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VI.- Propuesta y aprobación en su caso para nombrar a los titulares de las
siguientes dependencias de la Administración Pública Municipal y toma de
rotesta d e Le . --------------------------------------------------------------------------------------
PROTECCIONCIVIL ANGELEDUARDOPENILLALOZA.

V.-Solicitud del Lic. Antonio de Jesús Villalobos Bernal, para integrarse a las
Comisiones de: Hacienda, patrimonio y cuenta pública, además de contraloría y
combate a la corrupción.

IV.-Análisis y aprobación en su caso del calendario para sesiones ordinarias del
Honorable Ayuntamiento 2018-2021.

Ill-Lectura y aprobación del acta anterior. -------------------------------------------------

H.-Lectura y aprobación en su caso del orden del día. ------------------------------------

En uso de la voz el Profesor Eustacio Becerra Oñate, Secretario del Honorable
Ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia y estando presentes los 9 (
integrantes mencionados con anterioridad y existiendo quórum legal para
sesionar. El Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, Presidente Municipal, declara
instalada la Segunda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Manuel
Doblado, Guanajuato, procediendo a dar cuenta del orden del día propuesto
como se describe a continuación.---------------------------------------------------------------- I
I-Lísta de asistencia, y declaratoria de quórum legal. ------------------------------------

En la ciudad de Manuel Doblado, Guanajuato, siendo las 13:00 (TRECEHORAS)
CON CERO MINUTOS del día 25 DE OCTUBRE DEL AÑo 2018, (DOS MIL
DIECIOCHO); estando presentes en el Salón de Cabildo, ubicado en las
instalaciones de la Presidencia Municipal con domicilio en Hidalgo y Corona s/n;
los miembros del Honorable Ayuntamiento por el periodo 2018-2021 (DOS MIL
DIECIOCHO-DOSMILVEINTIUNO)Ciudadanos Ing. Gustavo Adolfo Alfare Reyes y
Teresita de Jesús Mata Dávalos, Presidente Municipal y Sindico respectivamente,
así como los regidores David Emmanuel Rojas Iaramillo, Yazmín Yessenia Servín
Villa, Juan Manuel Vera Pérez, Martha Leticia Castellano Guzmán, Irma Yanet
Macías Canales, José Juan Gerardo Porras Alatorre, Ofelia Ayala Morgado, además
del Profesor Eustacio Becerra Oñate, Secretario del Honorable Ayuntamiento,
quienes actúan con carácter legal, con el objetivo de celebrar la SEGUNDASESIÓN
ORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA 002
SESION ORDINARIA.
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VII.-Creación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y U
Contratación de Servicios de conformidad al Artículo 18. Del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios""-
relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Manuel
Doblado.



V.-Solicitud del Lic. Antonio de Jesús Villalobos Bernal, para integrarse a las
Comisiones de: Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, además de Contraloría y
Combate a la Corrupción. -------------------------------------------------------------------------

ACUERDO:Las Sesiones Ordinarias del Honorable Ayuntamiento 2018-2021; Se
llevarán a cabo el Primero y Cuarto jueves de cada mes en el horario de las 10:00
(DIEZHORASCONCEROMINUTOS).------------------------------------------------------------

Una vez analizada la propuesta se somete a votación y se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes. Por lo que el Honorable Ayuntamiento
toma el sigu iente: ------------------------------------------------------------------------------------

Una vez analizada la solicitud del Lic. Antonio de Jesús Villalobos Bernal, se \
somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. Por lo---- U
que el Honorable Ayuntamiento toma el siguiente: ----------------------------------------

Hidalgo y Corona S/N Centro / () \
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En cuestión del punto número 4 del Orden del día. El Ing. Gustavo Adolfo Alfaro
Reyes, Presidente Municipal propone al pleno del Honorable Ayuntamiento, se
realicen las Sesiones Ordinarias el "Primero y Cuarto jueves" de cada mes,
quedando a consideración del pleno el horario.---------------------------------------------~_

IV.-Análisis y aprobación en su caso del Calendario para Sesiones Ordinarias del
Honorable Ayuntamiento 2018-2021. Quedando el horario a consideración.------

III.-Enseguida se dio lectura al acta correspondiente a la Sesión anterior 001 y no
habiendo ninguna modificación se somete a votación y se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes.---------------------------------------------------------

II.-Acontinuación se puso a consideración del pleno del Honorable Ayuntamiento
el orden del día, y no habiendo nada que agregar, se somete a votación y se
aprueba por unanimidad de votos de los presentes.-u-u-mu-mumum-u-uuuu-

1.- l.-Se realizó el pase de lista correspondiente, contándose con la presencia del
Presidente Municipal, Sindico(a) y 7 regidores, por 10 tanto se comprueba la
existencia de Quórum Legal y por consiguiente todos los acuerdos tomados en
esta Sesión No. 002 de Carácter Ordinaria, serán válidos para todos los efectos
legales y administrativos que haya lugar.-----------------------------------------------------

DESAHOGODELOSPUNTOSDELORDENDELDIA.

Xlf.-Clausura de la segunda sesión ordinaria. -----------------------------------------------

Xl-Previa lectura del acta de la presente sesión. -------------------------------------------

X.-Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------------

IX.-Análisisy aprobación de la convocatoria para la designación de Contralor.

VIII.-Cuarta modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio
Fiscal 2O18. --------------------------------------------------------------------------------------------
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Aprobándose por unanimidad de vot()S de los presentes. Para proceder con el _ \
punto N(). 8 del Orden del día, correspondlente a la cuarta modificación al ~
presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. Por lo que el
Honorable Ayuntamiento toma el siguiente: ------.-••--.--.. ---~ .•. -••.---.... ----

Hidalgo y Corona S/N Centro ~ ~
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Analizada la propuesta correspondiente al punto número siete del orden del día,
se somete a votacíón y se aprueba por unanimidad de votos de los presentes. ----

Acto seguido en uso de la voz: El Presidente Municipal y con fundamento en el
artículo 68 fracción 11,de la Ley Orgánica Municipal, decreta un receso y pone a
consideración del pleno del Honorable Ayuntamiento que se reanude la presente
Sesión a las 13:00 (TRECEHORASCONCEROMINUTOS)del día lunes 29 octubre
del año 2018. (DOSMILDIECIOCHO).-----------------------------------------------------------

Antonio de esús Villalobos Bernal.VOCAL
Yazmín Yessenia Servín Villa.VOCAL
Teresita de esús Mata Davalos.VOCAL

SECRETARIO
PRESIDENTE

VII.- Creación del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios de conformidad al Artículo 18 del Reglamento de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de Manuel
DolJlad().------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidente Municipal, Ciudadanos Titulares de las dependencias centralizadas
de la Administración Pública Municipal, "Protestan cumplir y hacer cumplir la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿la del Estado de
Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patriótica mente
los cargos conferidos? a lo cual levantando su mano derecha contestan "si
protesto" Presidente, si así no 10hicieren, que el pueblo se los demande-v-v-v-e-

Acto seguido se procede a solicitar la presencia de los Titulares de las
dependencias anteriormente señalados a efecto de tomarles la protesta de ley
corresp ondiente. ------------------------------------------------------------------------------------
Protesta de Ley.---------------------------------------------------------------------------------------

Una vez analizada la propuesta se somete a votación y se aprueba por
unanimidad de votos de los presentes.---------n---nnn---nm---nn-n-mnn--mn-n-

ÁNGELEDUARDOPENILLALOZA.PROTECCIONCIVIL
uc, LETICIASANDOVALBECERRA.AREAJURIDlCA

VI.-Propuesta por parte del Presidente Municipal y en su caso aprobación del
pleno del Honorable Ayuntamiento, para la designación de los nombramientos
de los Titulares de las dependencias centralizadas de la Administración Pública
Municipal, 10anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 fracción
I inciso i) y toma de protesta de Ley. -----------------------------------------------------------
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ACUERDO:A peticion del Lic. Antonio de Jesús Villalobos Bernal, se integrará
como vocal a las Comisiones solicitadas: Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública,
además de Contraloría y Combate a la Corrupción. ----------------------------------------
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PORRAS ALATORRE,comenta que sería bueno que los Directores de las __
diferentes dependencias centralizadas de la Administración Pública Municipal
entreguen a los integrantes del Honorable Ayuntamiento un informe mensual de
actividades, lo anterior con la finalidad de conocer lo que están realizando y
apoyarlos cuando así lo requ~~Wf!~u~C.~ll.!1Q?j-y'-ti!.-G-f]!tq------------------------------------

':: P {;'U.70 1}
Téiéfono.s l!l~ T44;J24W mm087ffi1 744, 1aOT/ ~
(CJiufudl anual Dcib;,GUaua'uabLb--------------~ ~--------------

Se turne a la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción y emita el
"DICTAMEN"correspondiente.--------------------------------------------------------------------

A petición del pleno. El Prof. Eustacio Becerra Oñate, Secretario del Honorable
Ayuntamiento, da lectura a la convocatoria y analizado el contenido de la misma,
se somete a votación y se aprueba unanimidad de votos de los presentes. Por lo
que el Honorable Ayuntamiento toma el siguiente ACUERDO:--------------------------

IX.-Análisis y aprobación de la convocatoria para la designación de contralor
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

PRIMERO:Se turne al Titular de la Tesorería Municipal y emita el "DICTAMEN"
correspondiente sobre la cuarta modificación al presupuesto de Ingresos y
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. ----------------------------------------------------------

Una vez analizada y comentada la propuesta se somete a votación y se aprueba
por unanimidad de votos de los presentes. Por lo que el Honorable Ayuntamiento
toma el siguiente ACUERDO:----------------------------------------------------------------------

Una vez comentado y discutido el tema sobre la modificación al presupuesto para
el Ejercicio Fiscal 2018. Presentada por el Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes
Presidente Municipal y derivado de la consulta a la Auditoria en Línea, la Lic.lrma

!;::~a:~~:: la~~;::::teP:~~u:s~:~-~~~~~~-~~~~---~~~---~!~~-~---~-~~---~~-~~~~~I-~(\ ~

Que el Titular de la Tesorería Municipal C.P. VLADIMIRSAMUELPEREZ RAYA.!
Elabore un diagnóstico y presente al Honorable Ayuntamiento un "DICTAMEN"I
por escrito, para conocer si se cumple con la temporalidad para la aplicación de .
los fondos del "RAMO33" referidos de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera '
de las Entidades Federativas y los Municipios. ----------------------------------------------

VIII.-Como siguiente punto del orden del día, cuarta modificación al presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018. ---------------------------------------

Acto seguido: Siendo las 13:20 (TRECEHORASCON20 MINUTOS)del día lunes 29
DEOCTUBREDELAÑO2018. (DOSMILDIECIOCHO)Ellng. Gustavo Adolfo Alfaro
Reyes, Presidente Municipal, reanuda la Sesión del Honorable Ayuntamiento,
estando presentes los CC.Teresita de Jesús Mata Davalos Síndico Municipal, los
regidores y regidoras David Emmanuel Rojas Iaramillo, Yazmin Vessenia Servín
Villa, Juan Manuel Vera Pérez, Martha Leticia Castellano Guzmán, Irma Yanet
Macias Canales, José Juan Gerardo Porras Alatorre, Ofelia Ayala Morgado. Así
como el Profesor Eustacio Becerra Oñate, Secretario del Honorable
Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------------------------------

~Jlunlóíp¡o:.dé
ACUERDO . , M!im'..JejJob!adO: Continuar con el punto No. 8 del Orden del día correspondiente a la
cuarta modificación del presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal
2 O18.----------------------------



Tec. José Juan Gerardo Porras Alatorre.
Regidor.

Mtra. Martha Letící Castellano Guzmán.
R gidora.

=----==--~:::>
Lic.Irma vii =adas Canales,

Regidora.

s nia Servin Villa.
Regidora.

'O

Joo.n 6Jo.()clcl Vela ~e'( Q"?
C.Juan Manuel Vera Pérez.

Regidor.
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Dr. David Emmanuel Rojas [aramillo
Regidor.

~8tr.~tata:JJávalos.
ndico Municipal.

XII.-Como último punto del Orden del día el C.Presidente Municipal Ing,Gustavo
Adolfo Alfaro Reyes, agradece a los presentes el haber asistido al desarrollo de la
Se&unda Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento 2018-2021. (DOS MIL
DIECIOCHO-DOSMILVEINTIUNO)--------------------------------------------------------------
Procediendo a clausurar la presente, siendo las 15:30 (TRES DE LATARDECON
TREINTAMINUTOS) En el lugar de su inicio firmando al calce y al margen los que
intervinieron para debidaC01Dci~-::--------------m--------m-------m---

Ing. Gusta~oíf()AÍfaro Reyes
Presidente Municipal.

XI.-Lectura y aprobación del acta de la presente sesión.-----------------------------------

Municipio de
Manuel DobladoActo seguido: El Ing. Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, le comenta al pleno que

solicitará por escrito el informe a cada dependencia y posteriormente lo hará
llegar a los integrantes del Honorable Ayuntamiento que así lo requieran. ---------

"Esposible"
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SIN TEXTO

Sehace constar.

Secre rio de)
Honorable Ayuntamiento.

C. Antonio de Jesús VilIalobos Bernal
Regidor.

NO ASISTlO A LA SESION

"Esposible"
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LASEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL
HONORABLE AYUNTAMIENTO 2018-2021. (DOS MIL DIECIOCHO DOS MIL
VEINTIUNO) DEL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO; DE FECHA 25
OCTUBRE DEL AÑO 2018. (DOS MIL DIECIOCHO). FOLIOS AUTORIZADOS (DEL 01AL 07). ------------ _


