
TRIGÉSIMA SESiÓNQUINTA ORDINARIA DEL HO

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJ ..,.,....''''"

---Siendo las 08:19 ocho horas con diecinueve minutos del día 13 de Marzo 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 35 treinta y cinco, 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.----------------------------------------------------------------------------------------- _
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---Presidente Municipal: "Se abre la Sesión", compañeros, buenos días, v_' \~

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

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 desarrolIará 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.- Aprobación del orden del día; ---------------------------------------- _

---4.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento
Ordinaria No: 34; ---------------------------------------------- _

---5.- Participación del T.E.M. Miguel Ángel Hernández Ayala, Director de

Protección Civil, para proponer al pleno el siguiente tema: -------------------------------

• Presentación de la importancia de atender puntos de Riesgo de

Inundaciones para la temporada de lluvias 2020.-----------------------------------
---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 recurso para los programas: "Mi

Ganado Productivo", "Expo Agropecuaria Abasolo 2020 y Mejoramiento
genético" y "Mi Patio Productivo".--------------------------------------------- _

---7.- Participación de la Arquitecta Italia Dejanira Moreno Martínez, Directora de

Desarrollo Urbano, para proponer al pleno el siguiente tema: -----------------------------
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Propuesta y en su caso aprobación de la aportación de cuenta pública ,í)
por la cantidad de $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) ~a~

•



dar continuidad al convenio del programa de Mejor Atención y Servicio

MAS. -----------------------------------------------------------------------------------------
---8.- Intervención de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico del Honorable

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

a. Presentación y en su caso aprobación del dictamen No. D-09/C

SPTPC/2020, que contiene la autorización de anuencia y/o conformidad

Municipal de las empresas de seguridad privada denominadas: MANAVIL

COMERCIALlZADORA S.A. DE C.V., SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL

MANAVIL S.A. DE C.V. Y TECNOVIGILANCIA S.A. DE cv. --------------------
b. Propuesta y en su caso aprobación de las Disposiciones de carácter

general para otorgar una prestación a favor de los trabajadores de

confianza al término de la relación laboral con la Administración Pública

Municipal 2018-2021 de Abasolo, Guanajuato. --------------------------------------

---9.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero

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

• Presentación y en su caso aprobación de la 2da. Modificación del Pronóstico

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

2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------
---10.- Intervención de la C. Alma Esther Cuevas Morales, Regidora y Presidenta
de la Comisión de Igualdad de Género, para proponer al pleno el siguiente tema: --

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen numero COM-IG/03/2020,

que contiene el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que

adiciona una fracción Val artículo 49 y reforma la fracción I al artículo 53 de

la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los

Municipios. ------------------------------------------------------------------------------------
---11.- Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------

---12.- Clausura de la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------

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

Ayuntamiento de este MunieiPio."-------------------------------------------------------------

---Presidente Municipal: En estos momentos se procede a pasar la lista de
asistencia del Honorable Ayuntamiento: --------------------------------------------------------
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---C. Samuel Cruz Chessani. Presente. ---------------------------------------------------------

~ --Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. --------------------------------------- ,,1

Ó,» ---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

Qu inta Ses ión Ord ina ria. -------------------------------------------------------------------------

---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 la modificación del orden del día, la modificación

del orden del día para recorrer los asuntos generales y la clausura de la sesión,

con la finalidad de agregar al orden del día los siguientes temas: --------------- _
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---11.- Participación de la Licenciada Ángela Belem Guzmán Arel/ano, Regidora

del H. Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para
proponer al pleno los siguientes temas: --------------------------------- _

,1'-\_!-........a. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen numero COM-

DH/04/2020, que contiene el análisis a la iniciativa que reforma los artículos
20 y 21 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato. -------- _

b. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen numero COM

DH/05/2020, que contiene el análisis a la iniciativa con proyecto de decreto

por la que se adiciona un párrafo al artículo 1de la Constitución Política del
Estado de Guanajuato. -------------------------------------- _

---12.- Intervención del C. Samuel Cruz Chessani, Presidente Municipal, para
proponer al pleno el siguiente tema: ---------------------------------- _

• Propuesta y en su caso aprobación de la creación de la Comisión Mixta
¡rarifaria. ---------------------------------------------------- _

Asimismo, la licenciada Rocio Cervantes Barba, solicita se agregue a su
participación el siguiente tema: --------------------------------------------- _

• Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de Prevención Social
de la Violencia y de la Delincuencia para el Municipio de Abasolo,
Gua n ajuato. ---------------------------------------------------- _
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---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 ntam iento presentes. -------------------------------------------------------

---4.- Propuesta y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento

Ord inari a No: 34; -------------------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 34, de

fecha 27 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

integ rantes del Ayu ntam iento presentes. -------------------------------------------------------

---5.- Participación del T.E.M. Miguel Ángel Hernández Ayala, Director de,

Protección Civil, para proponer al pleno el siguiente tema: --------------------------

• Presentación de la importancia de atender puntos de Riesgo de

Inundaciones para la temporada de lluvias 2020. -------------------------------

---En su participación, el T.E.M. Miguel Ángel Hernández Ayala, Director de

Protección Civil, hace entrega a los ediles de un documento que contiene detallado

los puntos de riesgo de inundación para la temporada de lluvias 2020, señala que

dentro de los puntos que se presentan hay algunos que se pretenden realizar

mediante la gestión ante otras instancias y existen tres puntos de los cuales que se

requiere de la autorización de un monto, el cual será utilizado para la renta de

maquinaria, dentro de los puntos prioritarios se encuentran el de la canoa ya que

sobre la margen se observan trabajos de costalera para proteger a las viviendas

debido a que en la temporada de lluvias del año 2018 el nivel de la corriente rebaso

el nivel del bordo y para lo cual se requiere realizar trabajos de limpieza y

reforzamiento del bordo del Rio Turbio teniendo este un costo estimado de

$24,500.00, el de la localidad Pintores durante la temporada de lluvias 2018, la

margen izquierda del rio fue insuficiente para contener el nivel de agua, por lo cual

se tuvo que colocar costales, y se requiere también realizar trabajos de limpieza y

reforzamiento del bordo con un costo de $ 24,500.00 Y en la comunidad de San

José de Peralta se observa la perdida de material sobre la margen derecha del rio

Lerma, presentado una abertura de 20 metros provocando desbordamiento e

inundación a campos de la comunidad por lo que se requiere realizar trabajos de

rehabilitación, conformación y reforzamiento de la margen en aproximadamente 20

metros del Rio Lerma teniendo un costo de $14,000.00. -----------------------------------

4 ,

~
, ">..,,_j
."-~'- ..~'-~~~',

\~'."¡\,< \
'"

~._-._



· ".

---Secretario del ayuntamiento: Una vez descrito lo anterior, se somete a

consideración del pleno, 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 presentes, recayendo el siguiente: -------------------

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

---a) Se autoriza la cantidad de $24,500.00 (veinticuatro mil quinientos pesos

00/100 M.N.) para la renta de maquinaria para realizar trabajos de limpieza y
reforzamiento del bordo del Rio Turbio con la finalidad de proteger a la localidad

La Canoa de este municipio de Abasolo, Gto. -------------------------------------------------

---by Se autoriza la cantidad de $24,500.00 (veinticuatro mil quinientos pesos

00/100 M.N.) para la renta de maquinaria para realizar trabajos de limpieza y

reforzamiento del bordo del Rio Turbio con la finalidad de proteger a la localidad
de Pintores de este municipio de Abasolo, Gto. ------------------------------- _

---e) Se autoriza la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 M.N.) para

realizar trabajos de rehabilitación, conformación y reforzamiento de la margen en

aproximadamente 20 metros del Rio Lerma, con la finalidad de proteger a la
localidad San José de Peralta de este 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 recurso para los programas:
"Mi Ganado Productivo", "Expo Agropecuaria Abasolo 2020 y
Mejoramiento genético" y "Mi Patio Productivo". --------------------- _

En uso de la voz el Director de Desarrollo Rural, Ingeniero Salvador Gómez

Mendoza, solicita la autorización del recurso para llevar a cabo los siguientes
programas: --------------------------------------------------- _

"Mi Ganado Productivo".- En relación a este programa explica que consiste en

apoyar al productor con equipamiento con el fin de hacer más productiva su
actividad, proponiéndose molinos, ordeñadoras, remolque y rastrillos, con la

aportación municipal, estatal y beneficiario, el costo para este programa es por la
cantidad de $1,00O,000.OO.----------------------------------------- _

"Expo Agropecuaria 2020 y Mejoramiento Genético".- Respecto a este programa
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explica que se tiene contemplado realizar una feria regional, para cuestiones

operativas de lo que es apertura de ventanillas de mejoramiento genético d~
atención a los productores vecinos o de los municipios vecinos, en donde el .
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estado aportaría el hasta el 90% del costo de la expo y el municipio aportaría

solamente la cantidad de $50,000.00, para el mejoramiento genético se aportaría
la cantidad de $250,000.00. ----------------------------------- _

"Mi Patio Productivo".- Sobre este programa señala que es para el bienestar de las

familias de alta marginación, con la aportación del 50% por parte del Estado, 40%

el municipio y 10% el beneficiario, siendo la cantidad que le corresponde al

municipio de $200,000.00, para aplicarse en silos herméticos. ---------------------------

---Secretario de Ayuntamiento: Después del haber analizado lo presentado por

el Director de Desarrollo Rural, se acuerda que el programa "Expo Agropecuaria

2020 y Mejoramiento Genético" se quede pendiente para una posterior sesión de

ayuntamiento, por lo que se somete a consideración del pleno la propuesta de

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

programa "Mi Ganado Productivo", asimismo, el recurso para el programa

"Mi Patio Productivo", por un monto de $200,000.00 (Doscientos mil 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

Ayuntamientopresentes.-----------------------------------------------------------------------------

---7.- Participación de la Arquitecta Italia Dejanira Moreno Martínez, Directora

de Desarrollo Urbano, para proponer al pleno el siguiente tema: ------------------

Propuesta y en su caso aprobación de la aportación de cuenta

pública por la cantidad de $32,000.00 (Treinta y dos mil pesos 00/100

M.N.) para dar continuidad al convenio del programa de Mejor

Ate nció n y Servi cio MAS. -------------------------------------------------------------
---Para el desahogo de este punto la Directora de Desarrollo Urbano Arquitecta

•

Italia Dejanira Moreno Martínez, explica que este programa es para brindarle un

mejor servicio a la ciudadanía, y solicita la aprobación de la cantidad $32,000.00

(Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) señala que el Estado aportaría otra cantidad

igual, la cual se utilizara para la adquisición de equipo de cómputos, mobiliario,

etc. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

---Secretario de Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno la propuesta de autorizar la cantidad de $32,000.00

(Treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.) para el programa Mas (Mejor Atención y

Servicio) 2020, quien este a favor se pide lo manifieste levantado su mano,
después del conteo se tienen la aprobación por unanimidad de votos de los

;><J integrantes del Ayuntamiento presentes. ------------------------------------------------------
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---8.- Intervención de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico del

Honorable Ayuntamiento, para proponer al pleno los siguientes temas: --------

a. Presentación y en su caso aprobación del dictamen No. D-09/C

SPTPC/2020, que contiene la autorización de anuencia y/o

conformidad Municipal de las empresas de seguridad privada

denominadas: MANAVIL COMERCIALlZADORA S.A. DE C.V.,

SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL S.A. DE C.V. Y

TECNOVIG ILANC lA S.A. DE C.V. ------------------------------------------------------

---En uso de la voz la Licenciada Rocío Cervantes Barba, explica el dictamen

número D-09/C-SPTPC/2020, de fecha 10 de marzo del 2020, que contiene la

7

aprobación de la anuencia y/o conformidad Municipal para la prestación de

servicios de las empresas: "MANAVIL COMERCIALlZADORAS.A. DE C.V.",

"SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL MANAVIL S.A. DE cv: y ,/)

"TECNOVIGILANCIAS.A. DE C.v.", el cual pone a consideraciónde los ediles(~

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

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

consideraciónpara su aprobaciónel dictamen identificadocon el númeroD-09/C

SPTPC/2020,de fecha 10de marzodel 2020, el cual contieneLa revalidación de
la conformidad municipal de la empresas de Seguridad Privada

denominadas: "MANAVIL COMERCIALlZADORAS.A. DE C.V.", "SEGURIDAD

PRIVADA INTEGRAL MANAVIL S.A. DE C.V." Y "TECNOVIGILANCIAS.A. DE
C.V., todas en sus modalidades de "Protección y vigilancia de bienes" y
"Protección y vigilancia de personas", en el Municipio de Abasolo, Gto., con

una vigenciade un año, a partir de esta fecha, (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.------------------------------------------------------------------------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación de las Disposiciones de carácter

general para otorgar una prestación a favor de los trabajadores de

confianza al término de la relación laboral con la Administración

Pública Municipal 2018-2021de Abasolo, Guanajuato. ------------------------
---Continuando con el uso de la voz la licenciada Rocio Cervantes Barba,

explicaque las presentesdisposicionesson de caráctergeneral para todos los
trabajadores de confianza que terminen la relación laboral con la
Administración Pública Municipal 2018-2021, las cuales presenta al

ayuntamientopara su autorización.-------------- ----- -------------------- ----

---Secretario del Ayuntamiento: Despuésdel análisis del punto, se somete a
votación para su aprobación, "Las Disposiciones de carácter general para
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otorgar una prestación a favor de los trabajadores de confianza al término

de la relación laboral con la administración pública Municipal 2018-2021

de Abasolo, Guanajuato.", (según anexo), quien este a favor se pide lo

manifieste levantando su mano, después del conteo se tiene la aprobación por

mayoría calificada con ocho votos a favor de los integrantes del Ayuntamiento
y dos votos en contra de los regidores Enrique Guevara Contreras y Alma

Esther Cuevas Morales. -------------------------------------------------------------------------
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c. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de Prevención

Social de la Violencia y de la Delincuencia para el Municipio de

Abas oIo, Guanaj uato. ---------------------------------------------------------------------
---En uso de la voz la licenciada Rocio Cervantes Barba, informa al ayuntamiento

que el reglamento en comento, se aprobó en la sesión de ayuntamiento ordinaria
número 25 de fecha 10 de octubre de 2019, el cual se mandó publicar, sin '-. _..

embargo mediante oficio DGAJ/DACL/0877/2019 de fecha 29 de Octubre del
presente año, emitido por el Lic. Fidel Martínez Mares, Director de Asesoría y

capacitación legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, nos hicieron

llegar algunas recomendaciones que ellos estiman necesarias para que sean
corregidas en el reglamento y poder estar en condiciones de ser publicado,

derivado de esto, las observaciones fueron revisadas y solventadas, razón por la

cual se pide se apruebe de nueva cuenta dicho reglamento con las modificaciones

hechas aI mismo. --------------------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Desahogado el punto, y no habiendo

comentarios sobre el mismo, se somete a votación para su aprobación, El Texto
completo el Reglamento de Prevención Social de la Violencia y de la

Delincuencia para el Municipio de Abasolo, Guanajuato, (según anexo), con

las modificaciones derivadas de los comentarios emitidos por el Lic. Fidel Martínez

Mares, mediante oficio DGAJ/DACL/0877/2019 de fecha 29 de Octubre del

presente año, quedando el mismo en el apéndice de la presente acta, quien esté a

favor, se pide hacerlo saber levantado su mano, después del conteo, se tiene la

aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

presentes.-----------------------------------------------------------.:------------------------------------

---9.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero

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

• Presentación y en su caso aprobación de la 2da. Modificación del

Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla del

Personal ejercicio fiscal 2020. -----------------------------------------------------------
---En su participación el Subtesorero Municipal, presenta mediante proyección la

modificación del Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla del



POuCrA !>OUCrA POUCrA POUCrA POUCrA POUCIA POUCIA
POllCrA RASO

,.;
CONCEPTO

PRIMERO SEGUNDO TERCERO RASO " PRIMERO SEGUNDO TERCERO ANUAL

8 o SUELDO 22.770.62 18.975.52 15.812.93 13.177.45 68.311.86 170.779.68 395.323.25 1.093.728.35 5.184.429.42
¡! !:!
~ ~ AGUINALDO 30.360.82 25.300.69 21.083.90 17.569.93 91.082.46 227.706.21 527.097.50 1.458.304.19... Oallí... zg: ... PRIMA VACIONAL 4.554.12 3.795.10 3.162.58 2.635.49 13.662.36 34.155.90 79.064.50 218.745.67

~~ SUELDO 23.743.29 19.786.08 16.488.40 13.740.34 71.229.87 178.074.72 412.210.00 1.140.448.22 16.217.665.29
~ ~
;:)u AGUINALDO 31.657.72 26.381.44 21.984.53 18.320.45 94.973.16 237.432.96 549.613.25 1.520.597.35 21.623.550.48... es
~ ,;¡
... '" PRIMA VACIONAL 4.748.65 3.957.21 3.297.68 2.748.06 14.245.95 35.614.89 82.442.00 228.088.98 3.243.526.38f~

TOTAL 318,407.84 265.339.93 221,116.60 184,263.92 955.223.52 2.388,059.37 5.527.915.00 15,293,905.36 24,165.103.25

PRESUPUESTADO 308.162.38 256,802.03 214,001.64 178.334.82 924.487.14 2,311.218.27 5.350.041.00 14.801.790.06 23,387.536.47

INCREMENTO 10.245.46 8.537.90 7.114.96 5,929.10 30.736.38 76.841.10 177.874.00 492.115.30 777.566.73

Personal ejercicio fiscal 2020, señala que respecto a los ingresos se aumenta el

importe de Convenio específicamente el del programa MAS y el rubro de

Aprovechamientos específicamente en el rubro de reintegros, el correspondiente a
la obra de rehabilitación de la colonia Juárez; en relación a la plantilla se propone
la modificación de la plantilla de seguridad pública, para que el puesto de
"Policía", se modifique el nombre del puesto y pase a denominarse -"Policía

Raso", además se propone realizar la modificación a los sueldos de los puestos

que más adelante, lo anterior de conformidad con el "ACUERDO DE
RECOMENDACIONES SOBRE EL TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS
DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES
MUNICIPALES", publicado en el periódico oficial del 12 de marzo de 2020 (según

anexo) en el cual se modifica el sueldo correspondiente a los elementos de

seguridad que más adelante se indican, los cuales estarán vigentes por el periodo

comprendido abril a diciembre de la presente anualidad y son los siguientes
puestos: ------------------------------------------------------- _

---P()LICíA ~AS(). ------------------------------------------------------- _
--- P () L IC íA PR IM E ~ O. ------------------------------------------ _

--- P () L IC íA SEGUND(). ------------------------------------------ _

---P()LICíA líE~CE~(). ----------------------------------------- _

--- se hace la aclaración que el aguinaldo y la prima vacacional, se encuentran
presupuestadas sobre el nuevo salario mensual integrado, quedando sin efectos lo

anteriormente presupuestado, sin embargo, las liquidaciones o renuncias
presentadas durante el periodo de enero 2020 a marzo 2020, se realizarán con el

sueldo anterior, es decir el vigente durante enero a marzo 2020 y las renuncias o

liquidaciones presentadas a partir del 01 de abril 2020 deberán calcularse y

pagarse conforme al nuevo tabuIador. ------------------------------------------------ _

Por lo anterior se describen a continuación los nuevos sueldos: ------------------------_

IMPORTETOTAL
PLAZAS 3 9 25 83
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---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a

consideración del pleno del Ayuntamiento, La Segunda modificación

presupuestal Pronostico de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla de

personal ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Abasolo, Guanajuato (Según

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

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

---10.- Intervención de la C. Alma Esther Cuevas Morales, Regidora y

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, para proponer al pleno el

SIgUlente tema: ---------------------------------------------------------------------------------------
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d. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen numero COM
IG/03/2020,que contiene el análisis de la iniciativa con proyecto de

decreto que adiciona una fracción V al artículo 49 y reforma la fracción

I al artículo 53 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al

Servicio del Estado y de los Municipios. -------------------------------------------. ~
"

---Ensu intervenciónla regidoraAlma EstherCuevasMorales,explicael contenido

de la iniciativacon proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo

49 y reforma la fracción I al artículo 53 de la Ley del Trabajo de los

Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios, y al analizar
dicha propuesta la comisión se pronunciaa favor de dicha iniciativa, sin tener

ningunaobservación.------------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el dictamen identificado con el número COM

IG/03/2020, de fecha 12 de marzo de 2020, quien esté a favor se pide lo

manifieste levantandosu mano, después del conteo se tiene la aprobacióndel

dictamenpor unanimidadde votos,en la generaly en lo particular.---------------------

---11.- Participación de la Licenciada Ángela Belem Guzmán Arellano,
Regidora del H. Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos, para proponer al pleno los siguientes temas: ------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen numero COM

DH/04/2020,que contiene el análisis a la iniciativa que reforma los
artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato.

--- En su intervención la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,

licenciadaÁngela Belem GuzmánArellano, presenta al pleno el dictamen No.
COM-DH/04/2020,que contiene el análisis de la iniciativa que reforma los

artículos 20 y 21 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, y al
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analizar dicha propuesta la comisión determina no aprobar la iniciativa de ley, sin

t . b .,ener ninguna o servacion. --------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el dictamen identificado con el número No. COM

DH/04/2020, de fecha 12 de Marzo de 2020, quien esté a favor se pide lo

manifieste levantando su mano, después del conteo se tiene la aprobación del

dictamen por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento presentes,

en lo general y en lo particular. --------------------------------------------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen numero COM

DH/05/2020, que contiene el análisis a la iniciativa con proyecto de

decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la

Constitución Política del Estado de Guanajuato. --------------------------------
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--- Continuando con su participación la presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos, licenciada Ángela Belem Guzmán Arellano, presenta al pleno el

dictamen No. COM-DH/05/2020, que contiene el análisis de la iniciativa con

proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 1 de la

Constitución Política del Estado de Guanajuato, y al analizar dicha propuesta ._.,
la comisión determina no aprobar la iniciativa de ley, sin tener ninguna '(

observación.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el dictamen identificado con el número No. COM

DH/05/2020, de fecha 12 de Marzo de 2020, quien esté a favor se pide lo
manifieste levantando su mano, después del conteo se tiene la aprobación del

dictamen por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento presentes,

en lo general y en lo particular. --------------------------------------------------------------------

---12.- Participación del Presidente Municipal Samuel Cruz Chessani, para

proponer al pleno el siguiente tema: ---------------------------------------------------------
Propuesta y en su caso aprobación de la creación de la Comisión Mixta

lrarifaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------

---En uso de la palabra el Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, señala
que derivado a la solicitud presentada por la empresa Sepyt S.A de C.v., mediante
la cual solicita la modificación de la tarifa de transporte, se propone la creación de

la Comisión Mixta Tarifaria, para que esta sea la que analice y realice lo

conducente con dicha petición, proponiendo que esta comisión se conforme de la

siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------------
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--- Lic. Rocio Cervantes Barba, Presidenta de la Comisión de Seguridad Publica y

líransito. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Regidor Enrique Guevara Contreras. ---------------------------------------------------------

--- Regidor Rigoberto Gallardo Ledesma. -------------------------------------------------------

---Secretario del H. Ayuntamiento: Se somete a consideración del pleno la

integración la Comisión Mixta líarifaria, aprobándose por unanimidad de votos de

los Integrantes del Ayuntamiento presentes. --------------------------------------------------

---13. - As untos Gene ra les. ------------------------------------------------------------------------

a.En su intervención la regidora Margarita Martínez Alvarez, pide que cuando

se realice la distribución de las Becas Municipales, se les tome en cuenta a

los regidores en la repartición de las mismas. ----------------------------------------

b.En uso de la palabra la regidora Janeth Monserrat Navarrete Mares, propone

que se coloque un contenedor de basura por cuadra para evitar que no

haya tanta basura en las calles. ----------------------------------------------------------

---14- 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

35 treinta y cinco de éste Cabildo, siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho

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

intervinieron, previa lectura, para los usosy fines legales a que haya lugar. -----------
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C. Samuel Cruz Chessani

Presidente Municipal
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Síndico Municipal

I 'J
Ing.Amador Chagolla Linares

,
Regidor

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora
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TSU. Gerardo Villalobos Cuellar C. Rigoberto Gallardo Ledesma

RegidorRegidor

~e Guevara ContrerasMtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidora Regidor

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares.

Regidora Regidora


