








SECRETARIO Lit: FRANCISCO JAVIER PÉREZ CERVANTES: Señor presidente, se le informa
que este punto se encuentra agotado toda vez que no existen asuntos generales ~
agendados con anterioridad. Lo anterior con fundamento con el articulo 30 treinta, '-.....)\.
tercer párrafo del reglamento interior del ayuntamiento. ------------------------ nA-
10.- CLAUSURA. 'ji(' -, &
PRESIDENTA MUNICIPAL: Una vez agotado el orden del día y al no existir asunl;
pendientes por desahogar, siendo las 10:42 diez horas con cuarenta y dos minutos, del.~

Hidalgo y Corona S/N Centro ~
P.36470

Teléfonos (432) 744 0242 / 7440876/7440007 576
Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato.

9.-ASUNTOS GENERALES.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Señora Presidenta, se le informa que este punto ha
sido aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------

PRESIDENTA MUNICIPAL: Al no existir comentarios sobre este punto por parte de los
integrantes del cabildo, someto a consideración la aprobación la traza delfraccionamiento
bicentenario ubicado en boulevard josé Antonio torres s/n, denominada "Privada losAgaves"
con una superficie de: 22,250.95 metros cuadradosy un total de 69 lotes., los que estén por
la afirmativa se sirvan de manifestarlo levantando su mano. -------------------------------------

TEe. LUCIA PORRAS LÓPEZ, DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO: Yo revisé que la
solicitud cumpla con todos los requisitos de Ley,y que el área de donación esté asignada
y dentro del porcentaje establecido. Por lo anterior le sugiero a este Ayuntamiento que se
apruebe el punto planteado con referencia a la traza. ----------------------------------------------

REGIDORA MUNICIPAL, L1e. IRMA YANET MACÍAS CANALES: Del dictamen que se les
envió, se les expone que del permiso de traza del Fraccionamiento Bicentenario,
Denominado "Privada los Agaves", que se solicita no existe motivo alguno por el cual se
pudiera negar, ya que fue supervisado primero por la dirección de Desarrollo Urbano y
después por esta Comisión que contara con todos los requisitos contemplados en el
artículo 404 fracción II del Código Territorial para el Estado de Guanajuato.

PRESIDENTA MUNICIPAL: Para el desahogo de este punto, pido a la presidenta de la
comisión que exponga el dictamen. ---------------------------------------------------------------------

8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL. EN EL QUE SE
RESUEL VE LA TRAZA DEL FRACCIONAMIENTO BICENTENARIO UBICADO EN
BOULEVARD lOSÉ ANTONIO TORRES SIN. DENOMINADA "PRIVADA LOS AGAVES" CON
UNA SUPERFICIE DE: 22.250.95 METROS CUADRADOS Y UN TOTAL DE 69LOTES.

PRESIDENTA MUNICIPAL: Se le instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento a que dé
cumplimiento a lo establecido por el artículo 128 fracción IVde la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato., y mándese publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO: Señora Presidenta, se le informa que este punto ha
sido aprobado por unanimidad. ----------------------------------------------------------------------

Municipio de
Manuel Doblado

la Prestación de los Servicios del Agua en el Municipio de Manuel Doblado, Guanajuato.,
(anexo), los que estén por la afirmativa se sirvan de manifestarlo levantando su mano. ---
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Las presentes firmas :r--e ponden al acta número 81 ochenta y uno de Sesión Ordinaria
del Honorable Ayuntamiento 2018-2021 dos mil dieciocho - dos mil veintiuno del
Municipio de Manuel Doblado, Guanajuato., de fecha 06 de mayo del año 2021 dos mil
veintiuno. Lo anterior, con fundamento en el artículo 74 de la ley orgánica municipal para
el Estado de Guana juatoo----------------------------------------------------------------------------------

SE HACE CONSTAR

C.Guillermo a
Reg o
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T.U. José Juan Gerardo Porras Alatorre.

Regidor.
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C.Juan Manuel Vera Pérez.

Regidor.

Mtra. Martha Leticí astellano Guzmán
Regidora.

L.A.P.Walter Alonso León Ramírez
Regidor.

•.Jo'__......~e Jesús Mata Dávalos.
taMUDiciP311::¿-

Municipio de
anu I no l. o

06 de mayo del año 2021 dos mil veintiuno y con fundamento en el artículo 33 treinta y
tres primer párrafo del reglamento interior de ayuntamiento "se levanta la sesión". -------

r [JI IDOBLADO

'qlll\\\~
"o" . 1:0 0\

"Es posible"i i i i




































































































	81-SESION ORDINARIA.pdf
	81-SESION ORDINARIA.pdf
	81-SESION - REGLAMENTO DE MEJORA REGULATORIA.pdf
	81-SESION - REGLAMENTO DE CEMENTERIOS.pdf

	81-SESION ORDINARIA-2.pdf
	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf


