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PRESIDENCIA MUNICIPAL  
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Reporte de actividades Depto. de Electrificación. 

Junio 2013. 
 
 
 

 Se esta brindando 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 2013, 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. 
 

 Se llevo acabo el proceso administrativo para el pago correspondiente a la 
factibilidad del servicio de energía emitido por la Dependencia Normativa 
CFE para la electrificación de la Privada Medellín de la Localidad El 
Sacramento, y se esta trabajando en la integración de la documentación 
correspondiente a la donación de la Calle San Valentín en la Localidad San 
Vicente con la finalidad de darle a CFE la veracidad de que las calles donde 
pasara la línea eléctrica cuentan con sustento legal de su donación para 
dicho fin. 
 

 Continua la supervisión y la integración de los expedientes unitarios de 
comprobación de la obras que ya fueron asignadas a C.F.E y que están en 
proceso de construcción, lo que incluye la elaboración del expediente de 
validación, la elaboración de planos, la integración de los comités de 
beneficiarios, el expediente fotográfico, la bitácora de obra, etc. 
 

 En compañía de personal de la Contraloría Municipal se dio un recorrido de 
supervisión por las diferentes localidades donde están siendo ejecutadas 
las Obras de Electrificación y que están en proceso de construcción, para 
ver el avance físico que guardan las mismas. 
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A continuación se muestran imágenes correspondientes al avance físico de 

las obras en proceso de construcción (Ejercicio Fiscal 2013): 
 

Obra Complementaria de Red de Distribución Eléctrica en la Calle Prolongación 
Altamirano Col. San Isidro Obra ejecutada en un 100 %. 
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Ampliación de Red de Distribución Eléctrica Secundaria Calle Guadalupe Victoria 
en la Localidad Santa Ana Obra ejecutada en un 100 %. 
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Obra Complementaria de Red de Distribución Eléctrica en la Localidad El 
Mezquite Carretera 57 Km. 168+100 Obra ejecutada en un 100 %. 

 
 

           
 
 
 

Atentamente:  
 
 

______________________________ 
Ing. Juan Francisco Ramírez Loera. 

Director de Alumbrado Público y Electrificación.  
 

 


