
C.P. Y M.F. Luis Alberto Ramos 

Presidente  

León, Gto. a 31 de Marzo 2017 
  
Presidencia Municipal de León, Gto. 
Dirección de Obras Públicas 
P r e s e n t e 

At’n. Ing. Carlos Cortés Galván  
Director 

Respetable  Ing. Cortés: 
  
 Primeramente me permito felicitar al H. Ayuntamiento de León, y a nuestro Alcalde Lic. 
Héctor López Santillana, así como al Gobernador del Estado Lic. Miguel Márquez Márquez por el evento del 
miércoles pasado, al detallar las 400 obras para nuestra ciudad de León, Gto., un programa muy interesante 
que abona al beneficio de los ciudadanos. 
 
 Así mismo recordar  las palabras tanto del Señor Gobernador como del Alcalde, que estas 
obras no son de Gobierno, sino de los ciudadanos, interpretando con esto que reconocen que la generación 
de impuestos provienen de la ciudadanía y por lo tanto la misma tiene derecho a apropiarse de las mismas, 
pero también a revisar que sus recursos son bien invertidos. 
 
 Al día siguiente del evento, invitamos al H. Ayuntamiento para que en ese ánimo de 
transparencia y erradicar la corrupción, emulando las palabras de nuestro Alcalde  «NO MAS MOCHES»,  
sociedad y gobierno, hiciéramos un proyecto conjunto para una mejor forma de darle seguimiento puntual en 
calidad, precio,  presupuesto real,  y otros , acompañado del proyecto e  imágenes  del avance. Conozco su 
plataforma pero esta no es suficiente y además para los ciudadanos difícil de consultar. 
 
 Me permití llamarle y dejarle recado en su oficina, no tuve respuesta hasta el día de hoy, le 
hago  este comunicado de manera electrónica, pero se le entregará  original en sus oficinas. 
 
 Ante la promesa antes descrita, ruego a usted se nos proporcione a la brevedad al organismo 
lo siguiente:  Imagen del proyecto, presupuesto autorizado detallado, compañía que lo ejecutará, inicio de la 
obra y fecha de terminación de la misma. Los datos adicionales se los solicitaría en fecha posterior, como 
medida de presentarla a nuestros consejeros este miércoles 5 de abril del presente. Así como pedirle una cita 
para tratar todo lo relativo al proceso de las mismas. 
 
 Me permito copiarle al Cabildo , funcionarios involucrados de manera transversal, consejeros 
directivo del OCL y de las organizaciones  y medios que tenemos interés en la transparencia. 
 
   
 Reciba un saludo afectuoso 


