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TRIGÉSIMA SEPTIMA SESiÓN ORDINARIA DEL HON~I\~~E ;.2~\.
AYUNTAMIENTO2018-2021DELMUNICIPIODEABASOLO, GUANAJ~¿ ..? _.
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---Siendo las 08:30 ocho horas con treinta minutos del día 15 de Abril 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 37 treinta y siete, 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 séptima,

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. ---------------------------------------------------------------------

ORDENDEL 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: 35; ---------------------------------------------------- _

:I-~;~~:~:e;:~:n~::~~:~:e::-~-::~~~-~-~:~~~~-~~:~~:~~::~-~~:~:~
a. Aprobación de Transferencia (Subsidio) extraordinaria a la Junta de Agua

Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo, Guanajuato, para

sufragar gastos administrativos y de operación. -----------------------------------
b. Presentación yen su caso aprobación de las Disposiciones Administrativas

de Carácter General para condonar totalmente las obligaciones fiscales

derivadas del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y

disposiciones de aguas residuales. -----------------------------------------------------
c. Presentación yen su caso aprobación de las Disposiciones Administrativas

de Carácter General para condonar totalmente las obligaciones fiscales

derivadas por la ocupación de espacios y lugares comerciales en elMercadoHidalgoy PlazuelaHidalgodeAbasolo,Guanajuato,así mismo, )



por el suministro y transporte de viaje de agua a Comunidades del

municipio de Abasolo, Gua najuato. ----------------------------------------------------

---6.- Participación del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero

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

a. Propuesta y en su caso aprobación de la tercera modificación al

presupuesto del ejercicio 2020. ---------------------------------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación de la actualización de los montos

mínimos y máximos aprobados para los procesos de contratación previstos

en las Disposiciones Administrativas de Adquisiciones, Enajenaciones y

Contratación de Servicios relacionados con bienes e inmuebles para el

Municipio de Abaso Io, Guanajuato. ------------------------------------------------------
---7._Asu ntos Generales. _

---8.- Clausura de la sesión ordinaria. ------------------------------------------------------------

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

Ay unta m iento de es te MunieiPio. -------------------------------------------------------------

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

as istencia del Honora ble Ayuntam iento: --------------------------------------------------------

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

=-Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. ------------------------------------------------------

---Ing. Amador Chagolla Linares. Presente. ----------------------------------------------------

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

---TSU. Ge rardo Vi lIalobos CuelIar. Presente. -------------------------------------------------

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

---Mtra. Margarita Martínez Álvarez. Presente. ------------------------------------------------

\
(

---C. Enrique Guevara Contreras. Presente. ---------------------------------------------------

---C. Alma Esther Cuevas Morales. Presente. -------------------------------------------------
~~ ---C. Janeth Monserrat Navarrete Mares. Ausente. ---------------------------------------

.~
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---Secretario del Ayuntamiento: Después del pase de lista y encontrándose
presentes 9 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. ------------------------------------------------------------x
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--- En este momento se solicita la modificación del orden del día para cambiar la

participación del Contador Público, Javier Morales Chávez, al punto número 5 y

que la participación del Presidente Municipal se recorra al punto número 6,

agregándose un inciso "d" para proponer al pleno la autorización del otorgamiento

de despensas. ------------------------------------------------------------------------------------------

---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 ntamiento presentes. -------------------------------------------------------

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

ordinaria ~o: :3!S; -------------------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 35, de

fecha 13 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 deI Ayuntamiento presentes. -------------------------------------------------------

---!S.- Participación del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero

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

a. Propuesta y en su caso aprobación de la tercera modificación al

presupuesto del ejercicio 2020. --------------------------------------------------------
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---En uso de la voz el Sub Tesorero Municipal, menciona que los ingresos no se

modifican,en relaciónal presupuestode egresosse proponeuna disminuciónen,~
los gastos de orden social y cultural y se propone el aumento del subsidio

extraordinario por la cantidad de $1,500,000.00 para la Dirección de Japama, para

sufragar gastos administrativos y operativos $ 2,500,000.00 Y $ 1,000,000.00 para

el rubro de compra de materiales, accesorios y suministros médicos. ------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, la tercera modificación al

Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2020 del Municipio de Abasolo,
Guanajuato (Según Anexo), quien esté a favor se pide lo manifieste levantado su
mano, después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad con 9 votos a
favor de los Integrantes del Ayuntamiento presentes. -------------------------------------
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b. Propuesta y en su caso aprobación de la actualización de los montos

mínimos y máximos aprobados para los procesos de contratación

previstos en las Disposiciones Administrativas de Adquisiciones,

Enajenaciones y Contratación de Servicios relacionados con bienes e

inmuebles para el Municipio de Abasolo, Gto. ---------------------------------
---En relación a este tema el Contador Público, Javier Morales Chávez, Sub
Tesorero Municipal, solicita la actualización de los montos mínimos y máximos
aprobados para los procesos de contratación previstos en las Disposiciones

Administrativas de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de Servicios

relacionados con bienes e inmuebles para el Municipio de Abasolo, Gto., para

quedar como sigue: -------------------------------------------------------------------------------

FRACCiÓN MODALIDAD
LICITACiÓN PÚBLICA

11 LICITACiÓN RESTRINGIDA
111 DEMANERADIRECTACON 3 (TRES)COTIZACIONES
IV DEMANERADIRECTA

PROPUesTO
MINIMO MAxlMO
1,188,900.17 ENADELANTE
832,230.16 1,188,900.16
356,670.14 832,230.15

0.01 356,670.13

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, la actualización de los montos mínimos
y máximos aprobados para los procesos de contratación previstos en las

Disposiciones Administrativas de Adquisiciones, Enajenaciones y Contratación de

Servicios relacionados con bienes e inmuebles para el Municipio de Abasolo, Gto.,

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

tiene la aprobación por unanimidad de votos de los Integrantes del Ayuntamiento

presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------

---6.- Intervención del Presidente Municipal Samuel Cruz Chessani, para

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

a. Aprobación de Transferencia (Subsidio) extraordinaria a la Junta de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo, Guanajuato,

para sufragar gastos Administrativos y de operación. -----------------------
--- En uso de la voz el Presidente Municipal, explica a los ediles la necesidad que
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se tiene de aumentar un subsidio a Japama por un mes por la cantidad de

$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a efecto de sufragard'
gastos administrativos y operativos que se generan por la prestación de servicios. \ j

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

consideración del pleno la propuesta de apoyar con un subsidio extraordinario a

la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo,

Guanajuato, por la cantidad de $1,500.000.00 (un millón quinientos mil pesos



Continuando con su participación el Presidente Municipal, expone a los

miembros del Ayuntamiento la necesidad de realizar acciones para apoyar la

economía de los Abasolenses, debido a que por la contingencia emanada de la

pandemia por el brote del virus SARS-CoV-2 nos encontramos en una situación a

nivel mundial de preocupación por no poder la ciudadanía continuar con sus

trabajos y labores habituales, por ende, y siendo que esto es el sustento de las

familias, es por lo que, en nuestro carácter de autoridad, se propone apoyar con la

condonación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y tratamiento

de aguas residuales a cargo de los usuarios del servicio doméstico, comercial y de

servicios, industrial, mixto y de servicio público cuyos derechos se encuentran

establecidos en el artículo 14 fracciones 1, 11,III Y IV de la Ley de Ingresos para el

Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2020, para tal efecto, y

una vez analizado el proceso correspondiente, se adjunta como apéndice a esta

sesión el acta del Consejo Directivo del JAPAMA, a través del cual en su calidad
de órgano de gobierno de ese organismo descentralizado acordaron la
condonación en cita, remitiendo para su formalización y validez a través del pleno (lJ
del Ayu ntamiento. -------------------------------------------------------------------- c-----K

..

00/100 M.N.) para cubrir gastos Administrativos y de operación, 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------

b. Presentación y en su caso aprobación de las Disposiciones

Administrativas de carácter general para condonar totalmente las

obligaciones fiscales derivadas del servicio de agua potable,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el municipio de

Abasolo, Guanajuato, correspondientes al mes de mayo del ejercicio

fiscal :zo:zo. ------------------------------------------------------------------------------------

---Asimismo, y en este sentido con sustento en lo vertido por el artículo 115

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo

117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículos 76

fracción I inciso b), 77 fracciones V y VI, 240 de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato y artículos 2 fracción I inciso a) numeral 2, 43, 44, 56 de la

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, se propone la
aprobación de las siguientes:-----------------------------------------------------------------------

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA CONDONAR TOTALMENTE LAS
OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO,
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 --------------------------------------------

Primero. Las presentes disposiciones administrativas de carácter general tienen por objeto condonar
totalmente las contraprestaciones correspondientes a los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales a cargo de los usuarios del servicio doméstico, comercial y de servicios,
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industrial, mixto y de servicio público cuyos derechos se encuentran establecidos en el artículo 14 fracciones 1,
11, 111 Y IV de la Ley de Ingresos para el Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2020.--------

Segundo. La condonación concedida a los habitantes del municipio de Abasolo, Guanajuato, se otorga por
causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 y ésta será únicamente aplicable a los
créditos fiscales correspondientes al mes de mayo del ejercicio fiscal 2020; éste beneficio no será otorgado
para trámites distintos a la finalidad de este acuerdo.-----------------------------------------------------------------------------

Tercero. Para efecto de lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado
de Guanajuato, se dispensa a todos los usuarios de la obligación de presentar la solicitud aludida en dicho
n umeral.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------Trans itori os -------------------------------------------------------------------

Articulo Primero. Las presentes Disposiciones Administrativas de Carácter General entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. --------------------------

Artículo Segundo. Se instruye y faculta a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Abasolo,
Guanajuato (JAPAMA), para que realice los actos jurídicos y administrativos necesarios para dar cumplimiento
al presente acuerdo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 fracción VI y 240 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, circule y se dé el debido cumplimiento.--------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se someten a
consideración del pleno del Ayuntamiento, LAS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA CONDONAR

TOTALMENTE LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DEL SERVICIO

DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO,

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2020,

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

tiene la aprobación por unanimidad de votos de los Integrantes del Ayuntamiento
presentes, ordenando girar el oficio correspondiente al JAPAMA para su
cumplimiento, una vez que se publiquen las Disposiciones en cita en el Periódico

Oficial del Gobierno del Estado. ------------------------------------------------------------------

c. Presentación y en su caso aprobación de las Disposiciones
Administrativas de Carácter General para condonar totalmente las

obligaciones fiscales derivadas por la ocupación de espacios y

lugares comerciales en el Mercado Hidalgo y Plazuela Hidalgo de

Abasolo, Guanajuato; así mismo, por el suministro y transporte de

viaje de agua a Comunidades del municipio de Abasolo, Guanajuato. --

--- En uso de la voz, el Presidente Municipal, expone a los miembros del
Ayuntamiento que en días pasados tuvo un acercamiento con los representantes

de los comerciantes ante lo cual solicitaron que se les apoyara con no cobrarles la

ocupación de espacios y lugares tanto en el Mercado Hidalgo como el Plazuela

Hidalgo, todo esto debido a que por la contingencia emanada de la pandemia por

el brote del virus COVID-19, se ha visto afectada directamente su actividad, y al no

tener ventas como cotidianamente se realiza se ven afectados en sus ingresos

para hacer.frente a dicha situación. ------------------------------------------------------------
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--- Por tanto, en nuestro carácter de autoridad, se propone apoyar con la

condonación total de las contraprestaciones correspondientes al arrendamiento o

uso de lugares y espacios comerciales en el interior del Mercado Hidalgo y

Plazuela Hidalgo en el municipio de Abasolo, Guanajuato, cuyos ingresos se

encuentran establecidos en el artículo 4 fracciones 1,11y V de las Disposiciones

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

Ejercicio FiscaI 202O. -------------------------------------------------------------------------------

--- Asimismo, y en este sentido con sustento en lo vertido por el artículo 115

fracción 11de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo
117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículos 76

fracción I inciso b), 77 fracciones V y VI, 240 de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato y artículos 2 fracción I inciso a) numeral 2, 43, 44, 56 de la

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, se propone la

aprobación de las siguientes: ---------------------------------------------------------------------

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA CONDONAR TOTALMENTE LAS
OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS POR LA OCUPACiÓN DE ESPACIOS Y LUGARES
COMERCIALES EN EL MERCADO HIDALGO Y PLAZUELA HIDALGO, Así MISMO, POR EL
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VIAJE DE AGUA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO,
GUANAJUATO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primero. Las presentes disposiciones administrativas de carácter general tienen por objeto condonar
totalmente los créditos fiscales que corresponden al arrendamiento o uso de lugares y espacios comerciales
en el interior del Mercado Hidalgo y Plazuela Hidalgo en el municipio de Abasolo, Guanajuato, cuyos ingresos
se encuentran establecidos en el artículo 4 fracciones 1, 11Y V de las Disposiciones Administrativas de
Recaudación para el Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2020.------------------------------

La condonación concedida se otorga por causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19 y
ésta será únicamente aplicable a los créditos fiscales correspondientes al periodo que va del 14 de abril al 31
de mayo del ejercicio fiscal 2020; este beneficio no será otorgado para trámites distintos a la finalidad de este
acuerdo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Segundo. Se condonan totalmente los créditos fiscales derivados del suministro y transporte de viaje de agua
a comunidades del municipio de Abasolo, Guanajuato, cuyos ingresos se encuentran establecidos en el
artículo 2 fracción V inciso b) de las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Municipio de
Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2020. ----------------------------------------------------------------------------

La condonación concedida se otorga por causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-,~ V)
CoV-2 y ésta será únicamente aplicable a los créditos fiscales correspondientes al 18 de abril al 31 de mayo~
deI ejercicio fiscaI 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------Transitorios-------------------------------------------------------------

Articulo Primero. Las presentes Disposiciones Administrativas de Carácter General entrarán en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato. -------------------------

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 fracción VI y 240 de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, circule y se dé el debido cumplimiento.---------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se someten a
consideración del pleno del Ayuntamiento, LAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA CONDONAR
TOTALMENTE LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS POR LA
OCUPACiÓN DE ESPACIOS Y LUGARES COMERCIALES EN EL MERCADO
HIDALGO Y PLAZUELA HIDALGO DE ABASOLO, GUANAJUATO, Así MISMO,
POR EL SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE VIAJE DE AGUA A
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO, quien esté a
favor, se pide lo manifieste levantado su mano, después del conteo se tiene la
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aprobación por unanimidad de votos de los Integrantes del Ayuntamiento
presentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------

d. Propuesta y en su caso aprobación de recurso para el otorgamiento de

despensas. -------------------------------------------------------------------------------
---En uso de la voz el Presidente Municipal, realiza la propuesta para otorgar

despensas a las personas más afectadas debido a la contingencia emanada de la

pandemia por el brote del virus SARS-CoV-2, por lo que solicita a los miembros

del Ayuntamiento que, del presupuesto que se aprobó en el inciso a) del punto 5
del orden del día expuesto por el Encargado de Tesorería, C.P. Javier Morales

Chávez para apoyos a la población de $ 2,500,000.00, se destinen la cuantía de

$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) a efecto de adquirir

despensas para otorgar a las personas más vulnerables en esta pandemia por

COVID 19; por ende y ante ello el Comité de Adquisiciones deberá realizar los

trámites correspondientes para que se adquieran los bienes, pidiendo los

miembros del Ayuntamiento, se busquen proveedores del Municipio para la

compra de despensas, con la finalidad de que la derrama económica sea local y el
dinero pueda favorecer al mismo municipio, ante ello el Presidente Municipal,

indica que el Comité de adquisiciones que derivado de que estamos frente a una
situación de salud pública, y al ser esta una circunstancia excepcional, se deberá

adquirir de manera pronta los bienes, cuidando en la medida lo posible los costos,

haciendo con el apoyo de tesorería las investigaciones de mercado pertinentes,

pero sin embargo, deberá utilizar todos los medios legales y administrativos para

su asignación, entrega y distribución, a fin de no poner en riesgo la salud del
personal de la Presidencia o miembros del Comité durante el proceso de

adquisición y entrega.---------------------------------------------------------------------------------

---De igual manera, el Presidente sugiere que, sean las Direcciones: Desarrollo

Social, Desarrollo Rural, Instituto de la Mujer y DIF Municipal, quienes se

encarguen de coordinar la distribución y entrega de las despensas, así como para
la selección de las personas que se verán beneficiadas en este programa de

apoyo alimentario, como parte de las Estrategias Económicas del municipio de

Abasolo, Guanajuato, ante la pandemia por la enfermedad COVID 19, lo anterior

para cuidar que no haya duplicidad en la entrega de apoyos y sean más los

beneficiados. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno la propuesta de autorizar la suma de $2,000,000.00 (dos

millones de pesos 00/100 M.N.) para realizar el proceso de adquisición de
despensas para otorgar a la población vulnerable ante la pandemia por el
virus SARS-CoV-2, quien este a favor se pide lo manifieste levantando su mano,
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después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los

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

--- Asimismo, los miembros del H. Ayuntamiento acuerdan que, las personas
beneficiadas por el programa de apoyo alimentario, deben reunir los requisitos que
a cantinuación se mencionan: ----------------------------------------------------------------------

~ Los adultos mayores, de 60 años en adelante, que no reciben apoyo de

Gobierno Federal.-----------------------------------------------------------------------------
~ Mujeres jefas de familias de bajos recursos. -----------------------------------------

~ Personas que tengan algún tipo de discapacidad y que no cuenten con

apoyo alguno por parte de Gobierno Federal.----------------------------------------

~ Personas a quienes se identifique en estado de necesidad.----------------------

--- Además, los miembros del H. Ayuntamiento acuerdan que, para efecto de

hacer la comprobación de la entrega de las despensas del programa ya citado, los

beneficiarios deberán proporcionar en la medida de lo posible: --------------------------

• Nombre completo, tal y como se encuentra en su credencial para votar

emitida por el Instituto Nacional Electoral. ---------------------------------------------

• Datos completos de su domicilio. --------------------------------------------------------

• Plasmar su firma en los formatos elaborados para recabar los datos del

programa alimentario.------------------------------------------------------------------------

• Las dependencias encargadas de la distribución de las despensas deberán
en todo momento dejar evidencia general fotográfica de las entregas de

apoyo alimentario que se realicen.-------------------------------------------------------

--- Asimismo y en relación a este tema hace uso de la voz el regidor Ingeniero

Amador Chagolla Linares, quien manifiesta que se le debe de brindar la confianza

9

\
\)\
'\ ,

a los Delegado Municipales y a los Presidentes de Colonia para que sean ellos en
primera instancia quienes presenten las listas de los beneficiados de estas~
despensas, dado la premura del tiempo, tomando en cuenta los requisitos ante~'~-~

mencionados y que además las propuestas que presenten los Delegado y

~\
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Presidentes de Colonias, deberán ser revisadas y depuradas por las Direcciones

ya mencionadas.-------------------------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno, quien este a favor se pide lo manifieste levantado su
mano, después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los

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

---7.- Asuntos GeneraIes. -------------------------------------------------------------------------



a. En uso de la voz la regidora Alma Esther Cuevas, presenta al pleno una

solicitud de los Comerciante Unidos del Pueblo de Abasolo, Guanajuato, en

la cual solicitan un apoyo económico, ya que ante la contingencia sanitaria

se ven muy afectados y ellos pagan empleados, renta, impuestos entre

otros. -------------------------------------------------------------------------------------------

En relación a este punto los integrantes del Ayuntamiento acuerdan analizar la

petición presentada por la regidora Alma Esther Cuevas Morales. ----------------------

b. En uso de la voz el regidor Enrique Guevara Contreras, lee un documento

al pleno del Ayuntamiento donde solicita licencia por tiempo indeterminado,

a partir de la fecha de su presentación, por motivos de carácter personal, lo

anterior, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicano, y los artículos 67 fracción 111,76 incisos g, y 49

de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. --------------------

--- Agrega que si fuere concedida su petición se llame a su suplente el C.

David Cendejas Alonso, quien acredita tal carácter de conformidad con lo

estipulado en la constancia de mayoría y validez de la elección de

ayuntamiento 2018-2021, para efectos de que rinda la protesta de ley y

ocupe tal ca rgo. ------------------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, la solicitud presentada por el regidor

Enrique Guevara Contreras, quien este a favor se pide lo manifieste levantado su

mano, después del conteo se tiene la aprobación por mayoría calificada con 8

votos a favor de los Integrantes del Ayuntamiento, con la abstención del regidor

Enrique Guevara Contreras; por lo anterior, considerando que es una licencia por

más de dos meses, por tiempo indeterminado, se determina mandar llamar al

suplente del Regidor, el C. David Cendejas Alonso. -----------------------------------------

c. En uso de la voz la regidora Ángela Belem Guzmán Arellano, comenta que

los días domingos y lunes vienen personas de diferentes comunidades a

realizar sus compras y muchas de las veces vienen en las camionetas

llenas, pide que se le gire instrucciones a la Dirección de Seguridad

Pública, para que se revise que las camionetas no vengan tan llenas de

personas y sobre todo que no traigan niños y adultos mayores, ya que se

está buscando que no haya tanta afluencia de personas y con esto no

ayudan en nada, aclara que no es todo el día pero si es importante que se

revise esta situación. ----------------------------------------------------------------------
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--- El Presidente Municipal, propone que también la Dirección de Tránsito

Municipal se encargue de supervisar y hacerles la recomendación a los dueños de

los vehículos para que no traigan tantas personas en sus vehículos, aclarando que

por tal situación no se deberá de multar al conductor dado que es solamente una

recomendación. --------------------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se acuerda se

gire instrucciones a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para

que se vigilen las entradas a la ciudad provenientes de las comunidades, con el

objeto de que se recomiende a las personas que eviten trasladar en sus vehículos

a grupos de personas, esto con el fin de prevenir el contagio del COVID-19 (No

infracciones, solo recomendación), quien esté a favor se pide lo manifieste
levantado su mano, después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de
votos a favor de los Integrantes del Ayuntamiento presentes. ----------------------------

---8.- Clausura de la sesión ordinaria. --------------------------------------------------------
---Presidente Municipal: No habiendo otro asunto que tratar y toda vez que se

agotaron los temas del orden del día, doy por terminada la sesión ordinaria número
37 treinta y siete de éste Cabildo, siendo las 11:00 once horas 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.1-+--;,,-,-.,-0------- ..---.----.---.------- ..---.----.---.--------.---0---

Presidente Municipal

Síndico Municipal

~J(
r Chagolla Linares Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

11

y
\

/,Y}I .
\

\\ \

\~..'\
\

- '.



TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

/
Mtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidora

~iqUe Guevara Contreras

Regidor

C. Alma Esther Cuevas Morales

Regidora

\.
Lic. Juan Lo '. ",tltiérrez. ."

Secretario de H. Ay~am~."·
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