
No. Oficio  Fecha Suscribe Asunto Dirigido a: Seguimiento Estatus

Oficio S/N 20 de octubre de 2020
CC. Miguel Angel Tiburcio Atzin y Luis Manuel

Macegoza Pérez

Informan sobre suceso ocurrido el día 18 de octubre de la presente anualidad, en el domicilio

ubicado en Alhóndiga número 95, propiedad de la señora Adriana de la Fuente Martínez, por

lo que piden se investigue el actuar de los policías que allanaron su domicilio, abuso físico y

prepotencia.

Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.                                          
Con oficio DFE.-361/2020, se turnó el documento a la La Secretaría de

Seguridad Ciudfadanaa efecto de que se atienda la solicitud de mérito.

La Secretaría de Seguridad Ciudfadana informa que

derivado de la queja ciudadana, se radicó el

expediente número S.S.C./U.A.I/218/2020 en la

Unidad de Asuntos Internos de esa Secretaría, por lo

tanto se ha iniciado el procedimiento de

investigación correspondiente en aras de atendeer la

solicitud ciudadana.

Oficio S/N 22 de octubre de 2020

C. Agustín Valenzuela Heredia, Callejón

Chuparrosa número 9, Ladera de San

Clemente.

Solicita se ordene la demolición de la construcción ubicada en el río de Durán del señor

Armando Gaitán Rodríguez, en virtud de que se ve afectada la vía pública y porque carece

del permiso correspondiente; además de que se construyó en el cauce del río, construyendo

también en espacios que son los callejones que le marcan sus escrituras, por lo que se ve

afectada su propiedad.

Director General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio SEA 

CPC/045/2020

23 de octubre de

2020

Jaime Fernando Revilla Guerrero, Presidente

del Comité de Participación Ciudadana del

Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato.

Solicitan se realicen actividades necesarias tanto para actualizar su reglamento como a lograr

la constitución del Comité municipal ciudadano con la finalidad de poder de nombrar al titular

del órgano interno de control. 

Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.                                          
Con oficio DFE.-368/2020, se turnó el documento a la Comisión de

Gobierno y Asuntos Legislativos, para su atención y seguimiento. 

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

23437/2020
26 de octubre de

2020

Licenciado Horacio Hernández Sotelo,

Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el

Estado de Morelos.

Informa sobre juicio de amparo número 595/2019 promovido por Nueva Wal-Mart de México,

sociedad de responsabilidad limitada de capital variable
Honorable Ayuntamiento de Guanajuato. El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

S/N
26 de octubre de

2020
Titulares de las Dependencias

Envían Informe trimestral corrrespondiente a sus áreas a los que se refiere la Ley Orgánica

Municipal para el Estado 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.

Oficios 12614 y 12616 

PRAL E INC 637-2020
28 de octubre de 2020

Diana Jazmín Ramos Cuevas, Actuaria del Juzgado 

Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con 

residencia en Irapuato.

Remite los oficios 12614/2020 y 12616/2020, con escrito de demanda, librados en el juicio de amparo 

637/2020 y en su incidente de suspensión, respectivamente. 
Doctor Héctor Enrique Corona Leon, Secretario del H. 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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