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---Siendo las 08:20 ocho horas con veinte minutos del día 17 de Enero de 2020

dos mil veinte, reunidos los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2018-2021,

en salón de Cabildos de Presidencia Municipal, ubicado en Jardín Hidalgo No. 101

Zona Centro, de Abasolo, Guanajuato, a efectos de llevar a cabo el inicio de la

sesión número 31 treinta y uno, quien presidirá la misma el Presidente Municipal,

previa convocatoria, con fundamento en lo previsto por los artículos 61, 62, 63, 64,

69, 70, 73 Y 74 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.---------

---Presidente Municipal: "Se abre la Sesión", compañeros, buenos días,

bienvenidos a la celebración de la sesión ordinaria número trigésima primera,

agradezco su presencia en este recinto. Iniciemos con el desarrollo de la misma,

conforme a la propuesta del orden del día que previamente se les ha hecho de

conocimiento en términos de Ley, por lo que daré a conocer el orden del día en el

cual se desarrollará la misma. ---------------------------------------------------- ~

ORDEN DEL DíA.

---1.-Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable Ayuntamiento

de este Municip io. ----------------------------------------------------------------------------- _

---2.-Declaración del Quórum legal para efecto de llevar a cabo la sesión ordinaria.

---3.- Aprobación del orden del día; ---------------------------------------------------------------

---4.- Aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria NO.29; ----------------

---5.- Participación del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de Obras

Públicas, para proponer al pleno el siguiente tema: ----------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación de la ampliación del monto inicialmente

asignado a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable" en la

colonia Los Pinos, municipio de Abasolo, Gto. -------------------------------------

---6.- Intervención del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo

Rural, para proponer al pleno el siguiente tema: ----------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual 2020 de

la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario. -----------------------------------

---7.- Participación del C.P. Javier Morales Chávez, Sub Tesorero Municipal, para

proponer al pleno el siguiente tema: -------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del Proyecto de Disposiciones

Administrativas de Recaudación para el Municipio de Abasolo, Guanajuato,

para eI eje rcicio fisca I 202O. --------------------------------------------------------------

---8. - Asu ntos Genera les. ----------------------------------------------------------------------------

---9.- CIausura del a ses ión ordinaria. ------------------------------------------------------------
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---1.-Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable

Ay unta m ie nto de es te Munic ipi o. -------------------------------------------------------------

---Presidente Municipal: En estos momentos se procede a pasar la lista de

asistencia del Honora ble Ayuntam iento: --------------------------------------------------------

.,
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---c. Samuel Cruz Chessani. Presente. ---------------------------------------------------------

---Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. -------------------------------------------------------

---1ng. Amador Chago11a Linares. Presente. ----------------------------------------------------
---Lic. Angela Belem Guzmán Arellano. Presente. -------------------------------------------

---TSU. Gerardo Villalobos Cuellar. Presente. ------------------------------------------------- "'.~
---C. Rigoberto Gallardo Ledesma. Presente. ------------------------------------------------- ~' ~

---Mtra. Margarita Martínez Alvarez. Presente. ------------------------------------------------ ':_~

---C. Enrique Guevara Contreras. Presente. --------------------------------------------------- ~

---C. Alma Esther Cuevas Morales. Presente. -------------------------------------------------

---C. Janeth Monserrat Navarrete Mares. Presente. ---------------------------------------

---2.- Declaración del Quórum legal para efecto de llevar a cabo la Trigésima

primera ses ión ord inaria. -------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del pase de lista y encontrándose
presentes la totalidad de los miembros del Ayuntamiento, existe quórum legal, por

lo que se declara legalmente instalada la sesión ordinaria, siendo válidos los

acuerdos que en ella se tomen. -------------------------------------------------------------------

---3.- Aprobación del orden del día. ------------------------------------------------------------
---En este momento la Síndico Municipal, solicita la modificación del orden del día,

para agregar en el punto número 7, en la participación del Contador Público Javier

Morales Chávez, Sub tesorero Municipal, el siguiente tema: ------------------------------

b. Propuesta y en su caso Probación de lo Lineamientos Generales de

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración

Pública Municipal de Abasolo, Gto., para el ejercicio fiscal 2020. ---------------

---Secretario del Ayuntamiento: Se somete a consideración del pleno la
propuesta del orden del día, con la modificación señalada anteriormente, quien

esté a favor respetuosamente le solicito me lo haga saber levantando la mano;

después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los

integrantes del Ayuntamiento presentes. -------------------------------------------------------
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---4.- Aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria No.29; ----------

---Secretario del Ayuntamiento. - No habiendo comentarios, se somete a

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 29, de

fecha 12 de diciembre del dos mil diecinueve, quien este a favor se pide lo

manifieste levantado su mano, después del conteo se aprueba por la totalidad de

los integrantes del Ayuntamiento presentes. ---------------------------------------------------

---5.- Participación del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de

Obras Públicas, para proponer al pleno el siguiente tema: ---------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación de la ampliación del monto
inicialmente asignado a la obra: "Perforación de pozo profundo para

agua potable" en la colonia Los Pinos, municipio de Abasolo, Gto. -----
---En su participación el Director de Obras Públicas, Ing. Salvador Aguilera

Espinosa, solicita la autorización de la ampliación del monto inicialmente asignado
a la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable" en la colonia Los

Pinos, municipio de Abasolo, Gto., haciendo la aclaración de que la cantidad que

se tenía contemplada para esta obra era de $2,620,489.27, y ahora se pretende

ampliar el monto a la cantidad de $ 3,150,000.00, lo anterior con la finalidad de

aumentar el Afore de diez a doce pulgadas para el día de mañana tener margen

de maniobra en caso de que sucediese algún colapso en el pozo. ----------------------

---Secretario del Ayuntamiento. - Después del análisis de este punto se somete
a consideración del cuerpo edilicio, la autorización de la ampliación del monto a

la obra: "Perforación de pozo profundo para agua potable" en la colonia Los

Pinos, municipio de Abasolo, Gto, por la cantidad $3,150,000.00, (tres

millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con cargo al recurso del

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal ejercicio
2019 (FAISM), quien esté a favor se pide lo manifieste levantando su mano,

después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los

integrantes del Ayuntamiento presentes. -------------------------------------------------------

---6.- Intervención del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de

Desarrollo Rural, para proponer al pleno el siguiente tema: -------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del Programa Operativo Anual

2020 de la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario. ------------------
---En uso de la voz el Director de Desarrollo Rural, presenta mediante proyección
El Programa Operativo Anual 2020 de la Dirección de Desarrollo Rural y

Agropecuario. -------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Secretario del Ayuntamiento. - Después del análisis del punto los integrantes

del ayuntamiento determinan por unanimidad turnar a la Comisión de Desarrollo

Rural y Económico, la propuesta del Programa Operativo Anual 2020 de la
Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, para su análisis y revisión y para

que posteriormente se presente al pleno para su aprobación. ----------------------------

---7.- Participación del C.P. Javier Morales Chávez, Sub Tesorero Municipal,

para proponer al pleno el siguiente tema: ---------------------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación del Proyecto de Disposiciones

Administrativas de Recaudación para el Municipio de Abasolo,

Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2020. -----------------------------------------
--- En su intervención el Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero
Municipal, presenta y explica a los ediles las Disposiciones Administrativas de

Recaudación para el Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal

del año 2020, en el cual se establecen las tarifas y cuotas de recaudación
municipal que serán aplicables durante el ejercicio fiscal del año 2020, solicitando

su aprobación. ------------------------------------------------------------------------------------------

--- Secretario del Ayuntamiento. - Después del análisis del punto se someten a

consideración pleno Las Disposiciones Administrativas de Recaudación para

el Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del año 2020,
quien esté a favor se pide lo manifieste levantando su mano, después del conteo

se tiene la aprobación por mayoría calificada con 9 votos a favor de los integrantes
del Ayuntamiento y un voto en contra del regidor Enrique Guevara Contreras. ------

b. Propuesta y en su caso Probación de lo Lineamientos Generales de

Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la

Administración Pública Municipal de Abasolo, Gto., para el

eje rc ic io fisca I 2020. ---------------------------------------------------------------

--- Continuando con su participación el Contador Público Javier Morales Chávez,

Subtesorero Municipal, presenta al Ayuntamiento los Lineamientos Generales

de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración

Pública Municipal de Abasolo, Gto., para el ejercicio fiscal 2020, los cuales

tienen como objetivo optimizar los recursos públicos, de las dependencias de la
administración pública municipal para el adecuado cumplimento de sus

programas, ejercerán los recursos que tengan asignados con estricto apego a los
criterios de racionalidad, autoridad disciplina presupuestal.--------------------------------

___Secretario del Ayuntamiento. - Después del análisis del punto se someten a

consideración pleno los Lineamientos Generales de Racionalidad,
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Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Administración Pública

Municipal de Abasolo, Gto., parael ejercicio fiscal 2020(SegúnAnexo),
quien esté a favor se pide lo manifieste levantando su mano, después del conteo

se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del

Ayuntamiento presentes. ----------------------------------------------------------------------------

---8.- Asuntos GeneraIes. --------------------------------------------------------------------------
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a. En uso de la voz la Síndico Municipal, manifiesta que en el acta de sesión

vigésima novena de fecha 12 de diciembre del 2019, se aprobó el
Reglamento de Establecimientos Comerciales, Alcoholes y Servicios para el

Municipio de Abasolo, Gto., el cual debería de publicarse para que surta

efectos, pero dado que habrá reformas a la ley de la materia no se llevará a

cabo dicha publicación, hasta que se no se conozca el contenido de las

reformas para no tener una doble publicación, es el motivo por la cual

queda pend lente. ---------------------------------------------------------------------- ~

---9.- Clausura de la sesión ordinaria. ---------------------------------------------------------

---Presidente Municipal: No habiendo otro asunto que tratar y toda vez que se

agotaron los temas del orden del día, doy por terminada la sesión ordinaria número

31 treinta y uno de éste Cabildo, siendo las 11:26 once horas con veintiséis

minutos del día de su fecha, "Se cierra la Sesión". Firmando los que en ella
intervinieron, previa lectura, para los fines legales a que haya lugar. -----------

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora
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TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

/'
C. Enrique Guevara ContrerasMtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidor

c. Alma Esther Cuevas Morales C. Janeth Monserrat Navarrete Mares.

Regidora Regidora

Secretario de H. Ayuntamiento.


