
TRIGÉSIMA SEXTA SESiÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIEcNTO

2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO. ----------------------~-'~; ....

---Siendo las 08:23 ocho horas con veintitrés minutos del día 26 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 36 treinta y seis, 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 sexta,

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.- Aprobación del orden del día; ------------------------------------------------------------- __

~~;:a~:~n~:~~aN~:;~__~~__~~~:_~~~~_~~~~_~_~~_~~~_~~_~_~~~~~__~~__::~~~~:~:~
---5.- Intervención de la licenciada Rocío Cervantes Barba, Sindico del Honorable
Ayuntamiento, para proponer al pleno el siguiente tema: ---------------------------,.-------

• Presentación del informe de Resultados, dictamen y acuerdo aprobado por
la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato,

relativo a la revisión de la cuenta pública del Municipio, correspondiente al

ejercicio fiscaI 2O18. -------------------------------------------------------------------------
---6.- Participación de la licenciada Rocío Cervantes Barba, Síndico Municipal y

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para

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

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen CHPCP/11/2020, que
contiene el análisis de la iniciativa que adiciona dos párrafos al artículo

2874 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. -----------------------------
---7.- Intervención de la licenciada Rocío Cervantes Barba, Síndico Municipal y
Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, para

proponer al pleno los siguientes temas: ---------------------------------------------------------
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a. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-CyCC/02/2020, que

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

diversos artículos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los

Municipios de Guanajuato y se reforma la fracción 111 del artículo 25 de la

Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de

Guanajuato. ------------------------------------------------------------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-CyCC/03/2020, que

contiene el análisis de la iniciativa de reforma y adición a diversos artículos

de la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado de Guanajuato.

c. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-CyCC/04/2020, que

contiene el análisis de la iniciativa de la Ley para Incentivar la Denuncia de

Actos de Corrupción de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato.

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

Presidenta de la Comisión de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil, para

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

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen D-10/C-SPTPC/2020, que
~--'----....._____

,....)

.~
?jC·~. ---9.- 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

contiene el análisis de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversos

artículos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato. ---------

.-,
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• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-DES-RyE/03/2020,

que contiene el análisis del oficio circular No.194, emitido por la Comisión

de Turismo del H. Congreso del Estado de Guanajuato. --------------------------

---1O.-As untos Genera les. ---------------------------------------------------------------------------

~\,\.\ ---11.-Clausura de la sesión ordinaria. -----------------------------------------------------------
~

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

'\ Ayuntamiento de este Municipio. --------------------------------------------

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

asisten cia del Honorable Ayu ntam iento: --------------------------------------------------------

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

--- Lic. Roc ío Ce rvantes Barba. Prese nte. -------------------------------------------------------

---1ng. Amador ChagoIIa Linares. Presente. ----------------------------------------------------

---Lic. Ángela Belem Guzmán Arellano. Presente. -------------------------------------------

---TSU. Gerardo Villalobos Cuellar. Presente. -------------------------------------------------

---C. Rigoberto Gallardo Ledesma. Presente. -------------------------------------------------

---Mtra. Margarita Martínez Alvarez. Presente. ------------------------------------------------

---C. Enrique Guevara Contreras. Presente. ---------------------------------------------------
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---c. Alma Esther Cuevas Morales. Presente. -------------------------------------------------

---C. Janeth Monserrat Navarrete Mares. Ausente. ---------------------------------------

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

Sexta 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 se solicita la modificación del orden del día para agregar dos

puntos y recorrer los asuntos generales y la clausura de la sesión, siendo los

siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------
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---10- Participación de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Presidenta de la

Comisión Mixta Tarifaria, para proponer al pleno el siguiente tema:-----------------,----

• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen Numero DCM-
01J'~0~0.----------------------------------------------------------------------------- _

11.- Intervención del ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de Obras ~

Publica, para proponer el siguiente tema:-------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación de la ampliación en monto de obras

~01~. ----------------------------------------------------------------------------------- _

---Secretario del Ayuntamiento: Se somete a consideración del pleno la . /)
propuesta del orden del día, con la modificación antes mencionada, 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.-------------------------------------------------------------- _

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

E:xtraordinaria ~o: 7'; ----------------------------------------------------------------------- _

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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento Extraordinaria número 7, de
fecha 17 de marzo 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.- Intervención de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico del ~

Honorable Ayuntamiento, para proponer al pleno el siguiente tema: -------------ct
\,
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• Presentación del informe de Resultados, dictamen y acuerdo

aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del

Estado de Guanajuato, relativo a la revisión de la cuenta pública del
Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. ---------------------- _

--- En uso de la voz la Síndico Municipal, da a conocer al Ayuntamiento el
informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por la Sexagésima

CuartaLegislaturadel Congresodel Estado,relativosa la revisiónde la cuenta
pública del municipio de Abasolo, Guanajuato, correspondiente al ejercicio

fiscal 2018, a efecto de que se atiendan las recomendacionescontenidasen

dicho informe, siendo explicadas cada una de las recomendacionespor la

Síndico Municipal. --------------------------------------------------------------------------------

---- Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Ayuntamiento se dan

por enterados. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

y Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para

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

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen CHPCP/11/2020,que
contiene el análisis de la iniciativa que adiciona dos párrafos al

artículo 2874 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. -------------
--- Continuando con su participación la licenciada Rocio Cervantes Barba,

presentay explica al pleno el dictamennúmeroCHPCP/11/2020,que contiene

el análisisde la iniciativade Ley que adicionados párrafosal artículo2874 del
CódigoCivil para el Estadode Guanajuato,señalandoque los integrantesde la

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública determinaron

pronunciarsea favor de la iniciativa,sin tener ningunaobservación.----------------

---Secretario del Ayuntamiento: Despuésdel análisis de punto, se somete a
votación para su aprobación el dictamen identificado con el número

CHPCP/11/2020,de fecha 17 de Marzo de 2020, quien esté a favor se pide lo

manifieste levantandosu mano, despuésdel conteo se tiene la aprobacióndel

dictamen por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

presentes,en lo generaly en lo particular.-------------------------------------------------

---7.- Intervención de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Síndico Municipal

y Presidenta de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, para

proponer al pleno los siguientes temas: -----------------------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-CyCC/02/2020,

que contiene el análisis de la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona diversos artículos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial
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b. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-CyCC/03/2020,

que contiene el análisis de la iniciativa de reforma y adición a diversos

artículos de la Ley de Responsabilidad Administrativa para el Estado

de C;uanajuato. ------------------------------------------------------------------------------
--- En relación a este punto la licenciada Rocio Cervantes Barba, explica a los

ediles la iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Ley de

Responsabilidad Administrativa para el Estado de Guanajuato, al analizar diCh~~

iniciativa los integrantes de la Comisión de Contraloría y Combate a I~

Corrupción, determinaron pronunciarse a favor de la misma, sin tener ninguna

del Estado y los Municipios de C;uanajuato y se reforma la fracción 111

del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de C;uanajuato.----------------------------------------

--- Para el desahogo de este punto la licenciada Rocio Cervantes Barba, explica al

Ayuntamiento el dictamen número COM-CyCC/02/2020, que contiene el análisis

de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos de la Ley

de Responsabilidad Patrimonial del Estado y los Municipios de Guanajuato y se

reforma la fracción III del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Guanajuato, pronunciándose a favor de la iniciativa

los integrantes de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, sin

tener ninguna obse rvación.--------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el dictamen identificado con el número COM

CyCC/02/2020, de fecha 17 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. --------------------------------------------------------------------

obse rvación.----------------------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el dictamen identificado con el número COM

CyCC/03/2020, de fecha 17 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 yen lo particular. -------------------------------------------------

c. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-CyCC/04/2020,

que contiene el análisis de la iniciativa de la Ley para Incentivar la

Denuncia de Actos de Corrupción de los Servidores Públicos del
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--- Respecto a este punto la licenciada Rocio Cervantes Barba, explica a los
integrantes del Ayuntamiento el contenido de la iniciativa de la Ley para

Incentivar la Denuncia de Actos de Corrupción de los Servidores Públicos del

Estado de Guanajuato, señala que una vez que se analizó dicha iniciativa los

integrantes de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción,
determinaron pronunciarse a favor de la misma, 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 COM

CyCC/04/2020, de fecha 17 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. -------------------------------------------------

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

y Presidenta de la Comisión de Seguridad Publica, Transito y Protección

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

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen 0-10/C-SPTPC/2020,

que contiene el análisis de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar

diversos artículos de la Ley de Protección Civil para el Estado de

C;uanajuato. ---------------------------------------------------------------------------------- .
--- Sobre a este punto la licenciada Rocio Cervantes Barba, presenta al pleno

el dictamen número D-10/C-SPTPC/2020, que contiene el análisis de la

iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de

Protección Civil para el Estado de Guanajuato, menciona que la propuesta
tiene la finalidad de incluir la implementación de ejecución de un protocolo de

seguridad y protección para las niñas, niños y adolescentes denominado

"Código Adam" el cual es un protocolo implementado en edificios públicos y

privados frecuentados por menores de edad, para dar con la ubicación de

estos, en caso de que se hayan perdido, se hayan extraviado o existan indicios

de que se hayan sido sustraídos, al analizar dicha iniciativa los integrantes de

la Comisión de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil, determinaron

pronunciarse a favor de la misma, 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 0-10/C
SPTPC/2020, de fecha 20 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. -------------------------------------------------



---9- Intervención del T.S.U. Gerardo Villalobos Cuellar, Regidor y Presidente

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

si guiente tema: ---------------------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-DES

RyE/03/2020, que contiene el análisis del oficio circular No.194,

emitido por la Comisión de Turismo del H. Congreso del Estado de

Guanajuato. ----------------------------------------------------------------------------------

--- Para el desahogo de este punto el regidor Gerardo Villalobos Cuellar, presenta

al pleno el dictamen número COM-DES-RyE/03/2020, que contiene el análisis del

oficio circular NO.194, emitido por la Comisión de Turismo del H. Congreso del

Estado de Guanajuato, mediante la cual se remite la iniciativa de reformar los

artículos 25 y 27 Yadicionar los artículos 27 Bis y 27 Ter a la Ley de Turismo para
el Estado de Guanajuato y sus Municipios, en el cual se propone incluir una nueva

sección para incorporar un nuevo instrumento de promoción turística a través del

"Atlas Turístico de Guanajuato", con el que se contara con una importante base de

información que permita conocer el patrimonio, los destinos y el potencial turístico

de Guanajuato, y de esa manera aplicar mejores estrategias y políticas públicas

en materia de turismo, al analizar dicha iniciativa los integrantes de la Comisión de

Desarrollo Rural y Económico, determinaron pronunciarse a favor de la misma, 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 COM-DES

RyE/03/2020, de fecha 18 de marzo de 2020, quien esté a favor se pide lo
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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 yen lo particular. -------------------------------------------------------------------

---10.- Participación de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Presidenta de la

Comisión Mixta Tarifaria, para proponer al pleno el siguiente tema:---------------

• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen Numero OCM-
01/2020.-----------------------------------------------------------------------------------------

---En lo que refiere a este tema, la licenciada Rocio Cervantes Barba,

Presidenta de la comisión Mixta Tarifaria, presenta el dictamen Numero DCM- rl '\
01/2020, en el cual se aprueba que la empresa denominada SEPyT S.A. DE

C.v., aumente del pasaje en todas sus rutas del transporte Público Urbano y

Suburbano, quedando de la siguiente manera: --------------------------a-- ~."
v.,
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Tarifa General Tarifa Preferencial
Servicio % Costo Actua I Ajuste Costo Actual Ajuste

Urbano
25% $9,00 $10.00 s 7.00 $ 8.00

Tamazula
30% $10.00 $11.00 s 7.00 $ 9.00

Col. Juárez
25% s 9.00 $10.00 s 7.00 $8.00

La Mora
30% s 10.00 $12.00 s 8,00 $10.00

San José
30% $10.00 $12.00 s 8.00 $10.00

La Florida
30% $10.00 $12.00 s 8.00 $10.00

Estación
Joaquín 30% s 13.00 $15.00 $ 9.50 $13.00
Col. El
Saucillo 25% s 9.00 $10.00 s 7.00 s 8.00
San Isidro

30% $10.00 $11.00 s 8.00 s 9.00
La Peña

30% $ 10.00 $12.00 s 8.00 $10.00
La Tinaja

30% $ 10.00 $12.00 $ 8.00 $10.00
Boquillas

40% $13.00 $15.00 $ 9.50 $13.00
Las Estacas

40% s 14.00 $16.00 s 9.50 $14.00
Labor de
Peralta 40% $ 15.00 $18.00 $ 10.50 $16.00

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

consideración el dictamen número DCM-01/2020, de fecha 23 de marzo del 2020,
emitido por la Comisión Mixta Tarifaria, en el cual se aprobó que la empresa que

brinda el servicio del Transporte Público Urbano y suburbano (SEPyT S.A DE

C.V.), aumente el pasaje en todas sus tarifas (Generales y preferenciales), así

como en todas las rutas que trabaja dicha empresa, esto a partir del día 20 de abril

del presente año, bajo la condición de que se realicen las mejoras en cuanto al

aseo y medidas de higiene en sus vehículos, así como, la mejora del aseo, higiene

y orden en la parada que tienen asignada en calle Lerdo, lo anterior atendiendo a

lo establecido en el inciso f) de los Planes de Mejora emitido por las Dirección de

Movilidad y Transporte de este Municipio, quien este a favor se pide lo manifieste

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

~ devotosde los integrantesdelAyuntamientopresentes.-----------------------

~ 11.- Intervención del ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Direclor de

~Obras Publica, para proponer el siguiente tema: -----------------------------------------

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

obras 2019. ---------------------------------------------------------------------------------
---El Director de Obras públicas, solicita la ampliación en monto de algunas

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

ampIiar el monto son: ----------------------------------------------------------------------------

--- "Pavimentación de la Calle Vicente Guerrero" de la comunidad Rancho

Nuevo de la Cruz, por la cantidad de $32,106.92; --------------------------------------

.··"Perforación de pozo profundo para agua potable" en la colonia Los

Pinos, municipio de Abasolo, Gto., por la cantidad de $492,216.61; ----------------

···"Rehabilitación del Boulevard Guerrero en Cabecera Municipal",
respecto a esta obra señala que al realizar la obras se determinaron otros

puntos dañados como lo que es el bacheo ya que algunos son largos y muy

grandes y se tuvo que reponer la carpeta, el monto para esta obra es por

$129,069.77, aclara que en esta acción se sacrificó la pintada de las

guarniciones, ya que para pintarlas si hubiera requerido un monto mayor a lo

que se tiene el cual asciende a la cantidad de $500,000.00 y se tomó la

decisión de comprar la pintura y en coordinación con la Dirección de Tránsito y

obras públicas se van a pintar; ----------------------------------------------------------------

---"Pavimentación de la calle Mina Norte" por la cantidad de $460,000.00, de
esta obra alude que es del tramo que está bajando hacia las instalaciones de

Bomberos, en donde la diferencia fue por el proyecto del drenaje sanitario, ya

que cuando se contrató la obra, no se tenía contemplado este proyecto y ahí

se tiene un problema muy serio, porque en calle Juárez se levantan las tapas

solas porque ahí se concentran las aguas del pluvial y del drenaje sanitario y

se tuvo que colocar tubos y; ------------------------------------------------------------------

----"Rehabilitación del alumbrado público del Boulevard Guerrero", sobre

esta acción menciona que cuando se iniciaron los trabajos se colocaron
lámparas a los costados del boulevard, pero se tuvo problema con los vecinos
de las entradas por que los postes les estorbaban y se tomó la decisión que

mejor se pusieran al centro, pero para esto falta las bases de los postes, las

cuales tienen un costo de $51,161.28. ------------------------------------------------------

----El monto total requerido para las obras que se presentan es de
$1,164,554.58 pagaderos con recurso FAISM 2020, siempre y cuando no se

tenga problema con los lineamientos que maneja el programa.----------------------
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---Secretario del ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete

pa~asu autorización la ampliación en monto de las obras que se presentan, ~A~
quien este a favor se pide lo manifieste levantando su mano, después der:}
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conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del
Ayuntamiento presentes, recayendo el 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 $32,106.92 (treinta y dos mil ciento seis pesos 92/100 M.N.),

pagaderos con recurso FAISM 2020, debiéndose dejar sin efecto el monto
autorizado en sesión de ayuntamiento ordinaria numero 34 celebrada en fecha 27
de febrero del año 2020. ---------------------------- _

---by Se autoriza la ampliación en monto de la obra contratada "Perforación de

pozo profundo para agua potable" en la colonia Los Pinos, municipio de Abasolo,

Gto., por la cantidad de $492,216.61 (cuatrocientos noventa y dos mil doscientos

dieciséis pesos 61/100 M.N), pagaderos con recurso FAISM 2020, debiéndose

dejar sin efecto el monto autorizado en sesión de ayuntamiento ordinaria numero
31 celebrada en fecha 17de enero del año 2020. -------------------------- _

---c) Se autoriza la ampliación en monto de la obra contratada "Rehabilitación del

Boulevard Guerrero en Cabecera Municipa/", por la cantidad de $129,069.77

(ciento veintinueve mil sesenta y nueve pesos 35/100 M.N.), pagaderos con

recurso FAISM 2020. ---------------------------------------------------------------------------------

---d) Se autoriza la ampliación en monto de la obra contratada "Pavimentación de

la calle Mina Norte" por la cantidad de $460,000.00, (cuatrocientos sesenta mil

pesos 00/100 M.N.), pagaderos con recurso FAISM 2020. ------------------------------

---e) Se autoriza la ampliación en monto de la obra contratada "Rehabilitación del

alumbrado público del Boulevard Guerrero", por la cantidad de $51,161.28

(cincuenta y un mil ciento sesenta y un pesos 28/100 M.N.), pagaderos con<recurso FAISM 2020. ---------------------------------------------------------.--------- I

6_:~::I;~;:;:y:e~~::::~e:~:::.i~~~~-~~~~~~~~~:-~~::~:~-~:~:~:~~~~:-~-
---12. -As un tos Gen e ra Ies. -------------------------------------------------------------------------

a. En su intervención la regidora Alma Esther Cuevas Morales, comenta que
se acercaron algunas personas para pedir un apoyo para los comerciantes
esto en relación a la contingencia del COVID-19, pide que este tema se
consense con el ayuntamiento y propone que para esto se utilice la

, .
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cantidad que estaba destinada para la feria, y que este dinero se quede ~>

intacto y se utilice para otorgar apoyos con préstamos. ---------------------------

--- El presidente comenta que sería bueno que el recurso se utilice para la salud y

pasando la contingencia darle un giro al recurso el cual puede destinarse en otras

necesidades. -------------------------------------------------------------------------------------------- \
\

---13.-Clausura del a ses ión ord inaria. --------------------------------------------------------

---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
36 treinta y seis de éste Cabildo, siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos

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

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

Presidente Municipal

Síndico Municipal

~I

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor
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C. Enrique Guevara Contreras

{\ ~\ J " RegidorUV ,. /,
Mtra. argarita Martínez Alvarez

Regidora

Regidora

~" ..,.
/; , '

DOY.FE~,·
¡ ,

Secretario de H. A untamiento.
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