
4.-Solicitud de una beca deportiva mensual por la cantidad de $ 2, 000. 00 (Dos mil
pesos 00/100 M. N) para Perla Cristina Morones Monjarás, ya que actualmente se
encuentra jugando Fut-Bol femenil en el club León, solicitud presentada por: Juan
Morones Vásquez padre de la solicitante.--------------~-----------------------------------------

S.-Solicitud y aprobación en su caso de apoyo económico de $ 15, 000. 00 (Quince
mil pesos 00/100 M.N) para la compra de castillo de pirotecnia y pólvora a beneficio
de la fies-ta patronal del Templo de San José, ubicado en calle Miguel Hidalgo zona
centro de esta ciudad de Manuel Doblado, Gto., solicitud presentada por: Joaquín
Rodrígu ez Rodrígu ez. ----------------------------------------------------------------------------------

6.-Solicitud y aprobación en su caso de apoyo económico para la compra de castillo
de pirotecnia y pólvora a beneficio de la fiesta patronal de San José del Paso,
municipio de Manuel Doblado, Gto., solicitud presentada por: Leandro Jesús Rea
Reyes, Delegado Municip(\l¡2~1 .~~~ij}í\Í<!~~- ·-ritro----------------~--------------------------

.. . C.P. 36470
Teléfonos (432) 744 0242/744 0816/744 0001
Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato~

No NOMBREDELALUMNO(A) CANTIDAD PAISAVIAJAR
SOLICITADA

3-A Ana Lucia González Rodríguez $ 20, 000. 00 CANADA
3-B Areli Yamile Estrada Palomares $ 20, 000. 00 CANADA
3-C María Priscila Aguírre Torres $ 20, 000. 00 CANADA
3-D María del Carmen Rosario Villanueva Flores $17,168.00 CANADA
3-E Luis Fernando Macías Madrigal, $17,168.00 CANADA
3-F Alba Loza Palma $17,168.00 . CANADA
3-G Kímberly Flores Martínez, $17,168.00 CANADA
3-H Juana Serrano [uárez, $17,168.00 CANADA
3-1 Blanca Esmeralda Méndez López $ 7,630.00 CANADA
3-) Bibiana Córdoba Reyes $ 7,630.00 . CANADA
3-K Dennís Elízabeth Estrada Cabrera $ 72, 670. 00 VICTORIABRASIL
3-L Deira Lizbeth Estrada Cabrera . $ 72, 670.00 VICTORIABRASIL

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

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

3:-Solicitud de apoyo económico y aprobación en su caso para los siguientes
alumno(as) del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, extensión
Ma l D bl d L S II d L' Gt

----------------------------------------------0 RO EN OEL OlA ----------------------------------------

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 SESION ORDINARIA No. 014 del Honorable Ayuntamiento, que se
llevará a cabo este jueves 28 de marzo 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
conte mplado el sigu iente: -----------------------------------------------------------------------------

C. MIEMBROSDELHONORABLEAYUNTAMIENTO2018-2021.
P R ES ENT E.

No. de Oficio SHA/410 /19.
Cd. Manuel Doblado, Gto.

27 de marzo de 2019.
ASUNTO:Se convoca a Sesión Ordinaria No. 014.

Municipio de
Menuell:>oblado

"Es posible"
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14.-Solicitud y aprobación en su caso de Lineamientos, reglas de operación y
montos a pagar por nivel académico del programa de BECASMUNICIPALES,durante
el Ejerci-cio Fiscal 2019, solicitud presentada por: El Prof. Martín Domínguez
Cazares, Director de Educación, Acción Cívica Cultural.--------------------------------------

13.-Solicitud y aprobación en su caso para dotación de instrumentos para Banda de
Guerra a Instituciones Escolares, solicitud presentada por: El Prof. Martin
Domínguez Cazares, Director de Educación, Acción Cívica Cultural.----------------------

12.-Solicitud de la conformidad Municipal para la prestación de servicios de
seguridad privada denominada seguridad privada integral "MANAVIL
COMERCIALIZADORA,'S. A de C. V. en el Municipio y para las siguientes
modalidades: Protección y Vigilancia de personas y bienes, contempladas en los
artículos 18, 21, 22, 23 Y 24 del Reglamento en Materia Servicios de Servicios de
Seguridad Privada, 'domicilio ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2414 de la
ciudad de León; Gto., solicitud Presentada por: Ing, Marco Antonio Aceves
Villagómez.------------------------------------------------------------------------------------------------

11.-Solicitud de la conformidad Municipal para la prestación de servicios de
SEGURIDADPRIVADA INTEGRAL "MANAVIL"S. A DE C. V y para los siguientes
servicios de Seguridad Privada, Protección y Vigilancia de personas y bienes
domicilio ubicado en Blvd. Las Palmas No. 513-A Colonia Arbide de la ciudad de
León; Gto., solicitud Presentada por: Ing. Gustavo Arroyo Rubio.--------------------------

10.-Solicitud de pensión vitalicia por haber laborado por más de 37 años en la
administración pública como policía de seguridad en el municipio de Manuel
Doblado, Gto., no tiene seguro social, solicitud presentada por: Manuel Barajas
Reynoso.-------------------------------------------------.--------------------------------------------------

9.-Solicitud, análisis y aprobación en su caso de apoyo económico por $ 90, 000. 00
(Noventa mil pesos 00/100 M.N) para la rehabilitación del piso de la capilla de la

---. comunidad del Sitio de Maravillas, ya que en temporada de lluvias se inunda por
tener el nivel del piso muy por debajo del nivel que tiene la plaza que se encuentra
frente a la capilla, solicitud presentada por: José Alvarado López, Delegado
.Municipal de la comunidad del Sitio de Maravillas, municipio de Manuel Doblado,
Gto., ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.-Solicitud, análisis y aprobación en su caso de apoyo económico por $ 75, 000. 00
(Setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N) para la compra y colocación de puente
peatonal en el arroyo que se encuentra entre el ejido de piedra parada y el Venado,
ya que en temporada de lluvia dicha comunidad queda incomunicada, solicitud
presentada por: Graciela Lara Pérez, Delegada de la comunidad del Venado,
municipio de Manuel Doblado, Gto.----------------------------------------------------------------

7.-Solicitud y aprobación en su caso de apoyo económico de $ 15, 000. 00 (quince
mil pesos 00/100 M.N) para la compra de castillo de pirotecnia a beneficio de las
fiestas patronales de la comunidad de frías, municipio de Manuel Doblado, Gto.,
solicitud presentada por: María de Jesús Servín Camarena.--------------------------------

Municipio de
Manuel Doblado

.., -,r,'ul ..tJJlI,'.;
MANUELD08lADO

"/11\\'
~o,•. ,0"\

"Es posible"

t_...._..
i i i i



;n¡'lda,goy ~0CI8 SINOeInItro_
C.P..36410

Telférooos {432) 744 0242 Q 144 0816 4744 0007
Ciudad Doblado. Gua ~

24. -Asunto General es.----------------------------------------------------------------------------------

23.-Dictámenes de Comisiones del Honorable Ayuntamiento.----------------------------
a).-JESUS -MISERICORD lOSO A.e. ASILO DE ANClANOS.------------------------------------------------------------
b).-JUEGOS MAGISTERIALES REGIONALES CEDE MANUEL DOBLADO, GTO.-----------------------------

20.-Intervención del Ing. Carlos Márquez Vega, Director de Obras Públicas, para
expo ner los síguíe nte s te mas: ----------------------------------------------------------------------
l.-Calidad de agua potable en el municipio.------------------------------------------------------
2.-Desazolve y reforzamiento de bordos en Rio Turbio y Arroyo Isabelota.------------
3.-Limpieza y desazolve del arroyo machigüis.-------------------------------:------------------

21.~Solicitud, análisis y aprobación en su caso de la adquisición de un lote (predio
urbano) ubicado en callejón Galván s/n. cerrito de la cruz, Manuel Doblado, Gto.---

22.-Solicitud, análisis y aprobación en su caso de modificación de ACUERDOtomado
en el punto número 15 del orden del día Pres-entación de dictámenes de Comisiones
del Honorable Ayuntamiento 2018-2021. Sesión 012 de fecha 28 de febrero del año
2019., solicitud presentada por: Lic. Juan Luis García SolÍs.---------------------------------

19.-De conformidad a lo. establecido en el Art. 252 de la Ley Orgánica municipal
para el Estado-de Guanajuato., el Presidente Municipal expone a los miembros del
Honorable ayuntamiento, la necesidad de lanzar la convocatoria a efecto de dar
nombramiento al Juez Municipal, por ande y ante ello se presenta la convocatoria
aludida, señalando que cuenta con los requisitos legales que la propia
normatividad requiere,- solicitud presentada por el Ing. Gustavo Adolfo Alfaro
Reyes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.- Análisis y aprobación en su caso de la segunda modificación al presupuesto de
Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019.-----------------------------------------------

- 18.-lnformación al Honorable Ayuntamiento sobre la renuncia del Director de
Protección Civil ANGEL EDUARDO PENILLA LOZA Y Propuesta, análisis y
aprobación en su caso para nombrar a: FERNANDOMONROYGUZMANcomo nuevo
Director de. "PROTECCION CIVIL" dependencia de la Administración Pública
Municipal y toma de protesta de Ley.--------------------------------------------------------------

16.-Solicitud, análisis y aprobación en su caso para otorgar un subsidio extra
ordinario por la cantidad de $ 300, 000. 00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N) al
Sistema Municipal (DIF) para cubrir gastos del evento de coronación de la Reyna
Infantil y Juvenil de las fiestas patronales 2019, solicitud presentada por: c.p David
[iménez Chávez, Director del Sistema (DIF) -----------------------------------------------------

15.-Presentación, análisis y aprobación en su caso de los pliegos de observaciones
y recomendaciones resultantes de la revisión a la cuenta pública del Sistema
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y seguimiento de la revisión en
mención, emitida por este Órgano de Control derivado de la contestación
formulada por el Director del (SMAPA) Ing. Ulises Magaña Hernández, el cual
contempla las valoraciones y observaciones emitidas respecto al periodo julio
agosto y septiembre 2017, solicitud presentada por: José Luis Maciel Martínez
Contral or Municipa l.------------------------------------------------------------------------------------

"Es posible"
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SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO
CD. MANUEL DOBLADO,Gro.c.c.p Archivo minutario ..

Prof: ustacio cerra Oñate.
Secretario d{t Honorable Ayuntamiento 2018-2021.

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.---------------------------------------

26.-Clausura de la presente sesión ordinaria número 014 de fecha 28 de marzo de2019.-------------------------------------- _

25.-Lectura y aprobación del acta de fecha 7 de marzo del 2019--------------------------

Munloiplo de
Manuel Doblado

"Esposible"
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