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1. Presidenta municipal: Blanca Hoydeé Preciado Pérez - presente.

2. Síndico electo: Lic. Higinio Huerta Chávez - ausente.

3. Regidora electo: Lic. Oiga María Gómez Reyes - presente.

4. Regidor electo: Lic. ErikGarda Carrada.- presente

5. Regidora electa: Ing. Vielca Amairani Chávez Modesto - presente.

6. Regidor electo: Mtro. Rafael Andrés Camarena Contreras-

presente.

7. Regidora electa: TE§c.Libia Argelia Coronado Pedroza - presente.

8. Regidora electa: Lic. Marisol Ramírez Vargas - presente.

9. Regidor electo: Lic. Marco Antonio Marmolejo Barco - presente.

10. Regidor electo: J. Germán Vázquez Ayala - pres nte.

En estos momentos se procede al pase de lista, en los siguientes

tE§rminos:------------------------------------------------------------------------------------------

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. --------------------------------------------------------

ORDEN DELDíA

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO:

En la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato, siendo las 11:45 once

horas con cuarenta y cinco minutos del día 25 veinticinco de

noviembre del año 2021 dos mil veintiuno, reunidos los integrantes del

Honorable Ayuntamiento para el Periodo Constitucional 2021-2024,

estando presentes en el salón de Cabildo, cita en las instalaciones de

Presidencia Municipal con domicilio en calle Hidalgo y Corona sin

número se da inicio a esta quinta Sesión Ordinaria. -----------------------------

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA N° 05

DELH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DELMUNICIPIO DEMANUEL

DOBLADO, GUANAJUATO, PERIODO 2021-2024

¡Por todo lo que nos une!

~!)
MANUEL DOBLADO
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: En tal sentido y con fundamento

en el artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal p ro el Estado de

Guanajuato, se somete a consideración del Ayun ami nto el orden del

1. Pase del ista de a sistencia. ------------------------------------------------------

11. Verificación del Quórum legal, declaración de su existencia e

instal oció n del a sesión. -----------------------------------------------------------

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

IV. Análisis y aprobación en su caso del oficio suscrito por el C.

Marcos Rubén Rodríguez Murillo, Presidente del Consejo Directivo

de Cruz Roja Mexican a. -----------------------------------------------------------

V. Análisis y aprobación en su caso de la solicitud del Presidente del

Comité Rural de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y

Tratamiento de Aguas Residuales de la Comunidad del Tecuan. -

VI. Asuntos Ge nera les. ------------------------------------------------------------------

VII. C la u su ro. --------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Eneste momento se procede a dar

lectura al siguiente orden del día. -----------------------------------------------------

ORDEN DEL DíA

111.·LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA. --------------------------------

En ese tenor se declara instalada la Quinta Sesión Ordinaria del H.

Ayuntamiento, quedando facultados para desahogar los puntos del

orden del día que motivaron su convocatoria. -----------------------------------

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO: Enatención al punto que antecede, y

al estar presentes 9 nueve integrantes del Honorable Ayuntamiento,

señala que se verifica la existencia del quórum legal en términos de lo

dispuesto por los artículos 62 de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato. --------------------------------------------------------------------

JI.. VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM LEGAL, DECLARACiÓN DE SU
EXISTENCIA E INSTALACiÓN DE LA SESiÓN. ------------------- _

~o
MANUEL DOBLADO

¡Por todo lo que nos une!
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REGIDOR LIC. ERIK GARCIA CARRADA: Segundo en la propuesta del

Secretario del H. Ayuntamiento la hago como propuesta de un

servidor. ----------------------------------------------------------------------------------------

sería tema para considerar en el presupuesto del siguiente año 2022,

por lo que ya a consideración del H. Ayuntamiento puede turnarse

para análisis a la Comisión de Hacienda. ------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Checando el tema con la Tesorera

REGIDORA LIC. MARISOL RAMíREZ VARGAS: Únicamente ¿el apoyo sería

paro eI ejercieio 2022? ---------------------------------------------------------------------

Como cuarto punto del orden del día se les hizo llegar el oficio en su

material de sesión, el presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja,

solicita respaldo financiero para cubrir el1 00%del pago de nómina del

personal que labora en la institución. Como segundo punto solicita la

creación de mecanismos por parte de la Dirección de Fiscalización y

Control Municipal, para que se le requiera a los organizadores de

eventos la presentación de un comprobante de accesibilidad que

expida la misma dirección. Como último punto de solicitud pide la

autorización de recursos con el fin de que la dirección de obras

públicas realice proyecto en el que considere el mejoramiento de la

fachada principal, sus banquetas jardines y accesos principales de la

Institución de Cruz Roja. -------------------------------------------------------------------

IV.- ANÁLISIS Y APROBACiÓN EN SU CASO DEL OFICIO SUSCRITO POR EL

C. MARCOS RUBÉN RODRíGUEZ MURILLO, PRESIDENTE DEL CONSEJO

DIRECTIVO DE CRUZ ROJA MEXICANA. --------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Señora presidenta le informo que

se registraron 9 votos a favor; punto que es aprobado por Mayoría
Calific:acja. -------------- J _

día y al no existir observaciones, corresponde someterlo a votación,

para lo cual se solicita, que quienes estén a favor del mismo se sirvan

a manifestarla levantando sumana. -------------------------___________________~

¡Por todo lo que nos une!
•MANUEL DOBLADO
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Checando con la Tesorera, me

comenta que está un poco inflado el presupuesto por lo que

posteriormente se les estará informando la modificación al

presupuesto para darle la suficiencia a la partid

REGIDOR LIC. ERIK GARCíA CARRADA: Una duda ya checo la Tesorera ~

que la partida de presidencia tenga suficiencia presupuestal. ------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Eneste quinto punto del orden del

día como se les anexó en sumaterial de sesión el oficio de solicitud de

apoyo en el que el Presidente del Comité rural del agua presenta un

presupuesto del material requerido con un costo de $15,005.76pesos,

esto es debido a que la administración pasada nd considero en el

proyecto de construcción tanto del pozo como de la red de

distribución el tubo de conducción del pozo a la red de distribución del

agua, siendo esto lo único que falta para poner a trabajar esta red, por

lo tanto se propone ejercer el apoyo en su totalidad de la partida

Presiden cia. ------------------------------------------------------------------------------------

V.- ANÁLISIS Y APROBACiÓN EN SU CASO DE LA SOLICITUD DEL

PRESIDENTEDEL COMITÉ RURAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,

SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA

COMUNIDAD DELTECUAN. ----- ----------- - ---------- ------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Presidenta le informo que se

registraron 9 votos a favor; punto que es aprobado por Mayoría

Calific:acja. --------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Al no existir más comentarios u

observaciones por parte de los integrantes de este ayuntamiento, _k
someto a consideración este punto, por lo que solicito que quienes - ~

estén a favor de turnarlo a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y

Cuenta Pública para su análisis y dictamen se sirvan manifestarlo

levan tan do la mano. -----------------------------------------------------------------------

¡Por todo lo que nos une!

~!:)
MANUEL DOBLADO
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PRESIDENTA MUNICIPAL: Siendo las 11:54 once horas con cincuenta y ~

cuatro minutos del día 25 de noviembre del 2021 y una vez

desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden de día, se

declara clausurada la presente Sesión.---------------------------------------------

V". - C LAUSURA DE LA SESIÓN. -----------------------------------------------------------

VI. - AS UNTOS G ENERALES. ---------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Presidenta se le informa que este

punto se encuentra agotado toda vez que no existen asuntos

generales agendados con anterioridad. Lo anterior con fundamento

en el artículo 30, tercer párrafo del reglamento interior del

ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Presidenta le informo que se

registraron 9 votos a favor; punto que es aprobado por Mayoría

C:alificacia. --------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Al no existir más comentarios u

observaciones por parte de los integrantes de este ayuntamiento,

someto a consideración la aprobación del apoyo económico para

que sea ejercido en su totalidad de la partida de Presidencia f020 1-

4411, por lo que solicito que quienes estén a favor de este punto se

sirvan manifestarlo levantando la mano. -------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Asíes regidora. ---------------------------

REGIDORA LIC. MARISOL RAMíREZ VARGAS: ¿Le dará la suficiencia

presupuestal para este mismo ejercicio? ------------------------------------- _

~o
MANUEL DOBLADO

¡Por todo lo que nos une!
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Las presentes firmas corresponden al acta de sesión ordinaria número

05 cinco del Honorable Ayuntamiento 2021-2024 dos mil veintiuno - dos

mil veinticuatro del Municipio de Manuel Doblado, Guanajuato., de

fecha 25 de noviembre del 2021 dos mil veintiuno. Lo anterior, con

fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajua to. -------------------------------------------------------------------

Lic. Alan Lo ez Martínez.
Secretario del H. Ayuntamiento

erman Vázquez Ayala
Regidor.

armolejo Barco.Lic. Marco
Regidor.

Lic. Mari
Regidora.

~

Te~fr98ñOcoronado Pedroza.
Regidora,

Mtro. Rafael Andres
Camarena Contreras.
Regidor.

Ing. V elca Amairani Chávez Modesto.
Regidora.

Lic. Erik
Regidor.Regidora.

Reyes.

C. Blanca Hay é Preciado Pérez.
Presidente Municipal.

¡Por todo lo que nos une!

MO
MANUEL DOBLADO
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