
No. Oficio  Fecha Suscribe Asunto Dirigido a: Seguimiento Estatus

Oficio S/N 
9 de septiembre de 

2020

C. Pablo González Gómez, Vecino de Loma 

de Pozuelos, Fraccionamiento Casamata.

Solicita sean atendidos los asuntos de obra pública y vialidad en la colonia Loma de 

Pozuelos de esta ciudad, también conocida como Fraccionamiento Casamata, con los 

motivos expuestos en su propio escrito.

Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.                                          At´n 

C. Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

Oficio IMPLAN-

O/180/2020

18 de septiembre de 

2020

Arquitecto Ramón González Flores, Director 

General del Instituto Municipal de Planeación.

Remite pronunciamiento respecto a la no aprobación del proyecto del Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET)
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 
18 de septiembre de 

2020

Arquiitecto Francisco Robledo Noriega, 

Representante de Peritos Cuevanenses, 

Directores Responsables de Obra.

Manifiestan que ante el rechazo del Proyecto del Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET), su grupo conformado por 39 

profesionistas didecados al ramo de la construcción; arquitectos e ingenieros que forman 

parte del registro municipal de peritos especializados en proyectos, ejecución, construcción y 

supervisión de obras manifiestan a) la falta de instrumentos de planeación actualizados 

imposibilita una reglamentación que responsa a la celeridad con la que ocurren los cambios 

en esta ciudad y municipio. b) Los trámites y requisitos establecidos en la reglamentación y 

a los que se sujetan las gestiones urbanas y territoriales, actualmente resutan incoherentes 

y confusos. c) Las inconsistencias y falta de claridad en programas y reglamentos se traduce 

en lentitud y contradicciones en las gestiones urbanísticas con lo que se amenaza la calidad 

de vida y patrimonio de la población, se fomenta la informalidad y se desaliente la inversión.

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 CM/0814/2020
21 de septiembre de 

2020

Contador Público Luis Eduardo Enríquez 

Chico, otrora Contralor Municipal.
Envía informe bimestral de actividades correspondiente al periodo julio-agosto 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 
23 de septiembre de 

2020

Licenciado Juan Serbastián Ávila Victoria, 

Presidente del Consejo Directivo del Sistema 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guanajuato. (SIMAPAG)

Envía informe de actividades correspondiente al periodo mayo, junio y julio 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 circular 241
25 de septiembre de 

2020

Diputadas María Magdalena Rosales Cruz y 

Martha Isabel Delgado Zárate, Primera y 

Segunda Secretaria de la Mesa Direciva del 

Congreso del Estado.

Informan clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, sesión de apertura y 

elección de la Mesa Directiva que fungirá durnate el primer periodo ordinario de sesiones del 

tercer año de ejercicio constitucional

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 
30 de septiembre 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 31 de agosto 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 TMG.1070/200
08 de octubre de 

2020

Contador Público Juan Antonio Valdés 

Fonseca, Tesorero Municipal.

Informa que derivado del expediente 8/2017 y en respuesta al oficio DFE.317/2020, envía 

oficio DRH-652/2020 signado por la Licenciada Stefany Marlene Martínez Armendáriz, 

Directora de Recursos Humanos, mediante el cual informa el monto por descuento al 

Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Doctor Héctor Enrique Corona León, Secretario del Honorable 

Ayuntamiento.

Con oficio DFE.-344/2020, se informó a la Licenciada Lorena Dolores 

Villaseñor Garay, Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad capital, 

Especializada en Extinción de Dominio y en atención a su oficio 1922, 

del expediente M8/2017, se hace llegar en copia simple del oficio DRH-

652/2020 signado por la Licenciada Stefany Marlene Martínez 

Armendáriz, Directora de Recursos Humanos, mediante el cual informa 

el monto por descuento al Regidor Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

Circular número 238, 

expediente 5.0

08 de octubre de 

2020

Diputadas María Magdalena Rosales Cruz y 

Martha Isabel Delgado Zárate, Primera y 

Segunda Secretaria de la Mesa Direciva del 

Congreso del Estado.

Remiten acuerdo apronbado por la Sexagésima Cuarta Legislatura en sesión ordinaria 

celebrada en fecha 8 de octubre de 2020, mediante el cual se designó al ciudadano Sergio 

Jaime Rochín del Rincón, como Presidente de la Comisión Estaal de Atención Integral a 

Víctimas

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 
09 de octubre de 

2020

Transportes Urbanos de Guanajuato Ávalos, 

S.A. de C.V.                                                      

Autobuses Urbaos de Guanajuato, S.A. de 

C.V.                                                                     

Transportes Diava de Gto, S.A. de C.V.            

Transportes Urbanos y Suburbanos Ávalos 

S.A. de C.V.                                                      

Omnibus de Guanajuato, S.A. de C.V.                

Autobuses Suburbanos de Guanajuato, S.A. 

de C.V.                                                                 

Transportista Med-Cer, S.A. de C.V.                   

y Colectivos Universitarios de Guanajuato, 

S.A. de C.V.                                                       

Solicitan reunión en carácter de urgente para dar continuidad a los trabajos que se venían 

realizando.
Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.                                          

El 9 de octubre del 2020, se realizó una mesa de trabajo en la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, a efecto de darle puntual atención y 

seguimiento.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

Oficio S/N 
12 de octubre de 

2020
Iniciativa Popular Reglamento para enfrentar la Crisis Económica que dejo el Coronavirus Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.                                          

A través del oficio DFE. 346/2020, la solicitud fue remitida al Consejero 

Presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a efecto de 

que la Comisión de Participación Ciudadana, determine lo procedente. 

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

Oficio 

SMDIF/D.G./0738/2020

14 de octubre de 

2020

Arquitecta Samantha Smith Guerrero, 

Presidenta del Patronato del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Guanajuato.                                    

Licenciada Patricia Elain Sánchez Stevenson, 

Directora General del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 

de Guanajuato.         

Solicitan que el inmueble ubicado en Camino Minero número 13, Colonia Carrizo de eta 

ciudad capital, se autorice el uso del mismo al señor Gerónimo Yebra Caudillo, "Gero Yebra, 

A.C.",  para ofrecer servicios en beneficio de la población guanajuatense

Doctor Héctor Enrique Corona León, Secretario del Honorable 

Ayuntamiento.

A través del oficio DFE. 351/2020 la solicitud fue turnado a la Dirección 

General de  Servicios Jurídicos, para su atención y seguimiento. 

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

Oficio Circular 252
15 de octubre de 

2020

Diputadas María Magdalena Rosales Cruz y 

Martha Isabel Delgado Zárate, Primera y 

Segunda Secretaria de la Mesa Direciva del 

Congreso del Estado.

Formulan la recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los 

integrantes de los ayuntamientos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 

2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control 

de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

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

sesión.
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