
No. No. de Oficio fecha Remitente Destinatario Asunto

1 DCYP/004/18 01/02/2018 Pablo Campos Rosas
   LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTIZ             

Secretario Municipal

se da contestacion al acuse 240 en donde solicita se de seguimiento a la sustraccion de las 

maquinas que se encontraban en resguardel del cdc de la colonia Lazaro Cardenas, por lo que 

se informa que con fecha 26 de enero del año en curso el C Oscar Mejia COntreras ayudante 

municipal de la colonia, hizo entrega de las maquinas en presencia del Comandante Jorge P. 

Torreblanca y Segio Torres Aragon, Director de Bienesta Social.

2 DCYP/005/18 06/02/2018 Pablo Campos Rosas

     ING. GENRARO GONZALEZ GUERRERO           

Diretor de desarrollo Urbano, obras y servicios 

publicos.

Se le solicita fecha de inicio de la obra de techumbre que se llevara a cabo en las instalaciones 

de la ayudantía de la colonia Miguel Hidalgo, así mismo la fecha de conclusión de dicha obra; 

lo anterior con la finalidad de solicitar mediante oficio  a los instructores que imparten 

actividades deportivas que busquen otro espacio para desempeñar dichas actividades.

3 DCYP/006/18 19/02/2018 Pablo Campos Rosas
  LIC. MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTIZ             

Secretario Municipal

se da contestacion al acuse 673, en el que solicita , envie un representante a la asambea de 

vecinos usuarios del agua potable de la colonia empleado municipal, con el fin de ser testigo de 

los acuerdos que se tomen en ella, por medio del presente se informa que el dia 10 de febrero 

del año en curso se realizo asamblea de usuarios en el que se llevo a cabo la restructuracion del 

comite el cual quedo formado por el C. Arturo vela.-presidente, C. Feliciano Marquez Leon.- 

Suplente, Vanessa Sosa silva.- Secretaria, C. GIovanna A. Estudillo Silva.- Tesorera.
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4 DCYP/007/18 20/02/2018 Pablo Campos Rosas
   C. VICTOR MANUEL ARAUJO MORENO              

Director de Proteccion Civil

Se le solicita que ala brevedad posible, notifiquen al Lic. Dionicio Gloria.- Presidente del 

Sistema Independiente del Agua Potable de la colonia Miguel Hidalgo, desaloje el espacio que 

ocupa dicho sistema; ya que se llevara a cabo la obra de construccion de la techumbre de la 

ayudantia de la colonia en mencion, informando en tiempo y forma mediante oficio emitido por 

la C. Adrian Cruz Aguirre ayudante de la colonia, anexando oficio de la Direccion de Obras 

Publicas, con la intencion de no poner en riesgo la integridad fisica de los vecinos que acuden a 

realizar sus tramites

5 DCYP/008/18 23/02/2018 Pablo Campos Rosas
          ING. OSCAR RANCHO TORRES                

Director e Planeacion

Se envia adjunto al presente, Programa Operativo Anual Presupuestal 2018 POA, tal como fue 

solicitado, cabe hacer mencion que se entrega de manera immpresa y digital.

Telefóno 735 187 74 99

Persona que 

Resguarda la 

Información Juventina Gonzalez Cruz.- Auxiliar Administrativo

Unidad Administrativa Colonias y Poblados

Ubicación Física calle Galeana # 35, centro (altos)

Resposanble de 

Elaboración del 

Documento Rosa Maria Velazquez Cirilo.-Secretaria ejecutiva

Resposanble de 

Autorizar el Pablo Campos Rosas.-Jefe de Oficina de Colonias y Poblados


