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6.-Solicitud, análisis y autorización en su caso de autorización por parte del Honorable
Ayuntamiento para pago de refrendo del Ejercicio Fiscal 2019., del perito valuador Arquitecto J.
Jesús Cruz Casillas. -------------------------- ----------------------------~--------------------------------------------------

5.- Solicitud y aprobación en su caso de ratificación y aumento para gratificación de fin de año a
2~ instructores talleristas colaboradores de Casa de la Cultura, solicitud presentada por: María
Eugenia Ramírez Quezada, Directora de la Casa de la Cultura~-------------------------------------------------

n.-Pliego de Observaciones y recomendaciones resultantes derivado de la revisión a la cuenta
publica del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Seguimiento de la revisión en
mención, emitida por este Órgano de Control derivado de la contestación formulada por el
Director de SMAPA,el Ing. Ulises Magaña Hernández.-----------~----------------------------------------------
a).- Periodo Abril-Junio 2O17 .--------------------------------------------------------------------------------------------

l.-Sistema para el Desarrollo Integral de la familia (DIF). Seguimiento de la revisión en mención,
emitida por este Órgano de Control derivado de la contestación formulada por la Ex Directora del
sistema. DIF, la Psic. [essica Carmona Sánchez.--------------------------------------------------------------------
a). -Periodo Enero- Marzo 2O18. ----------------------------------------------------------------.:.-----------------------
b). -Periodo Abril--- Junio 2O18. ------------------------------------~-----------------~----------------------------------

4.-lntervención del Lic. José Luis Maciel Martínez, Contralor Municipal para la Presentación,
análisis y aprobación en su caso de los pliegos de observaciones y recomendaciones resultantes

~e la revisión a la cuenta pública del: -----------------~--------------------------------------------------------------

3.-Analisis y aprobación en su caso sobre la donación de la pintura "Paisaje de las Musas" al
Municipio de Soledad de Doblado, Veracruz con motivo de la firma de los preliminares de los
tratados de la Soledad con el festejo del ANIVERSARIOCLVII(CIENTOCINCUENTAYSIETE).-------

2.-Lectura. y aprobación del orden del día.--------------------------------------------------------------------------

1.~Pase de lista de asistencia y comprobación de Quórum.-----------------------------------------------------

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 XII y 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 CONVOCARa SESIONORDINARIANo. 012 del Honorable
. Ayuntamiento, que se llevará a cabo este jueves 28 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:-------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------ORDEN DELDIA-------------------------------------------------------

C. MIEMBROSDELHONORABLEAYUNTAMIENTO2018-2021.
PRESENTE.

Oficio No. SHA/231/19
Cd. Manuel Doblado, Gto.

27 de febrero de 2019.
ASUNTO: Se convoca a Sesión Ordinaria No. 012

Municipio de
ManueJ Dobfad'o

"Es posible"



9.-Solicitud para asignación de local comercial No.28 del mercado Benito [uárez, ubicado en calle
Allende esquina con calle Pedro Moreno., solicitud presentada por: Luis Palma Barajas.------

10.-Solicitud de renovación de la conformidad Municipal para que la empresa denominada
Comercializadora de Seguridad Privada y Empresarial ERUMA,S de R.L. de C.V. desarrolle
servicios de seguridad privada en el municipio de Manuel Doblado, solicitud presentada por: Ing.
Erik Hidalgo Maldonado - Representante Legal.------------------'-------------------------------------------------

11.-Solicitud de renovación de la conformidad Municipal para que la empresa denominada
"Tecnología Aplicada a la Seguridad Privada S.A.de C.V.desarrolle servicios de seguridad privada
en el municipio de Manuel Doblado, solicitud presentada ,por: Ing. Rolando Almada Martínez-
apoderado Legal.-------------•••••••••-------------------------------~--------------------~---------------------------------
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g).-Solicitud y aprobación en su caso de apoyo económico por la cantidad de $33, 005.00 (treinta
,...-.,."vtres mil cinco pesos 00/100 M.N)para la compra.de láminas CINTROLUMpara el techado de la

capilla de la comunidad de "El nopal", Municipio de Manuel Doblado, Gto., solicitud presentada
por: Antonio Bravo Barajas, Delegado Municipal.-----------------------------------------------------------------

h).-Solicitud de apoyo económico para el pago de la operación de matriz a la señora Estela Barajas
Lara, que tuvo un costo de $45,000.00., solicitud presentada por: María Irene Barajas Lara,
hermana de la pa cíente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8.-Solicitud para asignación de local comercial No.26 del mercado Benito [uárez, ubicado en calle
Allende esquina con calle Pedro Moreno, solicitud presentada por: Josefina Pedroza Rea.----

f).-Solicitud y aprobación en su caso de apoyo económico por la cantidad de $ 100, 000.00 (cien
mil pesos 00/ M.N) para cirugía de Tadeo Macías Alvarado de 2 meses de edad el cual sufre
múltiples malformaciones congeniticas, solicitud presentada por: Mayra Hilda Alvarado Aguirre.-

e).-Solicitud y aprobación en su caso de apoyo económico para pagar gastos de hospitalización. de
mi esposo. Santiago Valdivia López, presenta estado de cuenta por la cantidad de $ 24, 131.93,
pesos, solicitud presentada por: María Elena Espinoza ·Gutiérrez.--------------------------------------------

d).-Apoyo económico mensual por la cantidad $1, 500, 00 pesos para la compra de gotas (KRYTAN
TEK Y GAAPLATONOPROST)para mis ojos, ya que sufro de discapacidad visual (glaucoma)
solicitud presentada por: Eladio Valdez Tavares.-----------------------------------------------------------------

c).-Solicitud y aprobación en su caso de apoyo económico para solventar gastos para los Juegos
Magisteriales Regionales del mes de Mayo que tendrán cede en el Municipio de Manuel Doblado,
Gto. Se recibirán a los municipios de Guanajuato, Romita, Silao, San Francisco del Rincón, Purísima
y Manuel Doblado como CEDE DEL EVENTOORGANIZADORcon un aproximado de (mil)
participantes y los gastos hacienden a un total de $80,000.00 (ochenta mil pesos) solicitud

~presentada por: el comité delegacional DI-lll, SECCION13. Víctor Manuel chi chab, Norma
. Rodríguez Camarena, Virginia Peña García y María de Jesús Caudillo Zaragoza.-------------------------

7.-Analisis y aprobación en su caso de las siguientes solicitudes de apoyo económico: -------------
a).-Solicitud de apoyo económico para tomar cursos de inglés y aprender dicho idioma en la
Escuela Atlas Lenguaje School con domicilio en Portobello, Dublin 2, Ireland., anexo presupuesto,
solicitud presentada por: María Alondra Hernández Botello. ------------------------------------------------
b).-Solicitud de apoyo económico para tomar cursos de inglés y aprender dicho idioma en una
academia en la ciudad de Dublín, Irlanda. Los gastos por su estancia por 6 meses ascienden a:
$162,352.00., solicitud presentada por: Vielca Amairani Chávez Modesto.--------------------------------
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1'7.-Presentacion de dictámenes de Comisiones del Honorable Ayuntamiento 2018-2021.
l.-Análisis y dictamen de la propuesta de retribución para el personal operativo del rastro
mun icipalo----------------.:--------:--------------------------------------------------------------------------------------------
II.-Análisis y dictamen de la solicitud de la C.LILIANASOLlSLEON.------.:----------------------------------
III.-Análisis y dictamen de la solicitud de la C.ANDREAFLORESLARA.-------------------------------------
IV.-Análisis y dictamen_de la solicitud del C.LIC.JUANLUISGARCÍASOLÍS.---------~---------------------
V.-Análisis y dictamen para la empresa TECNO-VIGILANCIAS.S.DEC.V.-----------------------------------
VI.-Análisis y dictamen de la solicitud del C.ERNESTOORNELASNAVARRO.----------------------------
VIl.-Análisis y dictamen de la solicitud del PATRONATOLUPEGOMEZDEDELMORAL.---------------
VIIl.-Análisis y dictamen de las solicitudes de los CC:EDUARDOGONZALEZMORALES,VERONICA
GREGORIAVARGASMORENO, MARIANAITZEL BENAVIDEZy MARIA DE LOS ANGELESPONCE
TORRES.--------------------------------------------------------------~--------------------------------~-----------------------

16.-Analisis y aprobación en su .caso de apoyo económico para cubrir gastos originados en la
festividad en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, iniciando los festejos el día 23 de abril y

~ culminando el ~ia 4 de mayo del mismo año 2019~ Solicitud presentada por: El patronato de las
fiestas de Mayo 2019. Pbro: Jorge Borja Vargas.Ma, Eva Hernández Camarena, Juan Jesús Alonso
Barragán ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.-Analisis y aprobación en su caso sobre apoyos solicitados a COMUDAJ,para su revisión y
consideración, agrego cotizaciones. Solicitud presentada por: Alfonso Méndez Infante Director de
COMUDAJ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.-Propuesta análisis y aprobación en su caso para modificar acuerdos tomados en la sesión
ordinaria número 10 de fecha 24 de enero del año 2019, relacionados con la autorización de
apoyo económico a Escuelas, Jardinero de la Comunidad de San Juan de la Puerta y personas
físicas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ y modificación del acuerdo tomado en el punto número 9 relacionado con la forma de
comprobación que solicita Tesorería para otorgar el apoyo autorizado por el Honorable
Ayun tarn iento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acuerdo: El cual a la letra dice se aprueba apoyo económico único por $8,000.00 (Ocho mil pesos
00/100 M.N.) p~ra realizar sus viajes de prácticas y partidos C-ll años de fuerzas básicas Pumas
elníño Héctor Adán Granados Córdoba.-----------------------------------------------------------------------------
Acuerdo: El cual a la letra dice se aprueba apoyo económico como se describe en la tabla anterior.
Acuerdo: El cual a la letra dice se aprueba apoyo económico a partir del mes de enero 2019.--':---

13.-Propuesta de solicitud y aprobación en su caso de autorización de factibilidad para cambio de
uso de suelo para realizar proyecto de industria ligera para la producción de vinos y licores,
domicilio ubicado en carretera Manuel Doblado-Cueramaro Km 5 Número 149 de la comunidad
de Puerta de Si nagua, Municipio de Manuel Doblado, Gto., a nombre de: Lorena Lara Fernández.-

12.-Solicitud de renovación de la conformidad Municipal para que la empresa denominada
Comercializadora de Seguridad Privada con Responsabilidad Social, S de R.L. de C.V.desarrolle
servicios de seguridad privada en el municipio de Manuel Doblado, solicitud presentada por: Lic.
Alba Rubí Hernández Hidalgo - Representante Legal.------------------------------------------------------------
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SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
co MANUEl DOBLADO. GTO.

ATENTAMENTE
Trabajando juntos "Esposible"

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

20.-Clausura de la presente Sesión Ordinaria.----------------------------------------------------------------------

19.-Aprobacion de actas de sesión de fechas: 1º de noviembre, 15 de noviembre, 29 de noviembre,
6 de diciembre, 24 de diciembre del año 2018 y 7 de febrero del año 2019 ..

18.-Asuntos General es.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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