
ORDEN DEL DIA.:1-7de asistencia, y declaratoria de Quórum Legal. ------------------------------------~-----.

27ra y aprobació,n en su caso del orden del día. ---------------------------------~-------.--

3.-Anahsls y aprobación en su caso de solicitud de apoyo para compra de vítro-píso
para la capilla del SANTONIÑOMANUELlTO DEATOCHAde la Comunidad de Piedras
NrS, Municipio de Manuel Doblado, Gto., presentada por Zenaida Vázquez López.---

4.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud de apoyo económico por la cantidad de
$60,000.00 (SESENTAMIL PESOS 00/100 M.N. Para pago de cirugía del C. Roberto
v~z Muñoz, presentada por el C. Luis Vázquez Ramírez.-----------------------------------

S.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud de apoyo económico por la cantidad de
$7, 000. 00 (SIETE MIL PESOS) para solventar gastos de la operación del C. MarioE7.0 López Mendoza.------------------------------------------------------------------------------

6.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud de apoyo económico quincenal para la
coza de medicamentos, presentada por la Señora Silvia Enríquez Sandoval.----------

7.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud de apoyo económico para cubrir gastos
de Hospitalización, medicamentos, estudios de laboratorio, etc. Presentada por la
señora Ma. De Lourdes Mendel Moreno, la cual sufre diabetes y posible amputación de
un7erna.----------------------------------------------------------------~-----------------------------------

8.-Análisis y aprobación en su caso de solicitud de apoyo económico por la cantidad de
$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS) para la operación de Ernrnanuel León Mendoza,
presentada por Ana Carina S9-ll~ 9~ft::rs7f\rCéñTrb-------------------------------------------

C.P.36470
Teléfonos (432) 744 0242/744 0876/744 0007
Ciudad Manuel Doblado, Guanajuato.

Me permito CONVOCARa la SESION ORDINARIA No. 009 del Honorable
Ayuntamiento, que se llevará a cabo este jueves 10 de enero 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 contemplado el sigu ie nte: ---------"---------------------------------------------------------------

Retomando el punto número 9 del orden del día en SESIÓNEXTRAORDINARIA
--, 007 de fecha 18 de diciembre del año 2018, en la cual se aprobó por UNANIMIDADel
<, cambio de fecha para celebrar la NOVENASESiÓNORDINARIAde fecha 3 de enero del

año 2019, postergarla al jueves 10 de enero del mismo año, en el horario de las 10 de
la ma ñana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------~

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

C.MIEMBROSDELH.AYUNTAMIENTO2018-2021.
P RESE NT E.

Oficio No. SHA/002/19
Asunto: Se convoca a Sesión Ordinaria No. 009

Municipio de
Manuel Doblado

"Esposible"

o.....
i i i i



c.c.p Archivo minutario.

,
Pr . íistacio Bec ra Oñate.
el Honorable Ay ntamiento 2018-2021.

Manuel Doblado, Gto., a c;I de enero del año ZOl c;I.

ATENTAMENTE
"Es posible"

Sin otro particular y con la plena seguridad de contar con su puntual asistencia, me
despido de Ustedes como su atento y seguro servidor.-------------------------------------------

15.-Clausura de la novena sesión ordinaria. -----------------------------------------------------

14.-Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------- ----------------

NOMBRE DIRECCION
CONCEPCION FLORES PEREZ DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.
JUAN BONILLA RAMIREZ DIRECCION DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y CATASTRO.
ALEJANDRO ALANIZ MUÑOZ DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA YTRANSITO.

114nalisis y aprobación en su caso de la distribución de subsidio en lo económico del
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia "DIF" para el ejercicio
ZOlc;1--------------------------------------------------------------------------------------------

1z¿nálisis y aprobación en su caso de una retribución extraordinaria de manera
económica del equivalente a una quincena para el personal operativo del Rastro
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------

13.~opuesta y aprobación en su caso para nombrar a los titulares de las siguientes
dependencias de la Administración Pública Municipal y toma de protesta de Ley.-------

9(Análisis y aprobación en su caso de solicitud de apoyo económico mensual por la
cantidad de $1, 700.00 (MIL SETECIENTOSPESOS) para la renta de un concentrador
de oxígeno para la niña Sarahí Guadalupe Cánchala Flores de 3 meses de edad que
sufre síndrome de Down, neumonía Viral Remitida, Cardiopatía, etc. Presentada por
Andrea Flores Lara. ----------------------------------------------------------------

10~nalisis y aprobación en su caso de los apoyos mensuales a instituciones sin fines
del uero. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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