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Tesorero Municipal de León, Guanajuato 	 rv G rctL 	A 
Presente  

d3L.}S Cc r'oc. ct Soc. 
Hago referencia a su oficio TE/DGRMYSG-5096/2019, referente a la solicitud de 
modificación de la superficie de la donación del inmueble ubicado en calle 
Observatorio sin número, fraccionamiento El Refugio Campestre, del municipio de León 
Guanajuato, en el cual funciona el jardín de niños ((Juan Aldama», con clave de centro 
de trabajo 11 DJN2902P. Al respecto, le informo lo siguiente: 

Derivado del análisis jurídico a la propuesta contenida en la solicitud en comento, esta 
Secretaría de Educación no tiene inconveniente a que se modifique el área del terreno 
a donar, siempre y cuando quede a favor de la escuela la superficie de 1500 m2. del 
inmueble que ocupa actualmente; considerando para ello, que la infraestructura con 
que cuenta en este momento el centro educativo no sea afectada, para la 
continuidad de las actividades en favor de la comunidad educativa de la zona. 

Por lo anterior, una vez validada la superficie señalada, le solicito de la manera más 
atenta, se instruya de manera inmediata al personal técnico del área administrativa 
correspondiente del municipio, para la entrega de puntos de referencia del inmueble, 
a fin de realizar el levantamiento topográfico por personal de esta Secretaría, mismo 
que será la base del acuerdo de modificación de las medidas y colindancias de la 
donación, en sesión de Ayuntamiento. 

Asimismo, le requerimos se otorgue las facilidades necesarias al personal del 
Departamento de Bienes Inmuebles adscrito a esta Dirección, para la integración del 
expediente respectivo, a efecto de iniciar el trámite de escrituración a favor de 
Gobierno del Estado con destino a esta Secretaría de Educación. 

Sin más por el momento, agradezco el favor de us a nciones. 	 NA .  19
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. Xoloxóchitl Bustamante Díez. - Secretaria de Educación de Guanajuato. Para su concr1tri00 
• Fernando Trujillo Jiménez. - Delegado Regional de Educación León. ídem 

• Diana Guadalupe Landeros Arredondo. - Directora General de consejería Legal. ídem 

• Gerardo Bárcenas Chávez. - Director de control Patrimonial de la SFIyA. Ídem 
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