
No. Oficio  Fecha Suscribe Asunto Dirigido a: Seguimiento Estatus

Oficio Cicular número 234 25 de agosto de 2020

Diputados Víctor Hugo Varela Flores e Israel 

Cabrera Barrón, Primer y Segundo Secretario 

de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Informan apertura y clausura del segundo periodo extraordinario de sesiones del segundo

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 IMPLAN-

O/0163/2020
28 de agosto de 2020

Arquitecto Ramón González Flores, Director 

General del Instituto Municipal de Planeación 

(IMPLAN)

Envía en alcance del Oficio IMPLAN-O/0136/2020 de fecha 24 de julio de 2020, en el que se

remitió de manera impresa como en CD los documentos que contienen la información relativa

a los informes financieros trimestrales correspondientes a los periodos del cuarto trimestre

del 2018 al segundo trimestre del 2020, también denominados Cuenta Pública. Por lo que

anexos al presente remiten informes trimestrales de actividades del IMPLAN que

corresponden a los periodos octubre-diciembre de 2018; enero-marzo, abril-junio, julio-

septiembre, octubre-diciembre del año 2019, así como de enero-marzo y abril-junio de 2020.

Doctor Héctor Enrique Corona León, Secretario del Honorable 

Ayuntamiento.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio S/N 31 de agosto de 2020
C. Imelda Llamas Yebra, Callejón Terremoto

Número 71, ciudad.

Solicita cambio de titular de la concesión a nombre del C. Miguel Llamas Yebra, del local

número 60 del interior del Mercado Hid.algo.
Honorable Ayuntamiento de Guanajuato

Con oficio DFE/243/2020 el oficio se turno a la Comisión de Servicios

Públicos y Mercados, para su atención y seguimineto. 

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio S/N 31 de agosto de 2020
C. Carlos Barrera Auld, Comisario del

SIMAPAG.

Remite para conocimiento del Pleno, informe mensual de actividades sobre el estado que

guarda el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, desarrolladas

hasta el 31 de julio 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.
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