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---Siendo las 08:24 ocho horas con veinticuatro minutos del día 27 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 38 treinta y ocho, 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 octava,
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; ---------------------------------------------------------------
---4.-Propuesta y en su caso aprobación de las actas de sesión de ayuntamiento

ordinarias No: 36 y 37; ------------------------------------------------------------------------------

---5.- Toma de protesta a cargo del Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani,

al C. David Cendejas, como nuevo integrante del cuerpo edilicio en sustitución del

C. Enrique Guevara Contreras. -------------------------------------------------------------------
---6.- Participación del Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, para

proponer los siguientes temas: --------------------------------------------------------------------
a.Propuesta y en su caso aprobación del programa Apoyo Social Comunitario,

en Abasolo, Gto. ------------------------------------------------------------------------------

b.Presentación de solicitudes de la Cruz Roja Mexicana de Abasolo, Gto. ------
---7.- Intervención del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.
Ayuntamiento, para proponer al pleno los siguientes temas: ------------------------------

a. Presentación del oficio circular número 205, del H. Congreso del Estado de

Guanajuato, para sus propuestas y observaciones. --------------------------------
b. Presentación de la iniciativa por la que se reforma el apartado del artículo

17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. --------------------
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---8.- Participación del Director de Servicios Públicos Municipales, Daniel Zavala

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

a. Lectura y aprobación en su caso de los Lineamientos para el proceso de

incineración o inhumación de cadáveres confirmados o sospechosos del

C()\/ID 19. --------------------------------------------------------------------------------------
b. Autorización para la construcción de gavetas en los panteones ubicados en

el municipio donde sea necesario. -------------------------------------------------------

c. Autorización del vehículo de uso exclusivo para traslado de material para

inhumación en los panteones del municipio. ------------------------------------------

d. Autorización en su caso para tener encargados de mantenimiento en los

panteones del municip io. -------------------------------------------------------------------

e. Prohibición para la visita a los panteones del municipio, con motivo del 10

de mayo (Día de las Madres). -------------------------------------------------------------

---9. - Asu ntos Generales. ----------------------------------------------------------------------------

---10.- Clausura de la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------

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

Ayu nta miento de es te Munic iPio. -------------------------------------------------------------

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

asistencia del Honorable Ayuntamiento: --------------------------------------------------------

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

--- Lic. Rocío Ce rvantes Barba. Prese nte. -------------------------------------------------------

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

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

---TSU. Gerardo \/illalobos Cuellar. Presente. -------------------------------------------------

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

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

---C. David Cendejas Alonso. Presente. ---------------------------------------------------------

---C. Alma Esther Cuevas Morales. Presente. -------------------------------------------------

---C. Janeth Monserrat Navarrete Mares. Presente. -----------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del pase de lista y encontrándose

presentes la totalidad de los miembros del Ayuntamiento, existe quórum legal, por
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lo que se declara legalmente instalada la sesión ordinaria, siendo válidos los

acuerdos que en ella se tomen. -------------------------------------------------------------------

---3.- Aprobación del orden del día. ------------------------------------------------------------
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---Secretario del Ayuntamiento: Se somete a consideración del pleno la

propuesta del orden del día, 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. ------------------ \ I

~~.~::~:::O~in:~ia::o~::Oy;~;r:~~~~-~:--~-~:~~~~:.-:~:~~-~:~
---Secretario del Ayuntamiento.- No habiendo comentarios, se somete a

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 36, de -~
::ifecha 26 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, asimismo, se somete a votación para su
aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 37, de fecha 15 de abril 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.- Toma de protesta a cargo del Presidente Municipal, Samuel Cruz i~

Chessani, al C. David Cendejas Alonso, como nuevo integrante del cuerpo

edilicio en sustitución del C. Enrique Guevara Contreras. ---------------------------
---El Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, procede a tomar la protesta de

ley al C. David Cendejas Alonso, como regidor suplente, en los siguientes

términos: ------------------------------------------------------------------------------------------------

---Presidente Municipal. "¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes

que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha

conferido?". ---------------------------------------------------------------------------------------------

---A lo cual el Regidor, levantando la mano derecha le contesta: "Si Protesto". ------

---El Presidente Municipal, le expresa: "Si así no lo hiciere que el pueblo se lo

demande". ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

propone r los si guientes temas: -----------------------------------------------------------------
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a. Propuesta y en su caso aprobación del programa de Apoyo Social
Comunitario, en Abaso lo, Gto. ------------------------------------------- _

---En uso de la voz el Presidente Municipal, presenta la propuesta para llevar a

cabo "El Programa de Apoyo Social Comunitario, en Abasolo, Gto.", con la

finalidad de otorgar un incentivo económico a habitantes del municipio, que

enfrentan una disminución temporal en su ingreso por la pérdida de empleo,

derivado de las medidas sanitarias que se han implementado para reducir el
riesgo de contagio durante la pandemia de Covid-19, llevándose a cabo trabajos

de limpieza en los parques, mercado municipal etc., el cual será para un número

total de 133 personas y que no se encuentren beneficiados por el programa del

Gobierno del Estado, con un ingreso de $150.00 por día, durante un periodo de 10

días. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Asimismo, se solicita la aprobación de los Lineamientos para ejecutar el

programa de apoyo Social Comunitario, en Abasolo, Gto. ---------------------------------

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

consideración del pleno la propuesta de autorizar el recurso de $200,000.00

(doscientos mil pesos 00/100 M.N.) para El Programa de Apoyo Social

Comunitario, en Abasolo, Gto., 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, de igual manera se someten a

consideración del pleno del Ayuntamiento, los Lineamientos para ejecutar el

programa de apoyo Social Comunitario, en Abasolo, Gto., (según anexo), 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------

b. Presentación de solicitudes de la Cruz Roja Mexicana de Abasolo, Gto.

---En uso de la voz el Presidente Municipal presenta dos solicitudes de la Cruz

Roja Mexicana de Abasolo, Gto., en las cuales solicitan lo siguiente: ------------------

---- En la primera requieren el apoyo para la reparación de las unidades

(Ambulancias) GTO-019 y GTO-017, las cuales se encuentran no operativas por

problemas mecánicos, mencionando que solo cuentan con una ambulancia
disponible para cubrir las emergencias en el municipio y debido a la contingencia

de la "Pandemia por el Covid-19" es necesario tener las ambulancias listas

operativamente para atender a la población. --------------------------------------------------

---- En la segunda solicitud requieren que durante la contingencia sanitaria de la

"Pandemia por el Covid-19" les sea brindado el apoyo con combustible al 100%.---
.'-"~
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--- Lo anterior lo requieren toda vez que 'por la contingencia sanitaria Cruz Roja

Mexicana ha dejado de recibir los ingresos económicos que normalmente percibía,

ya que tuvieron que cancelar la colecta nacional, los servicios especiales como

certificados médicos, traslados, etc. --------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Se someten a consideración del pleno las

solicitudes de Cruz Roja Mexica, 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, recayendo el

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

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

---a) Se autoriza apoyar con la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100
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~lM.N.) mensuales a la Cruz Roja Mexicana de Abasolo, Guanajuato, para el '\,\~
"suministro de combustible, durante el periodo comprendido de los meses de Mayo, _ ./)

Junio y Julio del año 2020, dando un total de $30,000.00.----------------------------------~

---b) Se autoriza apoyar con la cantidad de $79,300.07 (sesenta y nueve mil

trescientos pesos 07/100 M.N.) a la Cruz Roja Mexicana de Abasolo, Guanajuato,

para la reparación de la unidad (Ambulancia) GTO-017.------------------------------------

---7.- Intervención del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.

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

a. Presentación del oficio circular número 205, del H. Congreso del

Estado de Guanajuato, para sus propuestas y observaciones. ----------

--El Secretario de Ayuntamiento, explica el contenido del oficio circular número

205 emitido por la Comisión de Asuntos Municipales de la Sexagésima Cuarta

Legislatura del Congreso del Estado (según anexo). ----------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: una vez analizado y consensado se somete a

votación para su aprobación en los términos como se presenta el oficio circular

número 205, que contiene la iniciativa que se reforma los artículos 69 y 74, Y
adiciona el artículo 82-2 y dos párrafos al 152 de la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato, después del conteo se tiene la aprobación unanimidad con

diez votos a favor de los integrantes del Ayuntamiento. -----------------------------------

b. Presentación de la iniciativa por la que se reforma el apartado del
artículo 17 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. ---
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--- Continuando con su participación el Secretario de Ayuntamiento, explica el

contenido de la iniciativa por la que se reforma el apartado A del artículo 17 de la

Constitución Política para el Estado de Guanajuato, (según anexo). --------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis de la iniciativa antes

mencionada, los Integrantes del Ayuntamiento se pronuncian a favor de la

iniciativa sin tener observaciones ni propuestas. --------------------------------------------

---8.- Participación del Director de Servicios Públicos Municipales, Daniel

Zavala Cruz, para proponer al pleno los siguientes temas: ---------------------------

a. Lectura y aprobación en su caso de los Lineamientos para el proceso

de incineración o inhumación de cadáveres confirmados o

sospechosos del COVID 19. -------------------------------------------------------------
---En uso de la voz el Director de Servicios Básicos, menciona al pleno que los

lineamientos en mención tienen como objetivo definir y difundir el procedimiento

para llevar a cabo el trámite y servicio de incineración e inhumación de cadáveres

confirmados o sospechosos de COVID 19, en el municipio de Abasolo, Gto. --------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, Los Lineamientos que determinan el
procedimiento para la realización del trámite y servicio de incineración o

inhumación de cadáveres confirmados o sospechosos de COVID-19, (según

anexo) 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. ----------------------------------------------------------------------------

b. Autorización para la construcción de gavetas en los panteones

ubicados en el municipio donde sea necesario. --------------------------------
--- Continuando con su participación el Director de Servicios Básicos, solicita se

autorice el apoyo con material de construcción para la edificación de gavetas en

los panteones municipales de: Cabecera Municipal, Estación Joaquín y Maritas,

esto con el fin de darle sepultura a las personas fallecidas por Covid-19 y dar un
trato adecuado en temas de manejo sanitario y trato digno para todas las personas

que lamentablemente pudieran fallecer en esta contingencia. ---------------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, el apoyo con material de construcción
para la edificación de gavetas en los panteones antes mencionados, 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. -----------------------------------------------------------------------------------.------------
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c. Autorización del vehículo de uso exclusivo para traslado de material

para inhumación en los panteones del municipio. ----------------------------
--- Respecto a este punto el Director de Servicios Básicos, solicita la autorización
de un vehículo que sea exclusivo únicamente para el traslado del material que
será utilizado para la inhumación de los fallecidos por el Covid-19 en los

panteones del municipio. ----------------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, lo solicitado por el Director de Servicios
Básicos, 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. --------------------------------------------------------------------------

d. Autorización en su caso para tener encargados de mantenimiento en

los panteo nes deI municiPio. -----------------------------------------------------------
---Este asunto queda pendiente para una próxima sesión de Ayuntamiento. --------
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e. Prohibición para la visita a los panteones del municipio, con motivo

del 10 de mayo (Día de las Madres). -------------------------------------------------
--- En relación a este punto, el Director de Servicios Básicos, menciona que como

medida de prevención ante la contingencia sanitaria y a fin de evitar la

propagación del virus Covid-19, es necesario que, para el Día de las Madres, se

mantengan cerrados los panteones del municipio, ya que es un dla muy visitado,

proponiéndose que este cierre se realice a partir del día 8 al 12 de mayo del ~

presente año. -------------------------------------------------------------------------------------------

---El regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, propone que también se lleve a cabo la

difusión del cierre de los panteones por los medios necesarios. -------------------------

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

1/
consideración del pleno del Ayuntamiento, lo solicitado por el Director de Servicios

Básicos, quien esté a favor se pide lo manifieste levantado su mano, después del O
conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los Integrantes del

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

---9.- Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------

a. En su intervención el regidor Gerardo Villalobos Cuellar, menciona que se

tienen varias quejas de la ciudadanía sobre el alumbrado público, ya que

existen muchas lámparas fundidas. --------------------------------------------------- d



--- El Presidente Municipal, menciona que se va a buscar la manera de realizar un

censo para ver los lugares en donde faltan las lámparas y ver la posibilidad de que

esta situación se solucione lo más pronto posible. ------------------------------------------

b. En uso de la voz la regidora Margarita Martínez Alvarez, presenta al

ayuntamiento el dictamen identificado con el número COM-SPYAS/10/202,

que contiene el análisis de la iniciativa que reforma el párrafo 10 del artículo 1

de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, señalando que los

integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia, determinaron
pronunciarse a favor de la iniciativa, 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

SPYAS/10/2020, de fecha 21 de abril de 2020, (según Anexo), 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. ----------------------------------

c. Continuando con su participación la regidora Margarita Martínez Alvarez,

explica al ayuntamiento el dictamen número COM-SPYAS/11/202, que

contiene el análisis de la iniciativa que reforma al artículo 24 bis y adiciona
una fracción VI al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, ambos de la Ley

de Planeación del Estado de Guanajuato, además de reformar los artículos 5

y 48; adicionar el artículo 45 bis y modificar la nomenclatura del capítulo IV,

para que se llame "de la perspectiva de la familia y el fortalecimiento familiar",

dentro de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, agregando

que los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia

determinaron pronunciarse a favor de la iniciativa, 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

SPYAS/11/2020, de fecha 21 de abril de 2020, (según anexo), 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. ----------------------------------

d. En uso de la voz la regidora Alma Esther Cuevas Morales, solicita que

cuando se le mande las convocatorias para las sesiones de Ayuntamiento le

hagan llegar la información completa. ---------------------------------------------------

'><?' --10.- Clausura de la sesión ordi naria. ---------------------------------------------
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---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
38 treinta y ocho de éste Cabildo, siendo las 11:22 once horas con veintidós
minutos del día de su fecha, "Se cierra la Sesión". Firmando los que en ella

intervinieron, previa lectura, para fines legales a que haya lugar. -----------

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

&1
Regidor

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar C. Rigoberto Gallardo Ledesma

RegidorRegidor

L"I-i:( ::,

Mtra. Margarita Martínez Alvarez C. David Cendejas Alonso

C. Alma Esther Cuevas Morales C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora Regidora

Secretario de H. Ayuntamiento.



"FE DE ERRATAS"

Se manifiesta que, en la presente acta, en el párrafo de la página número 5,
donde dice:

---b) Se autoriza apoyar con la cantidad de $79,300.07 (sesenta y nueve mil

trescientos pesos 07/100 M.N.) a la Cruz Roja Mexicana de Abasolo, Guanajuato,

para la reparación de la unidad (Ambulancia) GTO-017.------------------------------------

Debe decir:

---by Se autoriza apoyar con la cantidad de $79,300.07 (setenta y nueve mil

trescientos pesos 07/100 M.N.) a la Cruz Roja Mexicana de Abasolo, Guanajuato,

para la reparación de la unidad (Ambulancia) GTO-017.------------------------------------

LIC. JUAN
SECRETARIO DEL


