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CUADRAGÉSIMA SESiÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTA~~~~TO' .: /
2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO. ------------------'~~;~":' -~«,.,./<:»>
---Siendo las 08:18 ocho horas con dieciocho minutos del día 28 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 40 Cuarenta, quien presidirá la misma el Presidente Municipal,

previa convocatoria, con fundamento en lo previsto por los artículos 61,62,63,64,

69,70, 73 Y74 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 cuadragésima,

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.- Aprobación de las actas de Ayuntamiento Ordinarias Numero 38 y 39; ----------
---5.- Intervención del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del

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

• Dar a conocer el oficio circular número 207, del Congreso del Estado de

Guanajuato, para su aprobación; ---------------------------------------------------------
--6.- Participación del Contador Público, Javier Amezola Zavala, Contralor

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

• Presentación del1er. Y 2do. Informe bimestral de actividades del año 2020.
--7.- Intervención del Licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del Dif

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

a. Presentación del Primer Informe trimestral ejercicio 2020. -----------------------

b. Presentación del Presupuesto 2020. ----------------------------------------------------

--8.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo
Rural, para proponer al pleno los siguientes temas: -----------------------------------------
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a. Presentación de los programas de la Dirección de Desarrollo Rural,

ejercidos en el ejercicio 2019. -------------------------------------------------------------

b. Propuesta y ratificación de los Programas de la Dirección de Desarrollo

RuraI del eje rcicio 202O. -------------------------------------------------------------------

---9.- Participación 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen número COM-DES

RyE/04/2020, que contiene el análisis a la iniciativa de la Ley de Fomento y

Desarrollo Agrícola para el Estado de Guanajuato. --------------------------------
---10.- Participación de la C. Janeth Monserrat Navarrete Mares, Regidora y

Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, para proponer al pleno el siguiente

tema: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen número COM

MAl04/2020, que contiene el análisis a la iniciativa de adicionar el artículo

36 bis a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los

Municipios de Guanajuato. -----------------------------------------------------------------
---11.- Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------

---12.- 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: --------------------------------------------------------
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---C. Samuel Cruz Chessani. Presente. ---------------------------------------------------------

---Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. -------------------------------------------------------
---Ing. Amador Chagolla 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. -----------------------------------------
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---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. ------------------------------------------------------------

---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.- Aprobación de las actas de Ayuntamiento Ordinarias Numero 38 y 39; ---

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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 38, de

fecha 27 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, asimismo, se somete a votación para su

aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 39, de fecha 8 de mayo 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 del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del

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

• Dar a conocer el oficio circular número 207, del Congreso del Estado de

Guanajuato, para su aprobación; ------------------------------------------------ _

---Secretario de Ayuntamiento: Explica el contenido de la circular 207 del

Congreso del Estado de Guanajuato, que contiene la minuta proyecto de decreto y

dictamen mediante los cuales se realizan reformas y adiciones a los artículos 4, 17

Y92, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. ----------------,----------

--- Una vez analizada y consensada, se somete a votación para su aprobación, en

los términos como se presenta la Minuta Proyecto de Decreto aprobada por la

Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, así como el dictamen
emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante la

cual se reforman los artículos 4, párrafo séptimo; 17, Apartado A en su primer
párrafo; 92, fracciones VIII, XI YXII, Yse adicionan un párrafo segundo al apartado
A y los párrafos subsecuentes se recorren en su orden del articulo 17; un párrafo

segundo y un párrafo tercero y el actual párrafo segundo pasa a ser párrafo cuarto

- - - - - --------------
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del articulo 80; un párrafo segundo al artículo 81 y una fracción XIII al artículo 92

de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, después del conteo se
tiene la aprobación unanimidad con diez votos a favor de los integrantes del

Ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------

--6.- Participación del Contador Público, Javier Amezola Zavala, Contralor

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

• Presentación del 1eroY 2do. Informe bimestral de actividades del año

2()2().---------------------------------------------------------------------------------------------
---En uso de la voz el Contralor Municipal, expone el contenido del 1er. Y 2do.

Informe bimestral de actividades de Contraloría Municipal correspondiente al

ejercicio 2020, los cuales previamente se les hicieron llegar a cada uno de los
regidores, dichos informes se desglosan de la siguiente manera: ----------------------

• Introducción. -------------------------------------------------------------------------------------

• Auditoria. -----------------------------------------------------------------------------------------

• Otras Actividades (Auditoria). --------------------------------------------------------------

• Asuntos jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------

• Actividades Administrativas. -----------------------------------------------------------------

• Area de evaluación y control de obra pública. ----------------------------------------

• Eventos de Entrega-Recepción Física y Administrativa Inauguraciones,
Arranques y Procesos de Adjudicación. ------------------------------------------------

• Otras actividades del área de evaluación y control. -----------------------------------

• Otros eventos en los que ha participado la contraloría. ------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: En cumplimiento a lo que dispone la fracción VI
del artículo 139, se tiene por presentado el primer y segundo Informe Bimestral
de actividades 2()2()por parte de la Contraloría Municipal. --------------------------

--7.- Intervención del Licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del Dif

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

a. Presentación del Primer Informe trimestral ejercicio 2()2().------------------
---Para el desahogo de este punto la licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora

del DIF Municipal, presenta a los Integrantes del Ayuntamiento el informe
trimestral correspondiente al periodo enero-marzo, explicando punto por punto las
actividades que se hicieron durante ese periodo. -------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: después del análisis del punto se tiene por

presentado el Primer Informe trimestral 2()2() correspondiente al periodo
enero-marzo 2()2(), por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la

F=amilia.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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b. Presentación del Presupuesto 2020. -------------------------------------------------

Para el desahogo de este punto la licenciada Gloria Ayde Vela Pérez,

presenta al pleno el presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos ejercicio

fiscal 2020, explicando punto por punto su contenido, mismo que requiere que

sea aprobado por el Ayuntamiento para posteriormente remitirlo al Periódico del

Estado de Guanajuato para su publicación. -------------------------------------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, El Presupuesto de Ingresos y

Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2020 del Organismo Público

Descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la

Familia del Municipio de Abasolo, Guanajuato, 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. ----

--8.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de

Desarrollo Rural, para proponer al pleno los siguientes temas: --------------------

a. Presentación de los programas de la Dirección de Desarrollo Rural,

ejercidos en el ejercicio 2019. ----------------------------------------------------------
b. Propuesta y ratificación de los Programas de la Dirección de

Desarrollo Rural del ejercicio 2020. -------------------------------------------------
---En estos momentos se hace mención que esta participación del Director de
Desarrollo Rural, queda pendiente para una posterior sesión de Ayuntamiento. -----

---9.- Participación 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: ------------------------------------------------------------------------

• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen número COM
DES-RyE/04/2020, que contiene el análisis a la iniciativa de la Ley de

Fomento y Desarrollo Agrícola para el Estado de Guanajuato. ------------
--- En uso de la voz el regidor Gerardo Villalobos, explica al ayuntamiento el

dictamen identificado con el número COM-DES-RyE/04/2020, que contiene el
análisis a la iniciativa de la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola para el Estado

de Guanajuato, señalando que los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural
y Económico, 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 número COM-
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DES-RyE/04/2020, de fecha 14 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. ----------------------------------

---10.- Participación de la C. Janeth Monserrat Navarrete Mares, Regidora y
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, para proponer al pleno el

siguiente tema: ---------------------------------------------------------------------------------------
• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen número COM-

MAl04/2020, que contiene el análisis a la iniciativa de adicionar el

artículo 36 bis a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado

y los Municipios de Guanajuato. ------------------------------------------------------
___En uso de la voz la regidora Janeth Monserrat Navarrete Mares, explica al

ayuntamiento el dictamen identificado con el número COM-MAl04/2020, que

contiene el análisis a la iniciativa que adiciona el artículo 36 bis a la Ley para la
Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato, señala

que la Comisión de Medio Ambiente determino 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 número COM

COM-MAl04/2020, de fecha 14 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. ----------------------------------

---11.- Asuntos Gene rales. ------------------------------------------------------------------------

a. En uso de la voz la regidora Margarita Martínez Alvarez, presenta al
ayuntamiento el dictamen identificado con el número COM-SPYAS/12/2020,

que contiene el análisis al oficio circular número 210, mediante el cual se

remite la iniciativa de reformar el artículo 51 y adicionar una fracción VII al

artículo 16, recorriéndose en su orden la subsecuente de la Ley de Salud 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. --------------------------------------------------------------

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

SPYAS/12/2020, de fecha 27 de mayo de 2020, (según Anexo), quien esté a
favor se pide lo manifieste levantando su mano, después del conteo se tiene la
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aprobación del dictamen por unanimidad de votos de los integrantes del

Ayuntamiento presentes, en lo general y en lo particular. ----------------------------------

---12.- 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

40 cuarenta de éste Cabildo, siendo las 09:52 nueve horas con cincuenta y dos

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

intervinieron, previa lectura, para los us(-y fi~es legales a que haya lugar. -----------
I

C. Samuel Cruz Chessani

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán ArellanoIng. Ama~or Chagolla L'

Re~- . Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar C. Rigoberto Gallardo Ledesma

RegidorRegidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez C. David Cendejas Alonso

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

Regidora Regidora
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Secretario de H. Ayuntamiento.
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