lomas del Marqués: Atender a jovenes con 
problemas de drogadicción 

Sin respuesta 
SEGUIMIENTO; SE ENVIÓ  NUEVO 
OFICIO 

SIND/MAPE/392/2019  
SIND/MAPE/256/2020

Lic. J. Apolinar Casillas Gutiérrez Secretario de Gobierno 
Remiten inquietudes de las colonias Lomas del 
Marqués, Desarrollo San Pablo Comevi I y La 
Luna 

Lomas del Marqués: Prohibir el comercio 
ambulante 

Sin respuesta 
SEGUIMEINTO; SE ENVIÓ NUEVO 
OFICIO  
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