
 
 
Número Denuncia Fecha 
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chuequen el tema de a construccion de un relleno sanitario en cd valles, la presidenta 
muncicipal se lo va a dar sin licitacion a un ex funcionario municipal del partido accion 
nacional 

01/09/2010 
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BUEN DIA 
AYER DENUNCIAMOS EL ABUSO CON EL QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMUIN 
PRETENDE COMPRAR UN TERRENO EN MAS DE 10 MILLONES DE PESOS PARA CONSTRUIR LA 
PLANTA DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO, LA CUAL A SU VEZ SE LA QUIERE DAR A UN 
AMIGO CONSTRUCTOR. 

01/09/2010 
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hola miren aca en reina nefertiti colonia los reyes haii un señor mui sucio qe hace muchas 
puercadeces. 
como: salir a orinarce ala calle ii xde hecho iia me toco verlo una ves ii pzzz creo qe no es 
bueno pzz para eso existen los baños amenos qe no tenga. 
otra es qe ala señora de alado le hecha botellas con orines. 
tambin segido trae mujeres diferentes pero pzz creo qe eso no es malo pzz esa en su casa 
cuando hace eso verdad pero por lo demas me encantaria tomaran cargos en el asunto 
miren la direccion no la se bn pero es es como el 260 por ahi pero es un porton blanco con 
una camioneta azul destapada de atras. 
aparte yo creo qe lo hace porqe se cree protegido ya qe su hijo es policia. 
okala me puedanayudar a mi y atodos sus vecinos confio en ustedes porfavor aganme caso 
ya no lo soportamos y qisieramos de parte de todos los vecinos contar  con su ayuda. 
y si lo hicieran pzz se los agradeceriamos mucho de verdad.  
gracias 
:D   

01/09/2010 
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amm diculpen soi la misma del ticket num. 5 lo qe pasa es qe olvide decrles qe es en san luis 
potosidisculpen y bn dia 

01/09/2010 

10 (En blanco) 02/09/2010 
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Con todo respeto y agradeciendo este espacio quisiera rogar se investigara, (para ser mas 

concretos) toda la obra p�a de Xilitla ya que el Edil Carlos Llamazarez se la adjudico el 

mismo en su mayoria con prestanombres (Leobardo Jonguitud, Alfonso Llamazarez, 
Guillermo Goytortua) asi mismo traen obra su segundo regidor Carlos Duran Trejo y su 
Director de Desarrollo Social Ivan Garcia Barba, de igual manera con prestanombres este 

�o con un individuo de apellido Montoya, asi como el Padre de la Tesorera, el se>Policarpo 

Moran qui謠factura al Ayuntamiento a nombre de Eugenio Ramirez, creo que para no 
incurrir en falsedades se investigue, ya que como se dice comunmente estas personas se 

02/09/2010 



estan sirviendo con la cuchara grande y el problema es que no existen avances en obra. 
Gracias 
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Con todo respeto y agradeciendo este espacio quisiera rogar se investigara, (para ser mas 

concretos) toda la obra p�a de Xilitla ya que el Edil Carlos Llamazarez se la adjudico el 

mismo en su mayoria con prestanombres (Leobardo Jonguitud, Alfonso Llamazarez, 
Guillermo Goytortua) asi mismo traen obra su segundo regidor Carlos Duran Trejo y su 
Director de Desarrollo Social Ivan Garcia Barba, de igual manera con prestanombres este 

�o con un individuo de apellido Montoya, asi como el Padre de la Tesorera, el se>Policarpo 

Moran qui謠factura al Ayuntamiento a nombre de Eugenio Ramirez, creo que para no 
incurrir en falsedades se investigue, ya que como se dice comunmente estas personas se 
estan sirviendo con la cuchara grande y el problema es que no existen avances en obra. 
Gracias 

02/09/2010 
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que en la colonia nuebo progreso y en la colonia 6 de junio andan un par de bandalos 
asaltando a la gente  despojandolos de su pertenencia yo ya fui una victima de ellos y por lo 
que he investigado les apodan el "nel" y el "pepon" ambos viven en la colonia 

02/09/2010 
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andan vendiendo vales de gasolina, propiedad del municipio. todos estos vales se surten en 
la gasolinera que esta en pedro moreno por salon rio, los dueños de la gaso, seguro son 
complices. revisen el control de  como y quien hace y pagan los vales. ya tienen rato 

02/09/2010 
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SOY DE SAN LUIS POTOSI Y FUI A LA CIUDAD DE GUANAJUATO EXACTAMENTE A SAN 
MIGUEL DE ALLENDE Y ME ROBARON MI AUTOMOVIL Y FUI A PRESENTAR MI 
CORRESPONDIENTE DENUNCIA Y EL LIC JULIO CESAR VAZQUE VELAZQUEZ ME DIJO SOLO SI 
ACREDITAS LA PROPIEDAD Y TRAES TUS TESTIGO TE PUEDO LEVANTAR TU DENCIA 
CORRESPONDIENTE A Y SI TENIA TAMBIEN TESTIGOS PRESENCIALES Y ESO NO SE VALE 
PUESTO K NO SOY DE ESA CIUDAD Y ME TRATARON LO MAS DESPOTA DEL MUNDO PUEDEN 
HACERLE UN LLAMADO AL LIC.   

02/09/2010 
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Enhorabuena por la creación de éste Consejo, les informamos que instalaremos un link en 
nuestra página web, por ser el portal del Consejo Ciudadano de Transparencia,  de alto 
interés público... 
Atte.. Esteban Blanco, (Presidente del Foro Democrático Ciudadano, A. C. - FODEC, A. C. ) 
Nuestra página es la siguiente: www.ciudadanotv.com 

02/09/2010 

20 El E-Mail del FODEC, A. C. es  fodecsocial@hotmail.com 02/09/2010 
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QUIERO DENUNCIAR Y ESPERO SE HAGA JUSTICIA QUE EL DIA DE AYER ENTRE 9:30 Y 9:40 
UN POLICIA O VIGILANTE EN EL PARQUE DE MORALES NOS EXTOSIONO A MI NOVIO Y A MI 
POR QUE SUPUESTAMENTE ESTABAMOS HACIENDO COSAS INDEBIDAS EN EL PARQUE, COSA 
QUE ES MENTIRA PUES SOLO TRANSITABAMOS POR EL LUGAR Y NOS QUERIA LLEVAR ANTE 
LAS AUTORIDADES A LA FUERZA, JALONEO A MI NOVIO Y EMPEZO A LLAMAR A LOS DE LA 
PATRULLA SUPUESTAMENTE, REALMENTE NOS ASUSTAMOS YA CON TODO ESO Y NOS 
QUITO UN CELULAR DE MAS O MENOS 750 PESOS DE VALOR Y 550 PESOS EN EFECTIVO A 
CAMBIO DE NO HACER NADA Y NO TOMAR DATOS NI NADA. 
POR FAVOR AYUDA QUE REGRESE LO QUE NOS ROBO... SI NO SOY CAPAZ DE HACER 
JUSTICIA YO POR MI PROPIA MANO.  
MI CORREO SE LOS DOY.   

02/09/2010 
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Exactamente como funciona esto, informen detalladamente y que caracteristicas debe tener 
la denuncia, porque me parece que es perdida de tiempo las que han denunciado los que 
han pasado por aki 

03/09/2010 
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yo no entiendo el proposito real de esta pagina, sera que quieren mantener a la gente 
pensado que si hay un lugar de denuncia... 

03/09/2010 
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Estas denuncias parecen mas un "Blog" que una página seria. 
¡que tiene que ver un señor que se orina en la calle y hace "puercadeces", o un "poli" que 
cacha a 2 calenturientos en Morales con la contratación de obra pública y adquisiciones?. 
Me parece necesario aincluir algunos campos en la captura de la denuncia, como la 

03/09/2010 



dependencia, el tipo de obra, el número de licitación y la fecha. 
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eL LA COLONIA LAS JULIAS ESPECIFICAMENTE HAY UN TALLER DE HOJALATERIA Y PINTURA 
EN  EL ANDADOR ALBATROS NO.104 YA POR PARTE DE VECINOS HEMOS IDO A MUNICIPIO 
YA K TIENEN INVADIDA LA CALLE ALEDAÑA Y EL ANDADOR CON CARRROS K TIENEN MAS DE 
5 AÑOS Y ADEMAS PINTAN EN LA CALLE  EL OLOR ES INSOPORTABLE POR  ELLO UNO DEBE 
PERMANECER CON VENTANAS Y PUERAS CERRADAS POR K DUELE LA CEBEZA Y PROVOPCA 
NAUSIAS EL OLOR TAN FUERTE SE HA ABLADO CON LOS PROPIETARIOS PERO SON MUY 
PROBLEMATUICOS Y DESPOTAS E INCLUSO AMENAZAN K TIENEN INFLUENCIAS  Y HASTA 
HAN GOLPEADO A VECINOS POR ESO LA GENTE TENEMOS MIEDO MUCHO MIEDO PERO 
CREO K PESE A TODO DEBEMOS VER POR EL BIENESTAR DE NUESTROS HIJOS K SE QUEJAN 
DE DOLORES CONSTANTES DE CABEZA . 
POR SU ATENCION MUCHISIMAS GRACIAS. 

05/09/2010 
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QUISIERA SABER A DONDE PUEDO DIRIGUIRME PARA  PONER UNA QUEJA O EN SU DEFECTO 
PEDIR QUE MUEVAN DE LUGAR A LAS MUJERES QUE CHECAN LOS CAMIONES EN LA 
AVENIDA MORALES SAUCITO  YA QUE SON MUY GROSERAS Y ALTANERAS ADEMAS DE 
PROBLEMATICAS ELLAS SE ENCUIENTRAN EN  EL MERCADO DE ARCOS DE LA AVENIDA 
MORALES SAUCITO YA HEMOS HABLADO A LA LINEA DE CAMIONES PERO HACESN CASO 
OMISO Y SI ES MUY DESAGRADABLE PORQUE SON MUY MAL HABLADAS A DEMAS DE QUE 
SIEMPRE TIENEN HOMBRES AHI CON ELLAS Y LA SEÑORA QUE ESTA EN LA MAÑANA ES 
DEMASIADO GROSERA E INCLUSO HAS CAUSADO PROBLEMAS ENTRE LOS LOCATARIOS DE 
DICHO MERCADO , LOS DUEÑOS DE LOS LOCALES YA AHAN PEDIDO LA RETIN PERO  NO LO 
HACEN Y PUES SI SON UN MAL ASPECTO ADEMAS DE QUE SON MUY SUCIAS DE ANTEMANO  
GRACIAS POR SUSU FINAS ATENCIONES. 

05/09/2010 
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PUES QUIERO SABER A DONDE ME PODRE DIRIGUIR PARA HACER UNA DENUNCIA DE UN 
CASO FAMILIAR YA QUE EL LA CALLE DE SIBERIA #     109              DE JARDINES DE MARIA 
CECIAL HAY UNA FAMILI PERO AQUI EL PROBLEMA ES QUE LA MAMA Y EL PAPA DEJAN 
TODO EL DIA SOLOS ALOS HIJOS Y TIENEN TRES NIÑAS Y DOS HOMBRES LAS NIÑASS SON 
PEQUEÑAS Y ELLA SE DEJAN TOCAR POR DINERO INCLUSO SE HA VISTO A PLENA LUZ DEL 
DIA A L ABUELO PATERNO HACERLO SENTARSELAS EN LAS PIERNAS Y TOCARLES SUSU 
PARTES POSTERIORMENTE LES DA DINERO, 
NOS DIRIGUIMOS A LA MAMA PARA COMUNICARLE LO SUCEDIDO Y TONMARA CARTAS EN 
EL ASUNTO Y ELLA SOLO RESPONDIO QUE A LA GENTE METICHE QUE LE IMPORTABA Y QUE 
MIENTRAS NO SALIERAN PANSONAS TODO ESTABA BIEN ESA ES UNA RESPUESTA TONTA YA 
QUE LAS NIÑAS CURSAN TERCERO DE PRIMARIA Y PUES SIEMPRE ANDAN SIN COMER , 
SUCIAS Y EL LA CALLE, MUCHISIMA GENTE SABE DE ESTE PROBLEMA DE HECHO YA SE HABI 
DENUNCIADO PERO SIMPLEMENTE NO PASO DE UNA LLAMADA DE ATENCION PERO TODO 
SIGUE IGUAL LES AGRADECERIA MUCHO DAR SEGUIMIENTO A ESTE CASO QUE POR LO 
DOCUMETADO SE ME HACE DELICADO. 

05/09/2010 
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HASTA CUANDO SOPORTAREMOS LOS POTOSINOS, LAS ARBITRARIEDADES COMETIDAS POR 
EL DEPARTAMETO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ , 
BAJO LAS ÓRDENES DE SU DIRECTOR CORRUPTO JESÚS MALDONADO ZAMARRÓN. QUIEN 
CON ARTIMAÑAS, NO HA PERMITIDO SE ELIJA UN FUNCIONARIO HONESTO. CIRCULAR POR 
LAS CARRETERAS DE DICHO MUNICIPIO CON ALIENTO ALCOHÓLICO SE HACE MERECEDOR 
DE UNA MULTA (MORDIDA, SIN RECIBO) DE $1,500.°°, UN MIL QUINIENTOS PESOS.  
DESPUÉS DE SUS ASALTOS, CON ALEVOSÍA, VENTAJA Y PREMEDITACIÓN, SE DEDICA A LOS 
JUEGOS DE AZAR. (PADECE DEL SINDRÓME DE LUDOTOPÍA)  
PARA PRUEBA DE LO DICHO: ASISTIÓ A  LOS CASINOS Y PALENQUES DE AGUASCALIENTES, A 
LA PASADA FENAPO Y PRÓXIMAS DE ZACATECAS Y QUERÉTARO. 

05/09/2010 

30 

lunes 06 de septiembre 2010 
Con copia a cada uno de los miembros de ese Consejo: 
jose mario de la garza un millonario de dudosa procedencia 
Potosinos, triste pero a la vez alarmante vengo a exponer ante ustedes la siguiente 
preocupación ciudadana: 

06/09/2010 



En una evidente violación a la ética profesional, el señor Mario De la Garza Marroquín se 
ostenta como Presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las 
Adquisiciones y Contratación de Obra Pública del Gobierno del Estado. 
En una reunión realizada en las oficinas de la Contraloría General del Estado, se realizó la 
votación, en la De la Garza Marroquín fue electo por unanimidad de quienes integran este 
organismo independiente de las autoridades bajo la complicidad quienes pretenden Integrar 
este Consejo: Don Luis Morales Reyes, Arzobispo de San Luis Potosí, Héctor Luis Carrasco, 
presidente de la Fraternidad Ministros Evangélicos, Martín Vaca Huerta, presidente de la 
Barra Mexicana del Colegio de Abogados y el rector de la UASLP, Mario García Valdés,los 
presidentes de CANACINTRA y CANACO, Pedro Martínez Abaroa y Rodolfo Narra Loris, Luis 
Renteria Monsiváis, presidente de la CMIC, Manuel González Carrillo, presidente de 
COPARMEX y David Alejandro Garza Salazar, director del ITESM Campus San Luis y algunos 
de los diputados de todas las corrientes políticas. 
Lo que no saben o nadie se ha percatado, es que el gobernador Fernando Toranzo 
Fernández propuso dicho consejo ciudadano para garantizar a legalidad de los procesos de 
licitación en el Estado, lo que es totalmente contrario a los intereses de quienes conforman 
el Consejo y de quien pretende Presidirlo, pues entre los intereses de Jose mario de la Garza 
están diversos procesos de licitación d empresas que van desde Minera San Xavier hasta el 
enconado problema que representa como abogado de GEN versus red recolector, VIGUE. 
Así Mismo se encuentran los intereses de los empresarios, quienes piensan que a través de 
dicho consejo se encuentra la oportunidad de obligar al Gobierno del Estado a otorgarles las 
obras más representativas, beneficiando así a su gremio y a ellos como líderes. 
Hay que recordar que los miembros de este Consejo, creado a instancias del gobernador 
Fernando Toranzo Fernández y único a nivel nacional, tendrán entre otras, facultades para 
vigilar que los procesos de licitación de la obra pública sean transparentes, podrán sugerir y 
recomendar, en una acción que le abonará a la transparencia, eficacia y legalidad de los 
actos de Gobierno. 
Es ahí donde nace la preocupación de quienes no estamos dentro de las redes de élite de 
estos personajes, encabezados por Jose Mario de la garza Marroquín, quien por cierto 
acostumbra utilizar medios de comunicación como si fueran una cruzada mediática con la 
que busca no sólo desprestigiar a las empresas contrarias a sus intereses, tal y como lo ha 
hecho con la empresa Red Colector Vigue, y ahora lo pretenderá replicar con las autoridades 
municipales para que le otorguen más contratos de prestación de servicios. 
Recordemos un caso de este abogado, el cual estamos refiriendo y es el caso de Vigue, 
donde presionó a la autoridad Municipal a que soliciten al Congreso local la rescisión del 
contrato obtenido en 2009, simplemente para dárselo a una de las empresas que su bufete 
representa. 
De todos es sabido que de la Garza Marroquín enfrenta un conflicto de intereses en este 
asunto, ya que como presidente del capítulo San Luis de la Barra Mexicana de Abogados, se 
pronuncia por la rescisión de la concesión del servicio de recolección de basura, pero por 
otra parte, el despacho del que es socio tiene la representación legal de tres empresas 
supuestamente del mismo ramo, dos de las cuales interpusieron un recurso ante el TECA 
para anular la licitación que ganó Red Colector-Vigue. 
El abogado José Antonio Aguilar Reyes forma parte del Bufete de la Garza SC desde 2008 y 
su nombre aparece en la lista de socios que esta agrupación tiene en su página web, como 
responsable del área de litigio. En esa lista de socios aparece también José Mario de la Garza 
Marroquín, pero como responsable del área de derecho corporativo. 
Aguilar Reyes es representante legal de las empresas Promotora Ambiental de La Laguna SA 
de CV, Recolectora Industrial de Occidente SA de CV, y Corporación e Ingeniería Arrow SA de 
CV, y todas ellas dan como domicilio para recibir notificaciones el número 121 de la calle 
Humbolt, de la colonia Del Valle, en San Luis Potosí, dirección en la que se encuentran 
ubicadas las oficinas del Bufete de la Garza SC. 
En los expedientes 068/2009-M2 y 149/2009-M2 del Tribunal de lo Contencioso 



Administrativo sellados en febrero de 2009, constan, además del nombre del abogado y el 
domicilio para oír notificaciones, que las empresas Recolectora Industrial de Occidente SA 
de CV y Promotora Ambiental de La Laguna SA de CV promovieron demanda de juicio 
contencioso administrativo en contra del Ayuntamiento de San Luis Potosí; el presidente 
municipal capitalino y el secretario general. 
Por su parte la empresa Corporación e Ingeniería Arrow SA de CV interpuso un recurso de 
revisión contra la sentencia dictada el 3 de junio de 2009, dentro del juicio de amparo 
indirecto 143/2009, promovido contra actos del Ayuntamiento y otras autoridades 
responsables. 
Otra de las conductas del abogado que dejan mucho qué desear, fue cuando la regidora Sara 
Catalina Ramos Reyna mediante un oficio fechado el 23 de abril de 2010, le solicitó su apoyo 
“a fin de que con fundamento en las labores que usted desempeña, (Como presidente de la 
Barra de Abogados) se sirva brindar su valiosa opinión técnica jurídica respecto del contrato 
firmado por el ayuntamiento con la empresa Red Colector-Vigue“. 
La actitud del abogado a todos sorprendió, pues en lugar de realizar el análisis él, recurrió al 
despacho Loperena, Lerch y Martín del Campo, miembros de la Barra Mexicana de 
Abogados en el Distrito Federal para que emitieran la opinión técnica jurídica, la cual 
además, “misteriosamente” fue filtrada a la prensa antes de ser entregada a la solicitante. 
El objetivo era claro, apuntalar la guerra mediática con que pretenden lograr que el contrato 
entre Red Colector Vigue y el Ayuntamiento sea rescindido sin que se hagan efectivas las 
sanciones económicas establecidas en él. 
Pero aún hay más. Ante la “falta de colaboración” de las autoridades municipales para 
concretar la rescisión del contrato, en su calidad de presidente del capítulo San Luis de la 
Barra Mexicana de Abogados, se la ha pasado haciendo declaraciones en los medios de 
comunicación, señalando insistentemente que el contrato se puede terminar sin 
penalización para el ayuntamiento, (como lo publicado el 20 de mayo de 2010 en el 
periódico Pulso), en donde acusa al síndico municipal de tender una cortina de humo para 
evitar cualquier acción contra Vigue. 
Esta campaña mediática ha sido reforzada con la publicación de información sacada de 
periódicos locales del Estado de México y Veracruz, en donde Red Colector opera 
actualmente y, dando una información parcial, reproduce únicamente notas periodísticas 
publicadas durante el inicio de los trabajos en esas entidades, sin informar que también hay 
recomendaciones por buen servicio que le extendieron en 2008 los municipios mexiquenses 
de Toluca, San Mateo Atenco, Amanalco, Zinacantepec y Metepec, localidades donde Red 
Colector Vigue sigue trabajando hasta la fecha. 
En este simple ejemplo es visible el modo de como opera este tipo de abogados de cuello 
blanco, ya que cada pago de recibo de honorarios puede ir desde los 30 mil dólares a los 60 
mil, como es el caso que involucra a la polémica Minera San Xavier. 
O que tal la defensa que representa ahora para Juan Felipe Sánchez Rocha, el jefe policiaco, 
al que seguramente tratara de absolver en medios de comunicación. 
Es por ello, que solicito a las autoridades estatales sean atentos de vigilar los procesos de 
selección en dicho Consejo, a fin de que este, no se convierta en el coto de poder de unos 
cuantos líderes ricos en nuestro Estado, ya que esto sería contrario a la voluntad con que lo 
creo el señor Gobernador del Estado. 
No podemos consecuente que este millonario de dudosa procedencia siga aprovechándose 
de su calidad de “apolítico” siga aprovechándose de posturas mediáticas para conseguir 
contratos millonarios a la vez que ataca y denigra la función pública.Por un San Luis Limpio  
y recuerden QUE SI NAVA VIVIERA.....QUE CHINGA LES PUSIERA 
http://sinavaviviera.blogspot.com/ 
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el mismo es portento de la corrupcion, vive de asesorar empresas de las que ademas vende 
informacion, asi mismo se dice abogado, presidente de la asociaciond e abogados, 
representante de la ciudadania y esto segun le convenga 

37 
verifiquen porfavor a villa de arriaga, esta manejada por personas que no son siquiera del 
municipio y pagan y gastan a su contentillo 

21/09/2010 
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no tengo porque hacer mi denuncia ANONIMA , Jose Mario, porque es en ese Estado del 
Anonimato y de la cobardia, tu mejor terreno y tu mejor territorio, No es posible que este 
gobierno te haya designado estar al frente del este Organo tan importante de transparencia, 
solo que se les olvido que tu como abogado litigante representas el interes de mucho de los 
poderosos de San luis Potosi y del centro del Pais, o a caso no vas a favorecer a tus clientes y 
a sus empresas de las que has sido abogado o representante legal, a los pequeños 
empresarios no nos engañas ni nos intimidas y vamos a llegar hasta las ultimas 
cosnecuencias para que te quieten de ese puesto, no se nos olvida tu pasado puerco que 
tienes, te las das de santo pero eres un pillo, que actua a favor de los que mas te pagan, las 
contructoras mas fuertes ,empresas, no se vale Jose Mario y tu sabes de lo que hablo, exigo 
una cita con el Gobernador y te dejo mis datos. 
tec. ind. Raymundo Collazo Hernadez 
Domicilio Cipreses # 195 
Colonia Jacarandas 
telefono 8 15 24 97 
Pdt.- si algo le sucede a mi familia , tu eres el unico culpable, eres un ganster de las leyes. 
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