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---Siendo las 14:25 catorce horas con veinticinco minutos del día 11 de Febrero 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 33 treinta y tres, 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, buenas tardes,

bienvenidos a la celebración de la sesión ordinaria número trigésima tercera, ~
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. ---------------------------------------------------------------------

()/1
ORDEN DEL DíA.

---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.- Intervención del C.P. Javier Amezola Zavala, Contralor Municipal, para

proponer al pleno los siguientes temas: ---------------------------------------------------------

a. Presentación del 6to Informe bimestral de actividades del año 2019. ----------

b. Presentación del Plan de Trabajo y Programa de Auditorías y Revisiones

del año 2O2O. ----------------------------------------------------------------------------------

---5.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo
Rural, para proponer al pleno el siguiente tema: ----------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del recurso de los programas:

Conectando Mi Camino Rural (Camino Saca cosechas) y Captemos Agua

(80rdería) 202O. -----------------------------------------------------------------------------

---6.- Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------------
---7.- Clausura de la sesión ordinaria. ------------------------------------------------------------

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

Ayuntamiento de este MunieiPio. -------------------------------------------------------------
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---Presidente Municipal: En estos momentos se procede a pasar la lista de

asisten cia de I Honorable Ayu ntam iento: --------------------------------------------------------

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

---Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. -------------------------------------------------------
---Ing. Amador Chagolla 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

Tercera Sesión Ordinaria. -------------------------------------------------------------------------

---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 recorrer los asuntos generales al punto número 7 y la clausura de la sesión al

punto número 8, con la finalidad de agregar al punto número 6 del orden del día, lo

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------

---6.- Participación de la Licenciada Rocio Cervantes Barba, Síndico Municipal,

para proponer al pleno los siguientes temas: --------------------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación de la convocatoria Subasta Pública. -----

b. Propuesta y en su caso autorización para suscribir Convenio de

Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia Fiscal. -----------------

r(\
---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.- Intervención del C.P. Javier Amezola Zavala, Contralor Municipal, para
proponer al pleno los siguientes temas: - _

a. Presentación del Sto Informe bimestral de actividades del año 2019. _

---En uso de la voz el Contralor Municipal, expone el contenido del sexto informe

bimestral de actividades de Contraloría Municipal, el cual previamente se les hizo

llegar a cada uno de los regidores, dicho informe se desglosa de la siguiente
manera: -------------------------------------- _
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• Introducción. ------------------------------------ _

• Auditoria. ----------------------------------------------- _

• Otras Actividades (Auditoria). ---------------------------------- _
• Asu ntos jurld leos. -------------------------------- ~

• Actividades Administrativas. ----------------------------------------- _

• Evaluación y control de obra pública. ----------------------------------------- _

• Eventos de Entrega-Recepción Física y Administrativa Inauguraciones,

Arranques y Procesos de Adjudicación. ------------------------------------------------

• Otras actividades del área de evaluación y control. -----------------------------------

• Otros eventos en los que ha participado la contraloría. ------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: En cumplimiento a lo que dispone la fracción VI

del artículo 139, se tiene por presentado el Sexto Informe Bimestral de

actividades 2019 por parte de la Contraloría Municipal. -------------------------------

b. Presentación del Plan de Trabajo y Programa de Auditorías y

Revis iones del año 2020. -----------------------------------------------------------------

---Continua con su participación el Contralor Municipal, quien explica punto por

punto los apartados del plan de trabajo y programas de auditorías y revisiones para
el ejercicio fiscal 2020, así como las acciones que realizará dentro del marco legal

al ejecutar sus funciones. ----------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto se somete a
consideración del pleno el Plan de Trabajo y Programa de Auditorías y

Revisiones del año 2020, según anexo, 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---5.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de

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



• Propuesta y en su caso aprobación del recurso de los programas:

Conectando Mi Camino Rural (Camino Saca cosechas) y Captemos

Ag ua (Bordería) 2020. --------------------------------------------------------------------

--- En su participación el Director de Desarrollo Rural, Salvador Gómez Mendoza,

el explica el programa Conectando Mi Camino Rural (Camino Saca cosechas), el

cual consta de la construcción y rehabilitación de 64 caminos, para este programa

la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Sdayr) está aportando la

cantidad $3,100,000.00 (tres millones cien mil pesos 00/100 M.N.), el municipio

aportaría la cantidad de $3,100,000.00 (tres millones cien mil pesos 00/100 M.N.),

para dar una inversión total de $6, 200,000.00 (seis millones doscientos mil pesos

00/100 M. N.). ------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Asimismo, explica el programa Captemos Agua (Bordería) 2020, que consta en

la construcción y ampliación de 25 bordos, con la aportación por parte de la

Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (Sdayr) de la cantidad de, - /)

$1,055,000.00 (un millón cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), al municipio le'~

corresponde una inversión del 25% correspondientes a la cantidad de $527,500.00
(quinientos veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), al beneficiario la

cantidad de $527,500.00 (quinientos veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.),

lo cual genera una inversión total de $2,110,000.00 (dos millones ciento diez mil

pesos 00/100 M.N.). ----------------------------------------------------------------------------------

---Secretario de Ayuntamiento: Después del análisis del punto, somete a

consideración del pleno la propuesta de autorizar el recurso que le corresponde
aportar al municipio para el programa: Conectando Mi Camino Rural (Camino

Saca Cosechas) 2020, por la cantidad de $3,100.000.00 (tres millones cien mil
pesos 00/100 M.N.), asimismo, se somete la propuesta de autorizar el recurso

para el programa: Captemos Agua (Bordería) 2020, por un monto de

$527,500.00 (Quinientos veintisiete mil quinientos pesos 00/100 M.N.), quien este

a favor se pide lo manifieste levantado su mano, después del conteo se tienen la ~

aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento '\
presentes.---------------------------------------------------------- _

---6.- Participación de la Licenciada Rocio Cervantes Barba, Síndico
Municipal, para proponer al pleno los siguientes temas:

a. Propuesta y en su caso aprobación de la convocatoria Subasta
. Plíblica. ------------------------- _

-; ,,/,:X, ---Para el desahogo de este punto, la Síndico Municipal, presenta al pleno de este

Ayuntamiento la propuesta de Convocatoria Subasta Pública, que convoca a las

, -.J
\ ....J

~

~

i



personas físicas o morales que deseen participar en la enajenación de bienes

muebles del dominio privado municipal (vehículos) que por su estado se

consideran chatarra y o en desuso y, por lo tanto, no son adecuados para el

servicio y resulta incosteable su reparación, misma que es explicada punto por
punto,-------------------------- _

---Secretario del H. Ayuntamiento: Después del análisis de la misma, y no

habiendo algún comentario sobre dicha propuesta de Convocatoria presentada, se

somete a consideración del pleno, para su aprobación, para lo cual solicito

respetuosamente quien esté a favor hacérmelo saber levantando su mano, siendo

aprobada por unanimidad con 10 votos a favor de los Integrantes del
Ayuntamiento presentes, a lo que recae el siguiente: ------- _

ACUERDO
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Único, Se aprueba la convocatoria que convoca a las personas físicas o morales que D
deseen participar en la enajenación de bienes muebles del dominio privado municipal (vehículos) ~

que por su estado se consideran chatarra yo en desuso y, por lo tanto, no son adecuados para el

servicio y resulta incosteable su reparación, en los siguientes términos:

CONVOCATORIA
SUBASTA PUBLICA

El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de
Abasolo, Gto. de conformidad con el artículo 212 de la LeyOrgánica Municipal para el Estadode
Guanajuato; convoca a las personas físicas o morales que deseen participar en la enajenación de
bienes muebles del dominio privado municipal (vehículos) que por su estado se consideran
chatarra yo en desuso y, por lo tanto, no son adecuados para el servicio y resulta incosteable su
reparación; lo anterior, de acuerdo a lo siguiente:

Partida Descripción Cantidad Unidad de
medida

-U·NO--!·O·E·sC·R·,Pc·,O·N---------~l ~M~A~Rc~A--"'l ~M~O~O~EL~O--~SERIE

! 1 1 VEHICULOATIlTUOE 1 OOOGE 1 2013 HCT4NC30U434521

~ __ .J. ~~ ----.! ~o~oo:G~E--""l ~20~0=8---il···~3·~O;7H516K78G196969
! 2 1 CAMIONETARAM

~__J. ---------~: ~IN:M:C~A---r: i2:00~2---~!CTM-IM022667
l 3 ; REMOLQUE

¡ .--.------------~=~~-~,~:---"'13GBP7H1C83M107403.. 1 CHEVROLET l 2003. 4 l CAMIONKOOIAK

15 1 CAMIONF-550 ! FORO l 2010 ; lFOGF5GY2AE-B24180

1 m •••••••••••••••••••m •••••••• l .
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CAMION BARREDORA605 JOHNSTON 605 600/312267/7-97
6

IFDXH81C3VA40481

'7 MOTOCICLETAXR250 HONDA 2005 9C2MD34075R600433

18 I CAMIONETADOBLECABINA NISSAN 2002 3N6CD13S-X2K041278

[9 l CAMIONETATIPO PICKUP NISSAN 1989 1 9720-02361-8891072

l CAMIONETA F-250 FORO 2008 3FTGF18W48MA30087
10

MOTOCONFORMADORA120K [ CATERPILLAR 120k 14K1046 84292001
11

12 RETROEXCAVADORASG JHONNDEERE 310-SG i T0310SG945515

13 CAMIONETA FORO F-250 1 AC1JCB52286

14 CAMIONETARAM 1500 DODGE 2008 3D7H516K58G101339

I~, '

15 ' VEHICULOVW VOLKSWAGEN 2001 3VWS1A1B31M926237 (_

16 [ VEHICULOVW [ VOLKSWAGEN 2002 3VWS1A1B02M918405

17 MOTOCICLETAXR250 HONDA 2004 9C2MD34064R320002

MOTOCICLETAXR250 HONDA 2004 9C2MD34054R320007 \'

18 \~\
\\

\\
\\
\\

19 MOTOCICLETAXR-250 HONDA 2006 ! 9C2MD34056R600254 \,
1

<,-.20 CAMIONETA F-150 FORO 2008 3FTGFl7258MA23454 'j
,_¡
'-'
'"__;
._J

'\.",

21 CAMIONETASILVERADO1500 CHEVROLET 2005 3GBEC14XX5M110251 <\)

~,22 ¡ CAMIONETASILVERADO4X2 CHEVROLET ¡ 2004 3GBEC14X04M112301

\
23 VEHICULO CAVALlER AZUL CHEVROLET 2002 3G1JX51462S157406

........................................................................... -:«24
,
AUTOMOVIL TSURU COLORBLANCO "Y,",w'NISSAN 1998 3N1EB31S0VVL065267

25 CAMIONETA COLOR BLANCO FORD i
2009 3FTGFl7289MAOO588,,-./'\

I J ¡
26 CAMIONETA SILVERADOCOLOR CHEVROLET ¡ 2004 lGCEC14X74Z196112

BLANCA

27 CAMIONETA DOBLECABINA PICKUP NISSAN ¡ 1998 3N1CD1351VVKOO9895 UX/ ¡
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H••••••

28 CAMIONETA TITAN 4X2 NISSAN
,
2014 N6AAOEK6EN503664

!
.............................................................. ..1. .....

/
............................................................................................................................................................... .i . ,



29 MOTOCICLETA 4T 2S0CC SUZUKI 2014 LC6GJSSEIEII00683

30 VEHICULO TilDA SEDAN I
,

NISSAN 2010 ¡ 3NIBCIAS6AL437739

31 ! CAMIONETA 4X2 DOBLE CABINA j NISSAN I 2014 ¡ lN6AAOEK4ENS04411

32 I CAMIONETA TITAN 4X2 PICKUP , NISSAN 2014 ¡ lN6AAOEK6ENSOll06

33 MOTOCICLETA ON ROAD DEPORTIVA HONDA 2012 9C2MC3S04CR2
CBX2S0-TWISTER

34 , VEHICULO TSURU GSII COLORGRIS I NISSAN ! 2000 3NIEB31S1YL14

80079

35 CAMIONETA COLOR ROJO
I ESTAQUITAS

¡ NISSAN i 2001 ¡ 3N6CDlSS71K06310S

36 ¡ MOTOCICLETA ON ROAD DEPORTIVA I HONDA I 3HIKC4170EDI0366412014
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37 ¡CAMIONETA 2007 3Rs"ESTACAS
¡ BLANCA

I NISSAN 2007
ml!=-~

I 3N6DD14S77K0033SS

38 : VEHICULO VOLKSWAGEN COLOR
¡AZUL

I

VOLKS
WAGEN

1993 llP9041461

a) La junta de aclaraciones y visita al lugar en que se encuentran los bienes
muebles a enajenar se llevará a cabo el día 5 de Marzo de 2020, a las 10:00
(visita a sitio) en la TesoreríaMunicipal con el encargado de la Relación de
Patrimonial a fin de trasladarse al sitio de resguardo, y posterior a ello la
Junta de aclaraciones a las 13:00 horas, en la Sala de Cabildo en la
Presidencia Municipal.

b) La presentación de ofertas se llevará a cabo el día 12de Marzo del 2020,a
las 11:00 horas; el fallo se dará a conocer el día 12 de Marzo de 2020 a las
12:00 horas ambos actos se realizarán en la sala de Cabildos de este
Municipio, ubicada en el Palacio Municipal en zona Centro.

e) Elidioma en que se deberá presentar la oferta será español.
d) La moneda en que se deberá presentar oferta será en pesos mexicanos.
e) El tiempo de entrega de los bienes será de diez días hábiles, por lo tanto,

los bienes deberán ser retirados de las instalaciones del Municipio por quien
resulte ganador dentro del plazo anteriormente citado.

f) Elpago de los bienes se realizará en una sola exhibición dentro de los cinco
días hábiles de haberse adjudicado el fallo.

g) Elprecio base de enajenación será de: $ 392,687.33(Trescientosnoventa y
dos mil seiscientos ochenta y siete pesos 33/100 M.N.)

TRANSITORIO

Único. _Publíquese la presente Convocatoria en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en un
diario de mayor circulación del Municipio de Abasolo, Guanajuato y en tablero de avisos de la

PresidenciaMunicipal.

Por lo tanto. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 220 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

~\
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Dado en la residencia del Honorable Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, a los 12 días de febrero del año
2020.

Atentamente

C.Samuel CruzChessani.

Presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones,

Arrendamientos y Contratación de Servicios de Abasolo, Gto.

b. Propuesta y en su caso autorización para suscribir Convenio de

Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia Fiscal. -----------
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--- En uso de la voz la Síndico Municipal, manifiesta a los miembros del cabildo la

importancia de suscribir el Convenio de Coordinación y Colaboración

Administrativa en Materia Fiscal, celebrado entre el Gobierno Federal, por
conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, el cual tiene

por objeto establecer entre las partes la coordinación y colaboración administrativa ,~
a efecto de coadyuvar entre sí para llevar a cabo las funciones de recaudación, '-~

verificación y fiscalización, asesoría y difusión de información fiscal, cobro de

créditos fiscales, celebración de convenios de pagos parciales, determinación de

multas y accesorios, instauración del procedimiento administrativo de ejecución. ---

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis de este punto se somete a

consideración del pleno la propuesta de autorizar al Presidente Municipal a

suscribir el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal, con la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración, para llevar a
cabo las funciones de recaudación, verificación y fiscalización, asesoría y difusión

de información fiscal, cobro de créditos fiscales, celebración de convenio de pagos

en parcialidades, determinación de multas y accesorios, instauración del

procedimiento administrativo de ejecución; lo anterior respecto de los ingresos

federales, estatales y municipales coordinados, quien esté a favor

respetuosamente le solicito me lo haga saber levantando la mano; después del

conteo se tiene la aprobación por unanimidad con 10 votos a favor de los
integrantes del ayuntamiento presentes ------------------- _

/YJ ---7.- Asuntos GeneraIes. ----------------- _

x a. En uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, solicita a los ediles su
autorización para dar instrucciones al Director de Obras Públicas, para

que mande una brigada de la Dirección de Obras Publicas a la

comunidad de Soledad de Negrete, con la finalidad de verificar cual es la

línea de luz más cercana a fin de ver el costo y que no sea con una

'\
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bomba sumergible sino con otro tipo de equipo, toda vez que al instalar el

mismo tipo de bomba a los 6 meses estaría descompuesta y no se
resolvería el problema de fondo. --------------------------------------- _

--- Por lo antes expuesto los integrantes del Ayuntamiento autorizan la solicitud

presentada por el Secretario del Ayuntamiento. ------------------------------------------ _

---8.- 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

33 treinta y tres de éste Cabildo, siendo las 15:02 quince horas con dos minutos del

día de su fecha, "Se cierra la Sesión". Firmando los que en ella intervinieron, previa ¡V1
lectura, para los usos y fines legales a ue haya lugar. --------------------------------------

V
I
\

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Ing. Ama or Chagolla Linares
\

RegidQr_

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar
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7
Mtra. Margarita Martínez Alvarez

7
C. Enrique Guevara Contreras

Regidor

C. Alma Esther Cuevas Morales
:,;;;;;-'

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares.

Regidora Regidora


