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Oficio S/N 03 de marzo de 2020

C. Pedro Alberto Gutiérrez Lozano, Presidente

de la Mesa de Colonos, Calle ubicada en

acceso Residencial Marfil.

Solicitan se les atienda, para poder llegar a una solución en cuanto a la

pavimentación de 40 metros de la calle ubicada en acceso Residencial

Marfil, cuya influencia vihicular es mucha y cada año los vecinos dan

mantenimiento con camiones de tierra.

H. Ayuntamiento de Guanajuato.

Con oficio DFE.-063/2020, de fecha 3 de marzo de 2020, se solicitó al

Ingeniero Héctor Javier Morales Ramírez, ya que se estima que es un

asunto de su competencia e informe a la Secretaría del Ayuntamiento si 

dicha solicitud es de incorporarse al programa de obra pública y

acciones sociales 2020, y dé respuesta al particular y la misma sea

compartida con esta área.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio S/N 03 de marzo de 2020

Licenciado Daniel Fernando Ramos

Hernández, Comisario del Sistema Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado de

Guanajuato.

Envía informe mensual de actividades desarrolladas hasta el 31 de

enero de 2020.
Integrantes del Honorable Ayuntamiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio S/N 03 de marzo de 2020

Licenciado Juan Sebastián Ávila Victoria,

Presidente del Consejo del Sistema Municipal

de Agua Potable y Alcantarillado de

Guanajuato.

Envía informe de actividades correspondiente a los meses noviembre,

diciembre de 2019 y enero del 2020.
Integrantes del Honorable Ayuntamiento. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio CM/0300/2020 13 de marzo de 2020
C.P. Luis Eduardo Enríquez Chico, Contralor 

Municipal.

Envía informe bimestral de actividades correspondiente a los meses

enero-febrero de 2020.

Doctor Héctor Enrique Corona León, Secretario 

del Honorable 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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