
No. Oficio  Fecha Suscribe Asunto Dirigido a: Seguimiento Estatus

S/N 2 de abril de 2020

Licenciado Raúl Luna Pavón, integrante y

vocero de la Asociación Civil Corrijamos el

Rumbo.

Informa que con fecha 10 de marzo de 2020, quedó formalmente

constituida, la Asociación Civil Corrijamos el Rumbo, misma que se

encuentra enfocada principalmente a los derechos humanos y tener

ordenamientos legales apegados a la legalidad; a la constitución y al

derecho; a combatir las deficiencias legislativas y reglamentarias y

erradicar la corrupción, entre otras. Por lo que solicita a nombre de la

asociación civil que representa, se registre la misma como una

asociación de habitantes de esta ciudad y sea tomada en cuenta

cuando se realicen acciones relacionadas con el objeto social de su

asociación en este municipio o cuando se pida opinión a diversas

asociaciones civiles. Finalmente solicitan, se consulte a la sociedad o

asociaciones, aquellos asuntos que se ventilen en la Comisión de

Gobierno y Asuntos Legislativos o en el resto de las comisiones que

sean de interés colectivo y se dé vista en el domicilio y correos

electrónicos proporcionados en su escrito.

Honorable Ayuntamiento de Guanajuato
Se dio respuesta mediante oficio DFE.-109/2020, de fecha 17 de abril

de 2020

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

Oficio S.S.C./0434/2020 3 de abirl de 2020
Maestro Samuel Ugualde García, Secretario

de Seguridad Ciudadana.

En atención al oficio DFE.-450/2020, a través del cual se solicitó

informe trimestral sobre la situación que guardan los asuntos de esa

secretaría a su cargo, correspondiente a los meses de enero-marzo de

2020 de las siguientes dependencias: Dirección de Fiscalización y

Control de Reglamentos; Dirección de Policía Municipal Preventiva;

Dirección de Protección Civil Municipal y Dirección General de

Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal.

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 DGMAOT-

358/2020
3 de abirl de 2020

Ingeniero Juan Carlos Delgado Zárate,

Director General de Medio Ambiente y

Ordenamiento Territorial.

En atención al oficio DFE.-450/2020, remite formato impreso del 

informe de ese centro gestor correspondiente a los meses de enero-

marzo 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 número 

SP/0881/2020, 
13 de abril de 2020

Licenciada María Blanca Contreras Muro

Secretaria Particular del C. Presidente

Municipal, Licenciado Mario Alejandro Navarro

Saldaña.

Mediante el cual envía solicitud del C.P.C., M.A. y M.F. Luis Carlos

Verver y Vargas Funes, Presidente del Consejo Directivo del Colegio

de Contadores Públicos Santa Fe de Guanajuato, A.C., quien solicita

la donación de un terreno de dimensiones similares y en una zona en

donde la topografía sea más adecuada y con las características del

que les fue donado en la administración 2003-2006.

Doctor Héctor Enrique Corona León, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento.

Con oficio DFE.- 0106/2020, de fecha 15 de abril de 2020, se hizo

llegar copia simple de la sesión ordinaria número 58, llevada a cabo el

día 18 de mayo de 2006, en el punto número 13 del orden del día.para

que esa secretaría lleve a cabo la revisión de la misma.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente 

sesión.

S/N 14 de abril de 2020

Licenciado Raúl Luna Pavón, integrante y

vocero de la Asociación Civil Corrijamos el

Rumbo.

Presenta una propuesta de punto de acuerdo con trámite de obvia

resolución

Doctor Héctor Enrique Corona León, 

Secretario del Honorable Ayuntamiento.

Se dio respuesta mediante oficio DFE.-108/2020, de fecha 17 de abril

de 2020

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente

sesión.

S/N 22 de abril de 2020

Licenciado Raúl Luna Pavón, integrante y

vocero de la Asociación Civil Corrijamos el

Rumbo y Laura Paulette Newman Villanueva,

representante legal de Corrijamos el Rumbo,

A.C.

Da respuesta a la solicitud realizada ediante oficio DFE/108/2020
Doctor Héctor Enrique Corona León,

Secretario del Honorable Ayuntamiento.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión. En tramite 
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