
No. Oficio  Fecha Suscribe Asunto Dirigido a: Seguimiento Estatus

Oficio S/N, 27 de octubre de 2020

C. Carlos Barrera Auld, Comisario del Sistema

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de

Guanajuato. (SIMAPAG).

Envía informe mensual de actividades sobre la situación del Sistema Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado de Guanajuato. (SIMAPAG), hasta el 30 de septiembre de 2020.
Honorable Ayuntamiento de Guanajuato. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio S/N, 4 de noviembre de 2020

C.P.C., M.A. y M.F. Luis Carlos Verver y

Vargas Funes, Presidente del Consejo

Directivo del Instituto Mexicano de Contadores

Públicos Santa Fe de Guanajuato 2019-2020. 

Informan que ctualmente cuentan con un terreno ubicado en la calle Jaguey esquina con Herradura s/n, en la

colonia Noria Alta de esta ciudad; dicho terreno es inapropiado para la construcción de nuestra casa sede,

debido a la topografía, densidad demográfica y complicación del área de estacionamiento. En oficio del 20 de

Octubre de 2020 la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, dependiente de la Tesorería Municipal, nos hace

saber de la viabilidad para donación de un terreno ubicado entre calle Trojes de Marfil y Calle Trojes de San

Pedro, sin número exterior, en el FraccionamientoTrojes de San Pedro, propiedad municipal, según consta en

la escritura pública fechada el 20 de enero de 2003 ante la fe del Notario Público José María Sepúlveda Titular

de la Notaría Pública número 24.

En ese contexto, solicitan se done al Colegio dicho terreno, y en reciprocidad ofrecemos revertir la donación,

permutar o llevar acabo el instrumento jurídico pertinente a indicación de ustedes, a fin de que el terreno

ubicado en la calle Jaguey esquina con Herradura s/n, en la Colonia Noria Alta de esta ciudad, propiedad de

este Colegio de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, pase a ser propiedad municipal.

Honorable Ayuntamiento de Guanajuato. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio SP 2085/2020
9 de noviembre de

2020

Licenciada María Blanca Contreras Muro,

Secretaria Particular del Presidente Municipal.

Remite escrito suscrito por el ciudadano Gilberto René Gutiérrez Vargas, a través del cual hace de

conocimiento el derecho de preferencia al municipio de Guanajuato, de bien inmueble de superficie de 2-

52-66,91 hectáreas, ubicado en el cerro El Sombrerero. en el que textualmente dice: Les escribo por

medio de este conducto para comunicarles que está en venta un bien inmueble de superficie de 2-52-

66.91 hectáreas en Santiaguillo municipio de Guanajuato, el bien ofertado está constituido y ubicado

en el emblemático cerro El Sombrero de esta ciudad capital, concretamente en el corazón de la zona

arqueológica  que está considerada por  los  especialistas   en  la  materia    como   sitio arqueológico.

En principio esta superficie ofertada podría encajar en su perfi l de comprador toda vez que este

Gobierno Municipal de Guanajuato, busca entre sus proyectos a fines de convertir al Cerro del

Sombrero   en   un "PUEBLO MAGICO"  y  por   este   motivo   me  permití hacerles llegar la oferta.

Doctor Héctor Enrique Corona León, 

Secretario del H. Ayuntamiento.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.
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