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TRIGÉSIMA NOVENA SESiÓN ORDINARIA DEL HONO~~ .
AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATeY'"'.!:..-, _,"

---Siendo las 08:20 ocho horas con veinte minutos del día 08 de Mayo 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 39 treinta y nueve, 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 novena,

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

proponer al pleno los siguientes temas: --------------------------------------------------------- ~
a. Análisis, propuesta y aprobación para la restricción de bebidas alcohólicas

con motivo del COVID-19; ----------------------------------------------------------------- : ~ 1

b, Toma de protesta a cargo del Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani,

~.al Directo de Tránsito Municipal. --------------------------------------------------------
---5.- Intervención del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.

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

• Propuesta y en su caso aprobación de Integrantes del Consejo de Consulta ~

y Participación Ciudadana. -----------------------------------------------------------------

---6.- Participación de la I.B.a. Mayra Berenice Cendejas López, Directora de

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto de
Ingresos correspondiente al mes de mayo del año 2020 de la Dirección de

la Japama. --------------------------------------------------------------------------------------



---7.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero

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

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

la Administración del Municipio de Abasolo, correspondiente al primer

trimestre 202O. -------------------------------------------------------------------------------
---8.- Participación del Ingeniero Amador Chagolla Linares, Regidor y Presidente

de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, para proponer al

pieno eI siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------

• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen que contiene el análisis

de la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Educación para

el Estado de Guanajuato. --------------------------------------------------------------------

---9.- Asuntos Generales. ----------------------------------------------------------------------------
---10.- Clausura de la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------

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

Ayu ntamiento de este MuniciPio. -------------------------------------------------------------

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

asistencia del Honorable Ayuntamiento: ----------------------------------------------------,..---

---C. Samuel Cruz Chessani. Presente. ---------------------------------------------------------
---Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. ------------------------------------------:-------------

---1ng. Amador Chago11a Linares. Presente. ----------------------------------------------------

---Lic. Ángela Belem Guzmán Arellano. Presente. -------------------------------------------
---TSU. Gerardo Villalobos 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. ---------------------------------------

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

Novena Sesión Ord inaria. -------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del pase de lista y encontrándose
presentes la totalidad de los miembros del Ayuntamiento, existe quórum legal, por

lo que se declara legalmente instalada la sesión ordinaria, siendo válidos los

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

---3.- Aprobación del orden del día. ------------------------------------------------------------
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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. ------------------

---4.- Participación del Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, para
proponer al pleno los siguientes temas: -----------------------------------------------------
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a.Análisis, propuesta y aprobación para la restricción de bebidas \

alcohólicas con motivo del COVID-19; ---------------------------------------------- . \

--- En uso de la voz el Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, informa a los

Integrantes del Ayuntamiento que debido de la situación que se está atravesando ~
y por recomendaciones de la federación es necesario se regularicen los horarios
de la venta de alcohol, con el fin de reducir contagios y puntos de infección
causadas por las reuniones sociales y para salvaguardar la seguridad e integridad
de los habitantes del municipio, durante el aislamiento social por el COVID-19;
toda vez que el consumo de bebidas alcohólicas está asociada a situaciones de
violencia doméstica, además de que la venta de bebidas alcohólicas no es vista

como una actividad esencial. ----------------------------------------------------------------------

--- En uso de la voz el regidor David Cendejas Alonso, da lectura a un escrito

mediante el cual expresa su reserva al punto de aprobación enunciado sobre la
declaratoria de suspensión de ventas de bebidas alcohólicas en el territorio

municipal, toda vez que aun e medio de la contingencia sanitaria por el Covid 19,

dicha medida no solo resulta innecesario, sino que además causaría un grave
daño a Ia económica municipa1. -------------------------------------------------------------------

---El regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, señala que respeta lo expuesto por el

regidor, entiende que lo que se está viviendo con la pandemia si está afectando

mucho la economía, sin embargo, alude que han aumentado el número de

mujeres violentadas por esta situación y si es necesario que se regularice los

horarios en la venta de bebidas alcohólicas, además menciona que a él se le han

acercaron personas quienes manifiestan su inconformidad con quienes si están

vendiendo bebidas alcohólicas. --------------------------------------------------------------------

/r:./

--- El regidor Amador Chagolla Linares, menciona que está de acuerdo con lo que
expresa el regidor Rigoberto Gallardo, señalando que si es importante que se \
haga algo para evitar un foco de infección. -----------------------------------------------------
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--- Al respecto el Secretario del Ayuntamiento, hace la aclaración de que el tema a

tratar no es para aprobar ley seca, sino solamente es para la restricción de

bebidas alcohóIicas. ---------------------------------------------------------------------------------

--- La regidora alma Esther cuevas Morales, pide que la información se les

notifique a las personas oportunamente y que sea parejo. ---------------------------------

---Secretario de Ayuntamiento: se somete a consideración del pleno, la

autorización para restringir los horarios para la venta de bebidas alcohólicas a fin

de salva guardar la salud, la tranquilidad y el orden público de los habitantes del

municipio, 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
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Ayuntamiento presentes, recayendo el siguiente. --------------------------------------------

Único. - Se autoriza la restricción de los horarios para la venta de bebidas

alcohólicas a fin de salva guardar la salud, la tranquilidad y el orden público de los
habitantes del municipio de Abasolo, Gto., con los horarios extraordinarios

establecidos para el funcionamiento de establecimientos con venta de bebidas

alcohólicas en cualquier modalidad a partir del día 09 de Mayo hasta el día 31 de

Mayo del 2020, para quedar como sigue: -------------------------------------------------------

1. Se permitirá el funcionamiento del establecimiento de lunes a viernes de las

1O:00 a las 16:00 horas. --------------------------------------------------------------------

2. Los días Sabados y Domingos no se permite la venta de bebidas alcohólicas.

3. Los Establecimientos que tengan como actividad primordial la venta de

bebidas alcohólicas (Vinos, Cerveza, etc.) deberán permanecer cerrados en

los horarios no estipulados en el punto NO.1y en los días señalados en el

punto No.2, los establecimientos cuya actividad primordial es el abarrote

podrán permanecer abiertas, pero sin la venta de bebidas alcohólicas. -------

4. Deberán de sujetarse a todas las medidas de salud recomendadas por las

autoridades de salud. -------------------------------------------------------------------------

b. Toma de protesta a cargo del Presidente Municipal, Samuel Cruz

Chessani, al Directo de Tránsito Municipal. --------------------------------------
---El Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, procede a tomar la protesta de
ley al C. Alfonso González Salinas, como Director de Tránsito Municipal, en los

siguientes términos: -----------------------------------------------------------------------------------
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---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 Director de Tránsito, levantando la mano derecha le contesta: "Si

Protesto". ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

dennande". ------------------------------------------------------------------------------------------

---5.- Intervención del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.

Ayuntanniento, para proponer al pleno el siguiente tenna: -----------------------------
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• Propuesta y en su caso aprobación de Integrantes del Consejo de ~

Consulta y Participación Ciudadana. ------------------------------------------------

---El Secretario del H. Ayuntamiento, informa a los integrantes del Ayuntamiento

que dentro del consejo lo que se pide es que el número de ciudadanos sea mayor

al número del personal que labora en la Administración que forma parte del

consejo, alude que el consejo sesiona cada mes o cada dos meses, y en dichas

reuniones los ciudadanos aportan ideas para tratar de combatir la delincuencia,
asimismo, las autoridades que participan en este consejo presentan los informes

correspondientes, sin embargo, derivado a que hay algunos consejeros que ya no /-,l//)
están asistiendo a las reuniones por diferentes circunstancias, es necesario que se

nombre nuevos consejeros y las propuestas que se presentas son las siguientes:--

• Juan Carlos Hidalgo Vázquez Consejero Ciudadano

• Roberto Espinoza Uribe Consejero Ciudadano

• Juan Carlos Solls Chávez Consejero Ciudadano

• Miguel Cacho Padilla Consejero Ciudadano

• Rubén Méndez Gallaga Consejero Ciudadano

---Secretario del Ayuntanniento: No habiendo comentario sobre el punto, se

somete a votación las propuestas para la Integración del Consejo de Consulta y

Participación Ciudadana antes mencionadas, quien este a favor de las propuestas

antes mencionadas, se pide hacerlo saber levantado su mano, aprobándose por
unanimidad de votos de los presentes. ----------------------------------------------------------

---6.- Participación de la I.B.Q. Mayra Berenice Cendejas López, Directora de

Japanna, para proponer al pleno el siguiente tenna: --------------------------------------
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• Propuesta y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto

de Ingresos correspondiente al mes de mayo del año 2020 de la

Dirección de la Japama. ------------------------------------------------------------------
--- Para el desahogo de este punto el Lic. Rodrigo Rangel Rodríguez, Secretario

de Japama, menciona que en base a lo acordado en la segunda sesión

extraordinaria del H. Consejo Directivo de Japama, donde se autorizó que para el
mes de mayo con motivo de la contingencia sanitaria Covid19, se condonaran los

servicios públicos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas en sus

diferentes giros, y al subsidio extraordinario otorgado por el municipio a la

Dirección de Japama para el mes de Mayo, es necesario que se realice la
modificación al Presupuesto de Ingresos correspondiente al mes de mayo del año

2020 de la Dirección de la Japama, para quitar los ingresos que se tenían

contemplados por los usuarios y aumentar el subsidio del municipio. ------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, la modificación al Presupuesto de
Ingresos correspondiente al mes de mayo del año 2020 de la Dirección de

Japama, 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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---7.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero
/ //1Municipal, para proponer al pleno el siguiente tema: -----------------------------------

• Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que

guarda la Administración del Municipio de Abasolo, correspondiente al

primer tri mestre 2020. ---------------------------------------------------------------------

--- En uso de la voz el Contador Público Javier Morales Chávez, sub tesorero

Municipal, presenta mediante proyección y explica el contenido del informe

financiero correspondiente al primer trimestre del año 2020. -----------------------------

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

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

Recursos Públicos para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato, se
tiene por presentado el informe financiero que guarda la Administración del

Municipio de Abasolo, correspondiente al primer trimestre 2020. ------------------------

---8.- Participación del Ingeniero Amador Chagolla Linares, Regidor y
Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte,X para proponer al pleno el siguiente tema: ---------------------------------------------------
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• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen que contiene el

análisis de la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de

Educación para el Estado de Guanajuato. ------------------------------------------
---En su intervención el regidor Amador Chagolla Linares, explica el contenido del

Dictamen numero COM-ECRD/05/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, el cual

contiene el análisis al oficio No.7944 mediante el cual se remite la iniciativa de Ley

de Educación para el Estado de Guanajuato, suscrita por la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Sexagésima Cuarta Legislatura

del Congreso del Estado de Guanajuato, e informa al pleno, que los integrantes de \¡
la comisión se pronuncian a favor de dicha iniciativa, por lo que no presentan i \

observaciones. ----------------------------------------------------------------------- ~

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

votación para su aprobación el dictamen identificado con el número COM

ECRD/05/2020 de fecha 07 de mayo 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. ----------------------------------

---9.- Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------
---En este momento se informa a los ediles que no se registraron asuntos

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

---10.-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

39 treinta y nueve de éste Cabildo, siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos

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

previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar. -----------------------------
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Lic. Rocío Cervantes Barba

Síndico Municipal
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Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez C. David Cendejas Alonso

Regidor

Regidora Regidora

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

DOY. FE.

Lic. Juan López G i f{eZ
'!Jo.,,,,'

Secretario de H. Ayuntamient'O:


