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Solicitud de apoyo económico para pago de gastos médicos acumulados en el
i Hospital Regional de Alta Especialidad, presentada por: María de los Ángeles

Ponce Torres.

Solicitud de apoyo económico para cubrir pago de gastos de estadía para
h participar en representación del municipio, mediante una colección de moda

titulada MEXICOENLAPIEL, presentada por: Ingríd Rosas Coronado.

Análisis de asignación de Recursos para la Dependencia de Desarrollo
g Económico y Turismo para los programas Mi plaza y En Marcha, presentada

por: Libia Argelia Coronado Pedroza.

f Compra de materiales para construcción para tapar techo de la capilla de San
Luis la Charca presentada por: [ulíán Núñez Ramírez.

e 5 toneladas de cemento, maya para plataforma del piso, Escuela SecoNiños
Héroes de Chapultepec, presentada por: José Taide Rodríguez Viramontes.

d Solicitud de apoyo económico para pago de velador del Centro de Atención
Múltiple, presentada por: Juana Martha Espinoza Troncoso.

Solicitud de apoyo para cubrir adeudo de gastos de hospitalización sobre una
b operación que le hicieron a-l-S-e-ñor-J-;-lesús-Ponce-Herná-nd'ez-presentada por:

-Verónica Gregoría Vargas Moreno.

a Solicitud de apoyo económico por la cantidad de $ 25,520.00 pesos, presentada
por: Eduardo González Morales.

l.-Pase de lista de. asistencia y comprobación de Quórum.---------------------------------------
2.-Lectura yaprobación del orden del día.---------------------------------------------------------~.--
3 -Análisis y aprobaclOn en su caso de apoyo economlCO de acuerdo a la SIgUIente tabla:

TIPODEAPOYO

---------------------------------------------------ORDENDELDIA-----------------------------------------------------

~ Solicitud de apoyo económico para becas por $ 36, 000. 00 pesos anuales para
- e 2 niños ql!e reciben atención en el Centro de Rehabilitación en el CRIT de

Guanajuato, presentada por: Juan Francisco Rocha Runes, Director General del
CRITGuanajuato,

Atendiendo las indicaciones del Presidente Municipal, Ing. Gustavo Adolfo
Alfaro Reyes, y en apego a lo estipulado en los artículos 61, 63, 64, 65, 77 fracción XIIy
128 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y artículos
23,24,28,29 Y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento., me permito CONVOCAR

'" a la SESIONORDINARIANo. 011 del Honorable Ayuntamiento, que se llevará a cabo
este jueves 7 febrero del año 2019, en punto de las 10:00 "diez horas" en la sala de
cabildo de esta Presidencia Municipal, en la que se tiene contemplado el siguiente:----

c.MIEMBROSDELH.AYUNTAMIENTO2018-2021.
PRESENTE.

Oficio No. SHA/128/19
Cd. Manuel Doblado, Gto.

6 de febrero de 2019.
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria No. 011

"Es posible"

t....
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7.-Analisis y aprobación en su caso del programa de Gobierno, el cual se hará llegar a
los Integrantes del H.Ayuntamiento de manera digital.------------------------------------------

6.-Analisis y aprobación en su caso de un vocal y' suplente representante del H.
Ayuntamiento para dar seguimiento a la Integración del Consejo de Honor y Justicia.--

S.-Análisis y aprobación en su caso de ratificación de contratos' de vehículos de motor
para uso de transporte de estudiantes de Cd. Manuel Doblado, a Purísima y San
Francisco de Rincón, Guanaj uato. ---------------------------------------'--------------------------------

TIPO DE TRÁMITE.
Solicitud de local comercial en el mercado Benito [uárez 2, 000, presentada

a por: Teodora García González.
Solicitud de donación de terreno de 2, 000 metros cuadrados o mayor para la

b construcción de la Casa del Jubilado, presentada por: Hermelinda Rodríguez H,
Secretaria General Delegacional, y Juan Jesús Alonso Barragán, representante
interino.
Solicitud de escrituración de las áreas de Donación y Vialidades que integran
el fraccionamiento Haciendas de Doblado, así como el permiso de preventa de

e la manzana 1 y manzana 2 con la finalidad de darle continuidad a las obras de
urbanización. Presentada por: Martha Margarita Liñán [uárez,
Solicitud de refrendo de acta de cabildo donde se actualizan los datos de las
bibliotecas públicas adheridas a la red nacional de las bibliotecas, esto para

d asentar los derechos y obligaciones de las autoridades municipales.
Presentada por: El Prof. Martin Domínguez Cazares Director de Educación
Municipal, Acción cívica y Cultural
Solicitud de revalidación de anuencia yjo conformidad para que la empresa

e TECNO-VIGILANCIAS. A.DEC.V.preste los servicios de seguridad privada eri-
este Municipio de Manuel Doblado, Gto. Presentada por: Ana Lilia Hernández
Lozano.
Solicitud de revalidación de anuencia yjo conformidad para que la empresa

f OPERADORAPROFESIONALDESEGURIDADPRIVADAS.A. DEC.V.preste los
servicios de seguridad privada dentro de este Municipio de Manuel Doblado,
Gto. Presentada por: Edgar Alejandro Trujillo Herrera.
Solícítud y aprobación de permiso para la realización de peleas de gallos con

g cruces de apuestas, para la fiesta del tres de mayo, así como la autorización de
.anuencía para el trámite ante la Secretaria de Gobernación, con la siguiente
programación: Abri12019: 11-12-13-14-15-21-26-27-28 y 29, presentada por:
Ernesto Ornelas Navarro.

4.-Análisis y aprobación en su caso de las siguientes solicitudes para diferentes
trámites --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Municipio de
Maooet Doblado

"Esposible"
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c.c.p Archivo minutario.

. Eustacio ecerra Oñate. SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO
1Honorable Ayuntamiento 2018-2021. ce. MANUEL DOBLADO, GTO

AT ENT AMENT.E
Trabajando juntos "Es posible"
2019. Año de Emiliano Zapata "ElCaudillo del Sur"

Sin otro particular y con la plena seguridad de contar con su puntual asistencia, me
despido de Ustedes como su atento y seguro servidor.--------------------------------------------

9.-Asuntos generales: -----------------------------------------------:--------------------------------------
10.-Aprobacion del acta de fecha 24 de enero 2019. ----------------------------------------------
11.-Clausura de la presente sesión ordinaria.-------------------------------------------------------

8.-Dictamen presentado por: la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
sobre los siguientes asuntos: ----------------------------------------------------------------------------
-Solicitud de Luis Vázquez Ramírez.
-Solicitud de Ana Carina Saldaña Gómez,
-Solicitud de Mario Eduardo López Mendoza.
-Solicitud de Ma. de Lourdes Medel Moreno.
-Solicitud de Zenaida Vázquez López.

Municipio de
Manuel Doblado
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