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TRIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL HONOR~~~qt.iO:· \
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO ..~':'ñ~:O>;,:, \.'
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---1.-Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable Ayuntamiento

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

---3.- Aprobación del orden del día; ---------------------------------------------------------------
---4.- Aprobación de las actas de sesión de ayuntamiento ordinarias NO.30y 31;

---5.- Participación de la licenciada Raquel Negrete Dávalos, Directora de
Desarrollo Económico y Turismo, para proponer al pleno los siguientes temas: -----

a. Dar a conocer los cambios de los programas turísticos (sobrevuelo). ---------

b. Solicitud de presupuesto para participar en el programa En Marcha 2020. ---

---6.- Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------

---7.- Clausura de la sesión ordinaria. -----------------------------------------------------------

--l.-Lisia de asistencia de los integrantes del pleno del HonorablecP-

---Siendo las 09:38 nueve horas con treinta y ocho minutos del día 29 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 32 treinta y dos, 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 segunda,
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

cuaI se desarro11ará la misma. ---------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DíA.

Ayuntamiento de este MuniciPio. -------------------------------------------------------------

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

asistencia del Honorable Ayuntamiento: --------------------------------------------------------

---C. Samuel Cruz Chessani. Presente. ---------------------------------------------------------

---Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. -------------------------------------------------------
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---1ng. Amador Chagolla Linares. Presente. ----------------------------------------------------
---Lic. Angela Belem Guzmán Arellano. Presente. -------------------------------------------

---TSU. Gerardo Villalobos Cuellar. Ausente. --------------------------------------------------
--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. Ausente. -------------------------------------------

---2.- Declaración del Quórum legal para efecto de llevar a cabo la Trigésima
S d ., d· .egun a ses Ion or Inaria. ------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del pase de lista y encontrándose

presentes 8 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 se solicita la modificación del orden del día, para recorrer los

asuntos generales al punto número 9 y la clausura de la sesión al punto número

10Yagregar al orden del día los siguientes temas: ------------------------------------------

---6.- Intervención del regidor Enrique Guevara Contreras, para proponer al pleno

el siguiente tema: --------------------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del apoyo para la reparación de la

bomba del pozo de agua potable de la comunidad Puerta de Palo Dulce. ---

---7.- Intervención del regidor Amador Chagolla Linares, para proponer al pleno el

siguiente tema: -----------------------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del apoyo para la reparación del pozo

de agua potable de la comunidad Soledad de Negrete. --------------------------

---8.- Participación de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Síndico Municipal,

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

• Propuesta y en su caso aprobación del desistimiento de una denuncia por

concepto de daños ocasionados al municipio. ---------------------------------------

---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..>< integ rantes del Ayu ntarniento presentes. ----------------------------------------------
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---4.- Aprobación de las actas de sesión de ayuntamiento ordinarias NO.30y
31; ------------------------------------------------------------------------------- _

.';

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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 30, de

fecha 20 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, Asimismo, se somete a votación para

su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 31, de fecha 17 de enero
del dos mil veinte, 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 de la licenciada Raquel Negrete Dávalos, Directora de

Desarrollo Económico y Turismo, para proponer al pleno los siguientes

3

temas: --------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Dar a conocer los cambios de los programas turisticos (sobrevuelo). -- ~

En su intervención la licenciada Raquel Negrete Davalo, Informa al ~

ayuntamiento que por parte de la Secretaria de Turismo ya no habrá apoyos para ~

el evento del día del globo a los municipios, y pide la autorización para que el

municipio sea quien organice este evento y poder contratar unos 3 globos,

destacando que lo que si se seguirá haciendo es el evento de La Noche Mágica y ~
al día siguiente se llevara a cabo el evento de sobrevuelo. --------------------------------

--- Al respecto se acuerda que la Directora de Desarrollo Económico, solicite las
cotizaciones para la contratación de 3 globos para dicho evento. -----------------------

b. Solicitud de presupuesto para participar en el programa En Marcha

2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--- Continuando con su participación la licenciada Raquel Negrete Dávalos, solicita

la autorización para participar en el programa En Marcha 2020, en el cual el

Gobierno de Estado hará una aportación del 60% y entre el Municipio y
Beneficiario la aportación seria del 40%, ya que con este programa se contribuirá

a impulsar el comercio y servicio de nuestro municipio. ------------------------------------

---Después del análisis de este punto, 105 integrantes del ayuntamiento acuerdan
dejarlo pendiente para una posterior sesión de ayuntamiento. ---------------------------

6.- intervención del regidor Enrique Guevara Contreras, para proponer al

pieno eI si guiente tema: ---------------------------------------------------------------------------
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• Propuesta y en su caso aprobación del apoyo para la reparación de la

bomba del pozo de agua potable de la comunidad Puerta de Palo

[)ulce. -------------------------------------------------------------------------------------------

En su intervención el regidor Enrique Guevara Contreras, presenta al

ayuntamiento una solicitud del Comité del Agua Potable de la comunidad Puerta

de Palo Dulce, en la que solicitan el apoyo por la cantidad de $72,319.04, para la

reparación del pozo de agua potable, destacando que el pozo también abastece a

las localidades de San Cayetano y San José de Górnez. ----------------------------------

Secretario del Ayuntamiento: después del análisis de este punto se somete a

consideración de los integrantes del ayuntamiento la solicitud de apoyar a la

comunidad Puerta de Palo Dulce de este municipio, con la cantidad de $72,319.04

(Setenta y dos mil trescientos diecinueve pesos 04/100 M.N.), para la

rehabilitación y mantenimiento del pozo de agua potable, 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

ayu ntamiento prese ntes. -----------------------------------------------------------------------------

---7.- Intervención del regidor Amador Chagolla Linares, para proponer al

pie no eI si g uiente tem a: ---------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del apoyo para la reparación del

pozo de agua potable de la comunidad Soledad de Negrete. --------------

--- El regidor Amador Chagolla Linares presenta al pleno una solicitud de la

comunidad Soledad de Negrete, en la cual requieren el apoyo para la reparación

del pozo de la comunidad teniendo este un costo de la cantidad de $30,500.00, y

sede uso de la palabra a la Delegada Municipal de la comunidad Soledad de
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Negrete, quien explica la necesidad que tienen para la reparación del pozo de su

camunidad. ------------------------------------------------------------------------------------------ / .) ,)

--- Después del análisis del punto se acuerda que se va a mandar a personal de la

Dirección de Obras Públicas, a fin de que se haga el estudio y la factibilidad para

cambiar la corriente que va al pozo de 2 a 3 hilos. -------------------------------------------

---8.- Participación de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Síndico

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

• Propuesta y en su caso aprobación del desistimiento de una denuncia

por concepto de daños ocasionados al municipio. -----------------------------
En uso de la voz la licenciada Rocio Cervantes Barba, Síndico Municipal,

informa a los Integrantes del Ayuntamiento sobre la denuncia interpuesta en

contra del C. Felix Alfredo Delgado Barrón, derivado a un accidente que tuvo en el
mes de Diciembre del 2018, ya que mientras viajaba desde su trabajo hacia su
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domicilio, perdió el control de su vehículo impactándose de frente contra un poste

que esta por la caseta de policía ubicada en el boulevard Mariano Abasolo,

ocasionando afectaciones al alumbrado público, haciendo mención que esta

persona era trabajador de la Comercializadora Zeta, originario de Tepatitlán,

Jalisco, el cual tiene antecedentes de que está enfermo de epilepsia yeso provocó

su accidente, y a causa de su enfermedad lo despiden de su empleo y

económicamente no puede solventar la deuda que tiene, por lo cual se solicita al
pleno la autorización para el desistimiento de la denuncia que se tiene con el

municipio. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis de este punto se somete a
consideración de los Integrantes del Ayuntamiento el acuerdo del desistimiento de

la denuncia formulada en contra del C. Felix Alfredo Delgado Barrón" 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.-----------------------------------------------------------------------------

---9.- Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------

---En este momento se informa a los ediles que no se registraron asuntos

generales. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---10.- 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
32 treinta y dos de éste Cabildo, siendo las 10:55 diez horas con cincuenta y cinco

minutos del día de su fecha, "Se cierra la Sesión". Firmando los que en ella

intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar. -----------

Presidente Municipal

Síndico Municipal
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Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

C. Rigoberto Gallardo Ledesma Mtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidor
Re"gi,ora,' /
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C. Enrique Guevara Contreras C. Alma Esther Cuevas Morales

Regidor Regidora


