
TRIGÉSIMA SESiÓN ORDINARIA DELCUARTA

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO.--

---Siendo las 08:25 ocho horas con veinticinco minutos del día 27 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 34 treinta y cuatro, 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 cuarta,

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 Municipio. ------------------------------------------------------------------------------------

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

---3. - Ap robaci ón delord en deI día; ---------------------------------------------------------------

---4.- Propuesta y en su caso aprobación de las actas de sesión de ayuntamiento

Ordinarias No: 32 y 33; -----------------------------------------------------------------------------
---5.- Participación del licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.

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

• Presentación y en su caso aprobación de las Disposiciones Administrativas

de Recaudación para el Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el ejercicio

fiscaI 2020. -----------------------------------------------------------------------------------
---6.- Intervención de la licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familiar, para proponer al pleno el siguiente tema:

• Presentación del informe trimestral. ---------------------------------------------------
---7.- Participación del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de Desarrollo

Social, para proponer al pleno los siguientes temas: ----------------------------------------

a. Presentación de los logros y alcances del ejercicio 2019. -------------------------
b. Presentación de las metas y objetivos de la Dirección de Desarrollo Social

para el ejercicio 2020. -----------------------------------------------------------------------

--------- -- . - - ----------
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---8.- Intervención del C. Rigoberto Gallardo Ledesma, Regidor y Presidente de la

Comisión de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y Territorial, para
proponer al pleno el siguiente tema: ------------------------------------------------ _

• Presentación y en su caso aprobación del dictamen No. D-05/C

DUyOET/2020, que contiene la autorización para la asignación de uso de

suelo de la tienda de autoservicio para la cadena comercial OXXO. ----------
---9.-Participación del ingeniero Amador Chagolla Linares, Regidor y Presidente de

la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, para proponer al pleno
los siguientes temas: ------------------------------------------------------------------- _

a. Propuesta y en su caso autorización del techo presupuestal por la cantidad

de $1,000,000.00 para el rubro de Becas Municipales. ----------------------------
b. Propuesta y en su caso aprobación de los Lineamientos para conceder

Becas Municipales. -------------------------------------------------------------------------
---10.- Intervención del T.S.U. Gerardo Villalobos Cuellar, Regidor y Presidente de

la Comisión de Desarrollo Rural y Económico, para proponer al pleno el siguiente

tema: --------------~---------------------------------------------------------------------------------------
• Propuesta y en su caso aprobación para participar en el Programa en

Marcha 2020. ----------------------------------------------------------------------------------
---11.- Participación del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de Obras

Publica, para proponer al pleno los siguientes temas: ---------------------------------------

a. Propuesta y en su caso aprobación de la obra a convenir con el SDAYR
para conservación de Caminos Rurales, cuya participación municipal será

pagadero del recurso FAISM, ejercicio 2020. -----------------------------------------
b. Autorización para cumplir con el requisito que solicita la Secretaria de

Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato para el

otorgamiento de recurso extraordinario consistente en $10,000,000.00 (Diez

millones de pesos 00/100 M.N.) para la ejecución de obras y acciones

dentro del municipio de Abasolo, Gto. --------------------------------------------------

c. Propuesta y en su caso aprobación de la ampliación en monto de las obras:

"Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero" y "Pavimentación de la calle

Ignacio Zaragoza", ubicadas en la localidad de Rancho Nuevo de la Cruz. -
---12.- Participación de la L.C.F. María Norma Espinosa González, Oficial Mayor,

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

• Presentación y en su caso aprobación de los cambios.de denominación de

áreas y puestos en la plantilla del personal. ------------------------------------------
---13.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero

Municipal, para proponer al pleno los siguientes temas: ------------------------------------

a. Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que guarda

la Administración del Municipio de Abasolo, correspondiente al cuarto

trimestre 2019. -------------------------------------------------------------------------------
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b. Propuesta y en su caso aprobación de la primera modificación al

Presupuesto del ejercicio 2020 de la Administración del Municipio de

Abasolo. ----------------------------------------------------------------------------------------

---14. - As untos Generales. --------------------------------------------------------------------------

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

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

Ayu nta m iento de este Munieipi o. -------------------------------------------------------------

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

asisten cia del Honora ble Ayuntamiento: --------------------------------------------------------

3

---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 AlvarezoPresente. ------------------------------------------------

---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

euarta Sesión 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 se solicita que se modifique el orden del día, para cambiar la

participación de la Oficial Mayor al punto número 9 y recorrer los demás puntos,

asimismo, agregar la participación del regidor Enrique Guevara Contreras para

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

• Propuesta y en su caso aprobación del apoyo económico para la reparación
de un motor de torno del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA).

---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.- Propuesta y en su caso aprobación de las actas de sesión de i
ayuntamiento Ordinarias No: 32 y 33; --------------------------------------------------- \ \

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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 32, de

fecha 29 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, Asimismo, se somete a votación para su

aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 33, de fecha 11 de febrero

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 del licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.

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

• Presentación y en su caso aprobación de las Disposiciones

Administrativas de Recaudación para el Municipio de Abasolo,

Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2020. ----------------------------------------
---En uso de la voz el licenciado Juan López Gutiérrez, informa al ayuntamiento
que las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Municipio de

Abasolo, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2020, se aprobaron en la sesión de

ayuntamiento ordinaria número 31 de fecha 17 de enero de 2020, las cuales se

enviaron al Periódico Oficial del Estado para su publicación, sin embargo una vez

que ellos las analizaron y revisaron remitieron observaciones mediante oficio

DGAJ/DACLl0131/2020 de fecha 13 de febrero del presente año, emitido por el

Lic. Fidel Martínez Mares, Director de Asesoría y capacitación legal, mismas que

ya fueron revisadas y solventadas, razón por la cual se pide se apruebe de nueva

cuenta dichas disposiciones con las modificaciones hechas al mismo. ---------------

---Secretario del Ayuntamiento: Desahogado el punto, y no habiendo
comentarios sobre el mismo, se somete a votación para su aprobación, El Texto

completo de las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el
Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2020 (según

anexo), con las modificaciones derivadas de los comentarios emitidos por el Lic.

Fidel Martínez Mares, mediante, oficio DGAJ/DACLl0131/2020 de fecha 13 de
febrero del presente año, quedando las mismas en el apéndice de la presente

acta, quien esté a favor, se pide hacerlo saber levantado su mano, después del
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conteo, se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del

Ayu ntam iento presentes. -----------------------------------------------------------------------------

---6.- Intervención de la licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiar, para proponer al pleno el

s ig uiente tema: ---------------------------------------------------------------------------------------

• Presentación del informe trimestral. -------------------------------------------------

---En uso de la voz la licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del DIF

Municipal, expone a los Integrantes del Ayuntamiento el informe trimestral

correspondiente al periodo Octubre-diciembre, explicando punto por punto las

actividades que se hicieron durante ese periodo, así como los ingresos y egresos

de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. ----------------------------------------
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---Secretario del Ayuntamiento: después del análisis del punto se tiene por ~

presentado el Informe trimestral 2019 correspondiente al periodo Octubre -

Diciembre 2019, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---7.- Participación del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de

Desarrollo Social, para proponer al pleno los siguientes temas: -------------------

a. Presentación de los logros y alcances del ejercicio 2019. -------------------

---En su intervención el Director de Desarrollo Social, expone mediante proyección

los logros y alcances que la dirección a su cargo tuvo durante el periodo 2019, en

relación al programa que se maneja con la Secretaria de Relaciones Exteriores

denominado: "Mineros de Plata" menciona que se beneficiaron 40 personas y se

llevaron a cabo 28 acciones productivas, respecto a los programas: Mi Colonia a

Color fueron 135 beneficiados, Cuartos Dormitorios 50 beneficiados, 48

beneficiados del programa Cuartos para Cocina, Cuartos para Baño fueron 53

beneficiados, 583 beneficiados del programa Calentadores Solares, 977

beneficiados en el programa Estufas Ecológicas y del programa Techo Digno que

se llevó a cabo en concurrencia con la SEDESHU se benefició a 122 familias,

teniendo en total 1833 familias beneficiadas, en cuanto al recurso se tuvo un total

del ramo 33 por la cantidad de $15,994,453.40, del beneficiario la cantidad de
$1,167,600.00 Y del recurso estatal la cantidad de $1,387,677.49 Y en total se
aplicó $18,549,730.89.--------------------------------------------------------------------------------

--- Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Ayuntamiento se dan por
enterados.----------------------------------------------------------------------------------------------
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b. Presentación de las metas y objetivos de la Dirección de Desarrollo

Social para el ejercicio 2020. ------------------------------------------------------------

---Continuando con su participación el Director de Desarrollo Social, expone las

metas y objetivos para el ejercicio fiscal 2020, señala que se tiene la intención de

contar con el 85% del municipio desfozalizado para que las comunidades que no

reciben nada puedan recibir algo por parte del municipio, para este ejercicio se

pretenden aplicar 3000 Estufas Ecológicas, 300 Calentadores Solares, 30 Cuartos

Dormitorios, 65 Cuartos para Baño,130 Techos Digno, haciendo la aclaración de
que se eliminó cocinas ya que el baño es más prioritario pues muchas personas

todavía hacen sus necesidades al intemperie y esto afecta al medio ambiente y a

la propia seguridad de las personas, se pretende concurrir con SEDESHU para

implementar ya sea los cuatro dormitorios o los baños.-------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Ayuntamiento se dan por
enterados.---------------------------------------------------------------------------------------------

---8.- Intervención del C. Rigoberto Gallardo Ledesma, Regidor y Presidente

de la Comisión de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico y

Territorial, para proponer al pleno el siguiente tema: --------------------------------:..--

• Presentación y en su caso aprobación del dictamen No. D-05/C

DUyOET/2020, que contiene la autorización para la asignación de uso

de suelo de la tienda de autoservicio para la cadena comercial OXXO.

---En su participación el Regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, explica el contenido

del dictamen identificado con el número D-05/C-DUyOET/2020, el cual contiene la

aprobación del uso de suelo COMERCIO y SERVICIOS DE INTENSIDAD MEDIA

al proyecto ubicado en el boulevard Juárez NO.301 para una TIENDA DE

AUTOSERVICIO, ABARROTES, TENDAJONES y SIMILARES de la cadena

comercial OXXO, condicionado a que se respete lo requerido en los apartados de
conclusiones y recomendaciones del oficio PMAlDDU/SA001/2020, de fecha 28 de

Enero de 2020, emitido por la Directora de Desarrollo Urbano. ---------------------------

---Secretario de Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración para su aprobación, el dictamen número D-05/C-DUyOET/2020, de

,
fecha 5 de febrero del 2020, el cual contiene la aprobación DEL USO DE SUELO

COMERCIO Y SERVICIOS DE INTENSIDAD MEDIA al proyecto ubicado en el

boulevard Juárez NO.301 para una TIENDA DE AUTOSERVICIO,

ABARROTES, TENDAJONES y SIMILARES de la cadena comercial OXXO,

con una superficie de 492.45 m2, condicionado a que cumplan con lo señalado en

el apartado de conclusiones y recomendaciones del oficio PMAlDDU/SA001/2020,
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a. Propuesta y en su caso autorización del techo presupuestal por la

cantidad de $1,000,000.00 para el rubro de Becas Municipales. ----------

---En uso de la voz el regidor Amador Chagolla Linares, presenta al pleno la

propuesta de la modificación del recurso que se asignó al rubro de Becas

Municipales, para que este aumente de la cantidad de $600,000.00 a la cantidad

de $1,000,000.00 y con esto se duplicaría el número de alumnos beneficiados en

relación con el año pasado, ya que a nivel primaria el año pasado se beneficiaron 111
113 Yahora serian 226, a nivel secundaria eran 70 beneficiarios ahora serian 140~
ya nivel universidad de 47 beneficiados ahora serian 94 alumnos. ---------------------

de fecha 28 de Enero de 2020, emitido por la Directora de Desarrollo Urbano,

quien esté a favor se pide lo manifieste levantando su mano, después del conteo

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

."-, Ayuntamiento presentes.----------------------------------------------------------------------------
. -
r.o

---9.- Participación de la L.C.F. María Norma Espinosa González, Oficial

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

• Presentación y en su caso aprobación de los cambios de

denominación de áreas y puestos en la plantilla del personal. -------------

---En uso de la palabra la Oficial Mayor, entrega a los ediles un documento que

contiene los cambios que se hicieron en la plantilla del personal, en relación con la

denominación de áreas y puestos, señala que esto se hizo por la reglamentación

de algunas direcciones y por su operatividad, aclarando que presupuestalmente

no se movió nada, y que el cambio se realizó con la finalidad de definir y acotar las

funciones de cada uno de los puestos y a su vez que la dirección pueda

relacionarlos con otras áreas o bien entre ellos mismos, solicitando a los ediles la

autorización de los cambios antes aludidos. ---------------------------------------------------

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

consideración del Ayuntamiento la autorización de los cambios de

denominación de áreas y puestos en la plantilla del personal, (según anexo)

quien esté a favor le pido hacerlo saber levantando su mano, después del conteo

se aprueban por unanimidad con 10 votos de la totalidad de los integrantes del

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

---10.-Participación del ingeniero Amador Chagolla Linares, Regidor y

Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte,

para proponer al pleno los siguientes temas: ---------------------------------------------
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---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a

consideración del Ayuntamiento la autorización del techo presupuestal por la

cantidad de $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) para el rubro de

Becas Municipales, quien esté a favor le pido hacerlo saber levantando su mano,

después del conteo se aprueban por unanimidad con 10 votos de la totalidad de

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

b. Propuesta y en su caso aprobación de los Lineamientos para

concede r Becas Munic ipa les. ----------------------------------------------------------

---continuando su participación el regidor Amador Chagolla Linares, presenta al

Ayuntamiento los lineamientos para otorgar becas municipales, las cuales se

analizaron de manera cuidadosa, dando lectura a los requisitos que se deberán

presentar en la oficina de la Coordinación de Educación Municipal y los

beneficiados serán estudiantes de escuelas públicas y privadas que acrediten ser

Abasolenses, estudien o no en el Municipio, destaca que para los estudiantes de

escuelas privada solo serán beneficiados los de nivel superior.---------------------------

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

consideración del Ayuntamiento la autorización de los "Lineamientos para

otorgar Becas Municipales", (Según Anexo), quien esté a favor le pido hacerlo

saber levantando su mano, después del conteo se aprueban por unanimidad con

10 votos de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento presentes. ---------------

---11.- Intervención del T.S.U. Gerardo Villalobos Cuellar, Regidor y

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Económico, para proponer

al pie no eI si gu iente tema: ------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación para participar en el Programa en

Marcha 2020. ---------------------------------------------------------------------------------

---- En este momento el regidor Gerardo Villa lobos Cuellar, señala que la comisión

de Desarrollo Rural y Económico, ya reviso y analizo el programa en marcha, el

cual cuenta con la aportación Estatal, Municipal y Beneficiario, cediendo el uso de

la voz a la Directora de Desarrollo Económico, quien menciona que el objetivo de

este programa es apoyar a las pequeñas y medianas empresas y los apoyos

ascienden hasta por la cantidad de $35,000.00, destaca que en las reglas de

operación del programa se señala que los negocios que quieran participar deben

de estar dados de alta en hacienda, y las empresas que pueden participar son

farmacias, zapaterías, papelerías, panaderías, carnicerías entre otras, el apoyo

~ que se otorga es mobiliario y equipo, siendo 60 proyectos los que se van a

~I-
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presentar, el recurso que se requiere para este programa es por la cantidad de

$840,000.00, solicitando al pleno su autorización. -------------------------------------------

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

consideración del Ayuntamiento la autorización de la cantidad de $840,000.00

(Ochocientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), para el Programa "Mi tienda al

cien en Marcha 2020", quien esté a favor le pido hacerlo saber levantando su

mano, después del conteo se aprueban por unanimidad con 1O votos de la

totalidad de los integrantes del Ayuntamiento presentes. ----------------------------------

---12.- Participación del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de

Obras Publica, para proponer al pleno los siguientes temas: -----------------------

a. Propuesta y en su caso aprobación de la obra a convenir con el

SDAYR para conservación de Caminos Rurales, cuya participación

municipal será pagadero del recurso FAISM, ejercicio 2020. ---------------

9

---Ingresa al cabildo el Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de Obras

Públicas, quien solicita al pleno la autorización para convenir con el SDAYR para

conservación de Caminos Rurales, cuya participación municipal será pagadero del
recurso FAISM, ejercicio 2020, menciona que en este programa se propone la

rehabilitación de los caminos rurales de: La Brisa, Piedras Negras, La Trinidad,

San Francisco de Horta, San Rafael de Horta, Refugio de Ayala, Santa Rosa de flt.,j(
Negrete y Luz de Quintana, haciendo la aclaración que los del SDAYR solicitan
que también se considere dentro de este convenio los Caminos Saca Cosechas,

siendo el monto total de todas las acciones por la cantidad de $25,253,983.26, en

donde la SDAYR aportara la cantidad de $14,532,389.96 y el municipio la cantidad

de $10,721,593.30, señala que dentro de este programa entran dos vertientes el

recurso que se le asigna a la Dirección de Obras Publica para la rehabilitación de

caminos rurales y el recurso que se le asignó a la Dirección de Desarrollo Rural

por la cantidad de $3,100,000.00 para el programa de camino saca cosechas, y

aclara que para las acciones de rehabilitación de caminos solamente se están

considerando las que estén afectadas en la superficie de rodamiento, a las cuales

se les va a colocar una carpeta de 4 centímetros, por lo antes mencionado solicita

la autorización de las acciones de los caminos rurales y caminos saca cosechas. --

..;--Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a

consideración del pleno la propuesta presentada por el Director de Obras
Públicas, a lo que solicito quien esté a favor lo manifieste levantando la mano,
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después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los

presentes, recayendo el siguiente: ----------------------------------------------------------------

-------- ------- --- -- ---------- ---ACU ERDO: ----- -- ------------ --- ------- ---

Único. - Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

presentes, la propuesta de obra convenida con el SDAYR dentro del programa

"Conectando Mi Camino Rural" cuya aportación municipal será pagadera del
recurso FAISM 2020, como se detalla a continuación:

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DE INVERSiÓN EJERCICIO 2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE ABASOLO MUNICIPIO-SDA YR

INVERSION CONVENIDA O ASIGNADA 2020

!lESCRlPCION DE LA OBRA YIO ACCION

TOTAL SDAYR 0/0 MUNICIPIO 0/0 BENEACIARlOS 0/0

CONECTANDO MI CAMINO RURAL
CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIDADPIEDRAS $ 614,406.85 $ 368,644.11 60.00% $ 245,762.74 40.00%
NEGRAS.ABASOLO GTO,
CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIDADLA BRISA $ 240,010.55 $ 144,006.33 60.00% $ 96,004.22 40.00'10
ABASOLO GTO,
CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIOAD LA $ 1,789,248.12 $ 1,073,548.87 60.00% $ 715,699.25 40.00'10
TRINIDAD.ABASOLO GTO,
CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIDADSAN $ 2,727,692.73 $ 1,636,615.64 60.00% $ 1,091,077.09 40.00'10
FRANCISCODE HORTA ABASOLO,
CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIDADSAN RAFAEL $ 1,033,279.74 $ 619,967.84 60,00% $ 413,311.90 40.00'10
DE HORTA, ABASOLO, GTO.

CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIDADEL REFUGIO $ 3,191,113.65 $ 1,914,668.19 60.00% $ 1,276,445.46 40.00%
DE AYALA, ABASOLO, GTO,
CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIDADSANTA $ 2,934,946.18 $ 1,760,967.71 60.00% $ 1,173,978.47 40.00%
ROSA DE NEGRETE, ABASOLO, GTO.
CONSERVACIONDE CAMINORURAL DE
ACCESO A LACOMUNIDADLUZDE $ 6,523,285.44 $ 3,913,971.26 60,00% $ 2,609,314.18 40.00%
QUINTANA-PERALTA,ABASOLO, GTO.
SACACOSECHAS $ 6,200,000.00 $ 3,100,000.00 50.00% $ 2,790,000.00 45.00'10 $ 310,000.00 5.00%

TOTAL $25,253,983.26 $ 14,532,389.96 $ 10,411,593.30 $ 310,000.00

b. Autorización para cumplir con el requisito que solicita la Secretaria de

Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato para el

otorgamiento de recurso extraordinario consistente en $10,000,000.00

(diez millones de pesos 00/100 m.n.) para la ejecución de obras y

acciones dentro del municipio de Abasolo, Gto. --------------------------------

--- Continuando con su participación el Director de Obras Públicas, menciona que
del recurso extraordinario otorgado por el estado consistente en $10,000,000.00
(diez millones de pesos 00/100 m.n.) para la ejecución de obras y acciones dentro

del municipio de Abasolo, Gto., se requiere la autorización de lo siguiente: -----------

---De conformidad a lo establecido por los artículos 9, tercer párrafo, de la Ley de

Coordinación Fiscal y 17 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, en

correlación con el artículo 39 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, este
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Ayuntamiento autoriza expresa e irrevocablemente al Poder Ejecutivo del Estado

de Guanajuato, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y

Administración, sin previa notificación o aviso, compense con cargo a las

participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio de

Abasolo, Guanajuato, el saldo de las obligaciones que éste adeude y se encuentre

pendiente de cubrir al Poder Ejecutivo del Estado, en el caso de que el Municipio

de Abasolo, Guanajuato, incumpla con cualquiera de sus obligaciones o adeudos

contraídos mediante el Convenio(s) de Transferencia de recursos estatales que

celebre con la mencionada dependencia hacendaria estatal, acordando

expresamente las partes la mecánica conducente en el convenio que al efecto

suscriban, autorizándose al Presidente Municipal a suscribir dicho instrumento.-----

11

i
I

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a .í)
consideración del pleno la propuesta presentada por el Director de Obra~

Públicas, a lo que solicito quien esté a favor lo manifieste levantando la mano,
después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los

presentes, recayendo el siguiente: ----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------A<:lJE:Ft[)():----------------------------------------------

Único.- De conformidad a lo establecido por los artículos 9, tercer párrafo, de la

Ley de Coordinación Fiscal y 17 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, en

correlación con el artículo 39 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, este

Ayuntamiento autoriza expresa e irrevocablemente al Poder Ejecutivo del Estado

de Guanajuato, para que por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y

Administración, sin previa notificación o aviso, compense con cargo a las
participaciones que en ingresos federales le correspondan al Municipio de

Abasolo, Guanajuato, el saldo de las obligaciones que éste adeude y se encuentre

pendiente de cubrir al Poder Ejecutivo del Estado, en el caso de que el Municipio

de Abasolo, Guanajuato, incumpla con cualquiera de sus obligaciones o adeudos

contraídos mediante el Convenio(s) de Transferencia de recursos estatales que

celebre con la mencionada dependencia hacendaria estatal, acordando
expresamente las partes la mecánica conducente en el convenio que al efecto

suscriban, autorizándose al Presidente Municipal a suscribir dicho instrumento. ----
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c. Propuesta yen su caso aprobación de la ampliación en monto de las ~ ~

obras: "Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero" y "Pavimentación
de la calle Ignacio Zaragoza", ubicadas en la localidad de Rancho ¡1)
Nuevo de la Cruz, ---------------------------------------------------------------------------



---El Director de Obras públicas, solicita la ampliación en monto de algunas obras

contratadas con recurso 2019, ya que al momento de ejecutar el proyecto este

surge modificaciones y es cuando falta recurso y la intención es aplicar ese

faltante del recurso del Faism 2020, las obras a las que se pretende ampliar el

monto son "Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero" de la comunidad Rancho

Nuevo de la Cruz, por la cantidad de $19,797.39, ya que al hacer la obra los

mismos habitantes propusieron que la calle se hiciera más ancha y las banquetas

se redujeran yeso hace que nos modifique el monto y "Pavimentación de la calle

Ignacio Zaragoza" de Rancho Nuevo de la Cruz, por la cantidad de $54,005.57en

relación a esta obra se amplió los metros lineales adicionales al que originalmente

se contrató originándose volúmenes excedentes. ------------------------------------------

---Secretario del ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete para

su autorización la ampliación en monto de las obras que se presentan, quien este

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

prese ntes, recaye ndo eI siguiente: --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------Acuerdo: --------------------------------------------------

---a) Se autoriza la ampliación en monto de la obra contratada pavimentación de la
Calle Vicente Guerrero, ubicada en la localidad Rancho Nuevo de la Cruz, por la
cantidad de $19,797.39 (Diecinueve mil setecientos noventa y siete pesos 39/100
M.N.), pagaderos con recurso FAISM 2020. -------------------------------------------------

---by Se autoriza la ampliación en monto de la obra contratada pavimentación de
la Calle Ignacio Zaragoza, ubicada en la localidad Rancho Nuevo de la Cruz, por
la cantidad de $54,005.57 (Cincuenta y cuatro mil cinco pesos 57/100 M.N.),
pagaderos con recurso FAISM 2020. -----------------------------------------------------------

---13.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero

Municipal, para proponer al pleno los siguientes temas: -----------------------------

a. Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que

guarda la Administración del Municipio de Abasolo, correspondiente

al cuarto trimestre 2019. -----------------------------------------------------------------

En uso de la voz el Contador Público Javier Morales Chávez, sub tesorero
Municipal, presenta mediante proyección y explica el contenido del informe

financiero correspondiente al cuarto trimestre del año 2019, el cual previamente se

les hizo llegar a cada uno de los regidores, dicho informe se desglosa de la

,,~- sIgulente manera: -------------------------------------------------------------------------------------

...._.~ /r ·Análisis de la cuenta predial.-----------------------------------------------------------------

12

'<~.....
"\
\~,

i:J
/Y'l
\ ,/\/

\



• Activid ades de pred ial.-------------------------------------------------------------------------

• Comparativo en las prespupestaciones federales (presupuestado Vs

recibido). ----------------------------------------------------------------------------------------

• Com parativo de ingresos. --------------------------------------------------------------------

• Reca udación del ingreso. ------------------------------------------------------------------

• Estado actual de programas sociales y rurales.----------------------------------------

• Comparativo de Egresos. ---------------------------------------------------------------------

• Comparativo de Sueld os.---------------------------------------------------------------------

• Am pIiación del gasto. --------------------------------------------------------------------------

• Comparativo de sueldos.---------------------------------------------------------------------

• Resumen Ramo 33 Fondo I y II 2019. ----------------------------------------------------

• Cierre del Ramo 33 Fondo I 2019. ---------------------------------------------------------

• Cierre del Ramo 33 fondo II 2019. ---------------------------------------------------------

• Com parativo de egresos. -------------------------------------------------------------------

• Op inión fisca l. -----------------------------------------------------------------------------------

• Estado de auditorías e información financiera. -----------------------------------------

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

XVI del artículo 130 y el artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los

Recursos Públicos para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato, se

tiene por presentado el informe financiero que guarda la Administración del

Municipio de Abasolo, correspondiente al cuarto trimestre 2019. ------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación de la primera modificación al

Presupuesto del ejercicio 2020 de la Administración del Municipio de

Abasolo. ----------------------------------------------------------------------------------------

---En su participación el Subtesorero Municipal, presenta mediante proyección y

explica punto por punto los conceptos y cantidades de la modificación del

Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla del Personal ejercicio

fiscal 2020, el cual pone a consideración del cuerpo edilicio para su aprobación. ---

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, La Primera modificación

presupuestal Pronostico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla de

personal ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Abasolo, Guanajuato (Según
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Anexo), quien este a favor se pide lo manifieste levantado su mano, después del

conteo se tiene la aprobación por unanimidad con 10 votos de los Integrantes del

Ayunta mlento presentes. ------------------------------------------------------------------------- ~



---14.- Participación del regidor Enrique Guevara Contreras, para proponer al
pie no eI si gu iente tem a: ------------------------------------ _

• Propuesta y en su caso aprobación del apoyo económico para el

Instituto Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA). ---------------------------

---En uso de la voz el regidor Enrique Guevara Contreras, presenta una solicitud

del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA), en la cual piden el apoyo

para la reparación de un motor de torno, que se utiliza para el alumnado de la

carrera de ingeniería en Sistemas Automotrices, teniendo esta un costo de
$4,800.00. ------------------------------------------------------------ _

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

consideración del pleno la autorización para apoyar al Instituto Tecnológico

Superior de Abasolo (ITESA), con la cantidad de $4,800.00 (cuatro mil

ochocientos pesos 00/100 M.N.) para la reparación de un motor de torno, quien

esté a favor respetuosamente le solicito me lo haga saber levantando la rnano..

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

integrantes del ayuntamiento presentes.---------------------------------------------------------

---15.- Asuntos GeneraIes. ------------------------------------------------------------------------

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

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

---16.- 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

34 treinta y cuatro de éste Cabildo, siendo las 12:40 doce horas con cuarenta

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

Presidente Municipal
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Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar C. Rigoberto Gallardo Ledesma

RegidorRegidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez
/

C. Enrique Guevara Contreras

Regidor

C. Alma Esther Cuevas Morales

Regidora

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares.

Regidora


