
 

 

SE CONVOCA A SESIÓN ORDINARIA NO. 005. 

 

C. MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021. 

 

               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 con fundamento en el 

artículo 128 fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Además de los 

artículos 23, 24, 28, 29 y 31 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Manuel Doblado, 

Guanajuato. Me permito CONVOCARLOS a la SESION ORDINARIA No. 005 del Honorable 

Ayuntamiento, que se llevará a cabo este jueves 29 de noviembre del 2018, 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 DEL DIA 

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

2.-Lectura y aprobación del orden del día.  

3.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud de Manuel Valadez Navarro, sobre una permuta 

de terreno.  

4.- Análisis y aprobación en su caso de apoyo económico a la C. Olivia Saldaña Gutiérrez, Delegada 

de la Comunidad de la Playa para la compra de una bomba de agua para dicha comunidad por el 

monto de $ 80, 000. 00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M/N. 

5.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud presentada por la Lic. Ma. del Rosario Ignacia 

López Carmona, Titular de la Notaría Pública Número 1, para la realización del reconocimiento de 

la donación de la calle Tulipán, Colonia de Ojo de Agua del Carmen, en virtud de que ya está 

reconocida como calle de este Municipio.  

6.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud presentada por el Mtro. Juan Lorenzo Neri Solís 

director de la Secundaria Técnica No. 30 de la Calzada del tepozán; relacionada con un apoyo 

económico y/o un vale de combustible por la cantidad de $ 7, 000. 00 (Siete Mil pesos para la 

adquisición de Diesel para el autobús de la institución.  

7.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud presentada por el director de Fiscalización y 

Control sobre propuesta para los espacios del día de Reyes. --- 

8.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud presentada por el director de Fiscalización y 

Control sobre la ampliación de horario de 24 horas los días 24 y 31 de diciembre del 2018.  

9.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud presentada por la C. Teresita de Jesús Mata 

Davalos Síndico Municipal sobre la problemática vecinal en la comunidad de Frías, sobre la 

invasión a la vía publica denominada Calle Tepetate, por parte de la C. Francisca González Infante.  

10.-Análisis y aprobación en su caso del dictamen emitido por el Asesor jurídico Lic. Leticia 

Sandoval Becerra de las circulares No. 11 y No. 19. 

11.-Asuntos generales.  

12.-Clausura de la quinta sesión extraordinaria.  

  


