
 

No. Oficio  Fecha Suscribe Asunto Dirigido a: Seguimiento Estatus

Oficio CAJ/AP/2903/2020 27 de mayo de 2020 Licenciado Luis Manuel Soto Navarro, Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.Informa que en alcance al oficio CAJ/AP/7298/2019, de fecha 3 de diciembre de 2019, a través del cual se hizo del conocimiento del oficio0008271/Admon.2019, signado por el Dr. Ricardo Yuri Salazar Naranjo, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, respecto de la entrega de diverso equipo a las oficinas de Salud de la Presidencia Municipal de Guanajuato a través del programa "Afaspe 2010" firmado de recibido en ese entonces y por resguardatario de los bienes el Doctor Jesús Cuello Barrera,  y que el 12 de julio de 2019 le fue informado a personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 que actualmente la Doctora Minette Leticia Rodríguez González, es la Directora de Salud quien dijo desconocer el destino de los bienes. Por lo anterior, solicita primero: Se identifiquen los bienes descritos en la documentación que se anexó al oficio CAJ/AP/7298/2019. Segundo: En caso de tener identificados los equipos físicamente, se sirva celebrar convenio de comodato con ISAPEG respecto a dichos bienes o si los mismos ya no están eHonorable Ayuntamiento de Guanajuato

Mediante oficio DFE.- 190/2020, de fecha 12 de junio de 2020, se remitió el oficio 

referido, a la Doctora Minette Leticia Rodríguez González, Directora de Salud, se 

solicitó informar a la Secretaría del Ayuntamiento el destino de dichos bienes y de no 

contar con ellos, se coordine con la Dirección General de Servicios Jurídicos para los 

efectos legales a que haya lugar.

El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

Oficio S/N 12 de junio de 2020 Licenciado Juan Sebastián Ávila Victoria, Presidente del Conaejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato. (SIMAPAG)Remite informe de actividades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 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 S/N 15 de junio de 2020 Señor Rogelio Rodríguez Alcántara, Presidente de la Unión de Comerciantes, Locatarios Fijos y Semifijos del Mercado Embajadoras de Guanajuato.Informan que estando de acuerdo en su totalidad con lo acordado por el Ayuntamiento respecto respecto a la condonación de pagos de tarifas durante los meses abril-mayo, así como la extensión del beneficio hasta el mes de septiembre del presente año, solicitan se exima de acudir ante el Tesorero Municipal para realizar cualquier trámite respecto a si se está de acuerdo o no con este beneficio, que por lo demás, sería dudar si se firmó o no por el Ayuntamiento en Pleno y aún, si fue publicado en el diario oficial. Considerando también, que este beneficio deberá incluso, extenderse hasta el mes de diciembre, dados los pronósticos para el fin de esta pandemia o en su caso la disminución del peligro de la misma, que tantos problemas económicos y de salud están dejando y que serán muy difíciles de resolver.Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.
Con oficio DFE.- 194/2020, de fecha 15 de junio de 2020, se turnó el documento a la 

Tesorería Municipal, para los efectos legales a que haya lugar.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.

Oficio S/N 18 de junio de 2020 C. Gregorio López Carmona Solicitud de reconsideracion de respuesta 

Director del Sistema Municipal del Agua Potable y 

Alcatarillado de Guanajuato, con copia de conocimiento 

para el Honorable Ayuntamiento

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

Oficio STRC.DS.2.3.1.2 23 de junio de 2020

Lic. Luis Carlos Morales Romero, Dirección de 

Investigación B, Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato

Remite denucnia del ciudadano José Roberto Saucedo Pimentel, a efecto de que el 

Ayuntamiento conozca y tramite la denuncia de cuenta. 
Honorable Ayuntamiento de Guanajuato.

La Secretaría del Ayuntamiento deberá turnar a la Contraloría el documento para su 

análisis y estudio.
El Ayuntamiento se da por enterado en la presente sesión.
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