
PREGUNTAS A LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DEBATE ORGANIZADO POR EL CEEPAC PARA EL DOMINGO 17 DE JUNIO de 

2012 
 
 
 
¿Cuál sería el monto total de las remuneraciones que se fijaría sabiendo que 
nadie puede ganar más que Usted?  
 
¿Está dispuesto a rebajarlas a la mitad?  
 
¿Cómo presidente del Consejo de Administración del INTERAPAS se atrevería a 
demandar penalmente a los administradores de la empresa Aguas del Poniente 
Potosino que ilegalmente está usufructuando un servicio que no se les ha 
concesionado y en la que aparece como accionista el señor Carlos Gerardo 
López Medina?  
 
¿Hasta cuándo va a permitir que la Plaza Comercial San Luis o Sanbors, 
propiedad de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, siga sin pagar los 
derechos de agua que consume, y cuándo le cobrará éstos y los demás 
adeudos de los servicios que tiene instalados?  
 
¿Estaría dispuesto a fincar responsabilidades y reclamar el daño patrimonial 
causado al erario municipal por la ilegal negociación de las áreas de donación 
que le correspondía entregar a la propietaria del fraccionamiento Parque 
Logístico, en el que participa el señor Vicente Rangel Lozano?  
 
¿Estaría dispuesto a privilegiar el uso de la bicicleta entre la población 
estableciendo rutas para el tránsito exclusivo de este medio de transporte?  
 
¿Se atrevería a fincar responsabilidades a los funcionarios que autorizaron una 
subasta lesiva a los intereses municipales, y en la que el Ayuntamiento aceptó 
pagar los gastos de la escritura y acercarles los servicios municipales hasta el 
pié del terreno que ventajosamente adquirió condominios Monterra?  
 
¿Con qué, cuando y cómo rescataría el Centro Histórico de la Capital?  
 
¿Hasta que punto toleraría las actividades que los franaleros, vendedores 
ambulantes y sexo servidoras realizan en el centro de la ciudad?  
 
¿Qué gastos de la administración pública municipal suprimiría o ajustaría a la 
baja?  
 
¿Sabe el monto y los conceptos de los pasivos y obligaciones que pesan sobre 
la hacienda municipal?  
 
¿En cuánto tiempo presentaría un diagnóstico de la nómina con los nombres de 
los empleados que habría que eliminar o liquidar?  



 
¿Podría dar a conocer los nombres y antecedentes de sus principales 
colaboradores y asesores? 
 
¿Mencione las 3 obras y acciones más importantes que se comprometa a 

realizar en su trienio?  

¿Sabe de los subsidios fiscales que el tesorero puede otorgar discrecional e 
ilegalmente a favor de cualquier persona que realice actividades empresariales? 

¿Lo va a seguir tolerando?  

¿Qué normas fijaría para comprar espacios publicitarios en los medios de 
comunicación? 
 
¿Qué medidas aplicaría para prevenir la comisión de delitos en la ciudad? 
 
¿Estaría dispuesto a ocupar predios baldíos de particulares y transformarlos en 
áreas deportivas o de recreación? 
 
¿Cuánto va a invertir en actividades culturales y deportivas y cuáles serían las 
principales?  
 
¿Qué medidas aplicaría para dignificar a la policía municipal de tal manera que 
se le respete y no se le odie?  
 
¿Estaría dispuesto a concesionar más servicios públicos municipales?  
 
¿Va a mantener en su equipo de trabajo a los funcionarios responsables de las 
licitaciones que falsearon los dictámenes de evaluación de los concursos en los 
que se licitaron 5 proyectos del Fondo Metropolitano?  
 
¿Estaría dispuesto a publicar una declaración de intereses que permitiera 
conocer a la población en qué asuntos podría actual con posibilidad de tomar 
ventaja en perjuicio de la sociedad?  
 
¿Le pediría a sus funcionarios que hicieran lo mismo?  
    

 

 

Atentamente: 

 

 

Eduardo Martínez Benavente 

Iturbide 410 

Centro Histórico de San Luis Potosí  

(444)1278566 

embenavente@yahoo.com.mx 


