
No. Oficio  Fecha Suscribe Asunto Dirigido a: Seguimiento Estatus

Oficio 09-9001-

030000/1667

01 de septiembre de 

2020

Licenciado Javier Guerrero García, Secretario 

General (IMSS)

Informa que derivado de los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 26 de agosto 

a efecto de formalizar la peticion del Instituto Mexicano del Seguro Social paa obtener la 

donación del predio ubicado en Calle Viznaga, Esquina con Calle Mezquite Mocho, Colonia 

Arroyo Verde esta ciudad capital, que de concederse, sería destinado a la construcción por 

sustitución de la Unidad Médica Familiar No. 50 y el Hospital General de Zona No. 10. En ese 

tenor solicita se designen dos representantes, titular y suplente para la inegración de la 

Comisión encargada de dar seguimiento al tema que nos ocupa e integrar la documentación 

a que haya lugar para dar cumplimiento a los lineamientos para la aceptación y recepción de 

donaciones y donaivos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña, Presidente Municipal de 

Guanajuato.

El oficio será turnado al área correspondiente  para su atención y 

seguimiento. 

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

4 de septiembre de 

2020

Licenciado Raúl Luna Pavón, Vocero de la 

Asociación Civil Corrijamos el Rumbo.

El Licenciado Raúl Luna Pavón, Vocero de la Asociación Civil Corrijamos el Rumbo, presenta 

ante el Ayuntamiento y a nombre de la asociación de la que forma parte, una propuesta de 

Punto de Acuerdo con trámite de obvia resolución lo siguiente:  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Derivado de la declaración que hiciera el Presidente Municipal de Guanajuato ante redes 

sociales, que invitaba a los abogados y despachos jurídicos a tomar parte y resolver los 

problemas legales y deudas que le adeudan al municipio, es por ello que nos damos a la 

tarea de realizar la petición para que se nos tome en cuenta a los abogados de la Asociación 

Civil "Corrijamos En Rumbo" y así llevar esta labor con toda la dedicación, compromiso, 

lealtad y profesionalismo que se nos ha caracterizado, cumpliendo con la propuesta ofrecida 

por el alcalde Alejandro Navarro Saldaña.

Honorable Ayuntamiento de Guanajuato y Doctor Héctor Enrique Corona 

León, Secretario del Honorable Ayuntamiento.

El oficio será turnado a la Dirección General de Servicios Jurídicos para 

brindar puntual respuesta. 

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

Oficio .-1922
17 de septiembre de 

2020

Lorena Dolores Villaseñor Garay, Jueza 

Primero Civil de Paartido de esta 

Capital,Especializado en Extención de Dominio 

del Estado.

Solicita sea informado a ese tribunal, el monto que se ha descontado al Regidor Oscar 

Edmundo Aguayo Arredondo, con motivo del embargo a su sueldo.
H. Ayuntamiento de Guanajuato

El oficio será turnado a la Tesorería Municipal para brindar puntual 

respuesta. 

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.
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