
CUADRAGÉSIMA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DEL
tI,,¡

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUAT '~R_··-

---Siendo las 08:20 ocho horas con veinte minutos del día 11 de Junio 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 41 Cuarenta y uno, 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 cuadragésima primera,
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. 11jtf
---3.- Aprobación del orden del día; ---------------------------------------------------------------
---4.- Aprobación del acta de Ayuntamiento Ordinaria Numero 40; ----------------------
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• 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, asimismo, por el

suministro y transporte de viaje de agua a comunidades del Municipio de

Abasolo, Guanajuato. -------------------------------------------------------------------------

---6.- 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; Y -------------------------------------------------------------------------

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

deI ejercicio 2O2O. ------------------------------------------------------------------------------



---7.- Intervención del ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de Obras
Públicas, para proponer al pleno los siguientes temas: -------------------------------------

• Propuesta y en su caso autorización de la inversión para convenir y en su
caso ejecución de las obras: "Construcción de la Calle principal en la

comunidad de Estación Joaquín- Nombre de Dios (1ra. Etapa)" y

"Reconstrucción de la Cancha de Usos Múltiples de la Unidad Deportiva,

Cabecera Municipa1"; ------------------------------------------------------------------------

• Presentación del Cierre del Programa de Obra del ejercicio fiscal 2019; y

• Informar sobre el convenio colaboración celebrado entre el Municipio y la

Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural. ----------------------------------
---8.- Participación del Contador Público, Javier Morales Chávez, Subtesorero

Municipal, para proponer al pleno los siguientes temas: ------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación de la cuarta modificación al

presupuesto del ejercicio 2020; y --------------------------------------------------------

b. Informar y hacer entrega de manera individual del estado que guarda el

Fondo de Ahorro para el retiro del H. Ayuntamiento del Municipio. ------------

---9.- Participación de Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de Desarrollo

Social, para proponer al pleno los siguientes temas: ----------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación de los Programas FAIS, en

concurrencia y Municipales para el ejercicio 2020; y -------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación de los lineamientos de operación de los
Programas Construcción de Cuartos Dormitorios y Cuartos para baños
2020 FAIS y Lineamientos de Operación del Programa Estufas Ecológicas iY':'(
2020 FAIS. -------------------------------------------------------------------------------------

---10.- Participación de licenciada Margarita Martínez Alvarez, Regidora y

Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, para proponer al

pleno el siguiente tema: -----------------------------------------------------------------------------

• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen número COM
SPYAS/13/2020, que contiene el análisis al oficio circular No.211, emitido

por la Comisión de Derechos Humanos y Asistencia Social del H. Congreso
deI Estado 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 CuelIar. 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

Cuadragésima primera Sesión Ordinaria. ---------------------------------------------------
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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 del acta de Ayuntamiento Ordinaria Numero 40; -----------------

--Secretario del Ayuntamiento. - No habiendocomentarios,se sometea-=rQ
votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 40, de
fecha 28 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 Presidente Municipal Samuel Cruz Chessani, para

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

• 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,
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Guanajuato, asimismo, por el suministro y transporte de viaje de agua a

comunidades del Municipio de Abasolo, Guanajuato.--------------------------
--- En uso de la voz, el Presidente Municipal, 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, durante el periodo

correspondiente al mes de junio, ya que con la contingencia emanada de la

pandemia por el brote del virus COVID-19, continua afectada directamente la

actividad de los comerciantes, y debido a la falta de ventas se ven afectados en

sus ingresos para hacer frente a dicha situación, de igual manera, la condonación

por el suministro y transporte de viaje de agua a comunidades del Municipio de

Abasolo, Guanajuato. --------------------------------------------------------------------------------

--- 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 del as 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Primero. Las presentes disposiciones administrativas de carácter general tienen por objeto condonac~

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 articulo 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 aplicable al mes de junio del

ejercicio fiscal 2020; este beneficio no será otorgado para trámites distintos a la finalidad de este acuerdo. -----

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
articulo 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 Covid-19 y

ésta será únicamente aplicable a los créditos fiscales correspondientes al mes de junio del ejercicio fiscal

2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------Transitorios------------------------------------------------------------
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Artículo 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, asimismo, por el Suministro y 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 aprobación por unanimidad de votos de los Integrantes del Ayuntamiento

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

---6.- 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; y-------------------------------------------------------
--- En uso de la voz el Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, presenta
mediante proyección los programas que se ejercieron durante el ejercicio

fiscal 2019 en la Dirección de Desarrollo Rural. --------------------------------------

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

dan porente rados. -------------------------------------------------------------------------
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b. Propuesta y ratificación de los Programas de la Dirección de

Desarrollo Rural del ejercicio 2020. --------------------------.---------- _*
--- En relación a este punto se acuerda dejarlo pendiente para una posterior sesión

de ayuntamiento, a fin de llevar a cabo la revisión presupuestal de los mismos. ----

---7.- Intervención del ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de

Obras Públicas, para proponer al pleno los siguientes temas: ----------------------

a. Propuesta y en su caso autorización de la inversión para convenir y en

su caso ejecución de las obras: "Construcción de la Calle principal en
la comunidad de Estación Joaquín- Nombre de Dios (1ra. Etapa)" y
"Reconstrucción de la Cancha de Usos Múltiples de la Unidad

Deportiva, Cabecera Munic ipa1"; ------------------------------------------------------
---En uso de la voz el Director de Obras Públicas, solicita la autorización del

recurso para la construcción de la calle principal en la comunidad Estación
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Joaquín- Nombre de Dios (1ra.etapa), en concurrencia con la SEDESHU en donde
ellos aportan la cantidad de $6,336,777.47, y el municipio aportarían la cantidad

de $2,436,320.39, señala que la aportación de SEDESHU es parte de la deuda del

Estado y la aportación del municipio será tomado del Fondo de Aportaciones para

la Infraestructura Social Municipal (FAISM) ejercicio fiscal 2020, asimismo, solicita

la autorización de la reconstrucción de la Cancha de Usos Múltiples de la Unidad

Deportiva, Cabecera Municipal, el costo total de esta obra es de $1,508,290.30,

con la aportación por parte de CODE (Comisión del Deporte Estatal) por la
cantidad de $745,000.00, y el municipio aportarían la cantidad de $763,290.30, la

rehabilitación de esta cancha es con la finalidad de hacer un auditorio, y la
aportación del municipio será tomado del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social Municipal (FAISM) ejercicio fiscal 2020. -------------------------- /'

--Secretario del ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete para \

su autorización las obras presentadas por el Director de Obras Públicas, quien __'-'

este a favor se pide lo manifieste levantando su mano, después del conteo se ~3"
tiene la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

presentes, recayendo eI siguiente: --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------~<:Ll4!rcl():--------------------------------------------------

---a) Se autoriza por unanimidad La Construcción de la calle principal en la --Y
comunidad de Estación Joaquín-Nombre de Dios (1RA. Etapa), por la cantidad de

$ 2,436,320.39 (Dos millones cuatrocientos treinta y seis mil trescientos veinte

pesos 39/100 M.N.), pagaderos con recurso FAISM 2020. --------------------------------

,", ",_'
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---b) Se autoriza por unanimidad La Reconstrucción de Cancha de usos·~

Múltiples en la Unidad Deportiva, Cabecera Municipal, por la cantidad de
/ .-

$763,290.30 (Setecientos sesenta y tres mil doscientos noventa pesos 30/100 .\

M.N.), pagaderos con recurso FAISM 2020. ---------------------------------------------------

b. Presentación del Ci4!rr4!del Programa de Obra del ejarcicio flscal 2019;

y, --------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Continuando con su participación el Director de Obras Publicas, presenta al

pleno un informe, que contiene el cierre del Programa de Obra del Ejercicio Fiscal

2019, (según anexo), explicando punto por punto los por menores de todos los

programas presentados. -----------------------------------------------------------------------------

J"~',

---- Por I() anteriormente 4!XpLl4!St()los inteqrantes del ~yLlntami4!nt() S4!clan \~

p()r 4!nt4!racl()s.---------------------------------------------------------------------------------------- /--t
.' ;;

I



c. Informar sobre el convenio colaboración celebrado entre el Municipio

y la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural. ------------------------

Este punto queda pendiente para una posterior sesión de Ayuntamiento. -------------

---8.- Participación del Contador Público, Javier Morales Chávez, Subtesorero

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

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

presupuesto del ejercicio 2020; y ----------------------------------------------------
---Para el desahogo de este punto el Subtesorero Municipal, contador público
Javier Morales Chávez, presenta mediante proyección y explica punto por punto

los conceptos y cantidades de la modificación del Pronóstico de Ingresos y
Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2020, en conjunto con las

correspondientes Matrices de indicadores del Presupuesto Basado a Resultado
2020, los cuales pone a consideración del cuerpo edilicio para su aprobación. ------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, La Cuarta modificación presupuestal

Pronostico de Ingresos y Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2020 del

Municipio de Abasolo, Guanajuato, en conjunto con las correspondientes

Matrices de indicadores del Presupuesto Basado a Resultado 2020, (Según

Anexo), quien este a favor se pide lo manifieste levantado su mano, después del
conteo se tiene la aprobación por unanimidad con 10 votos de los Integrantes del

Ayuntamiento presentes.-----------------------------------------------------------------------------
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b. Informar y hacer entrega de manera individual del estado que guarda

el Fondo de Ahorro para el retiro del H. Ayuntamiento del Municipio. --- t/')
---Este punto queda pendiente para una posterior sesión de Ayuntamiento. ----------¡~

---9.- Participación de Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de

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

a. Propuesta y en su caso aprobación de los Programas FAIS, en

concurrencia y Municipales para el ejercicio 2020; y -------------------------
--- En uso de la voz el Director de Desarrollo Social, Dr. Sergio Aurelio Arellano
Ceballos, solicita la autorización de los Programa Municipales, en concurrencia
con el Estado, sustentados en convenios y lineamientos de operación para el

ejercicio 2020, siendo estos: Construcción de cuarto Dormitorio 2020 (FAIS),

Construcción de Cuarto para Baños 2020 (FAIS), Programa Techo Digno 2020,

Programas Estufas Ecológicas 2020 (FAIS), en su primera, segunda y tercera

etapa y Programa Mi Colonia a Color 2020. ---------------------------------------------------
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b. Propuesta y en su caso aprobación de los lineamientos de operación

de los Programas Construcción de Cuartos Dormitorios y Cuartos

para baños 2020 FAIS y Lineamientos de Operación del Programa

Estufas Ecológicas 2020 FAIS. --------------------------------------------------------
---Continuando con su participación el Director de Desarrollo Social, presenta al

Ayuntamiento para su aprobación los lineamientos de Operación de los Programas

Construcción de Cuartos Dormitorios y Cuartos para baños 2020 FAIS, los cuales

tiene como objetivo específico el de mejorar las condiciones habitacionales de los
hogares con carencia en calidad y espacios de la vivienda, asimismo, presenta los
IIineamientos de Operación del Programa Estufas Ecológicas 2020 FAIS, los

cuales tiene como objetivo general el de contribuir a que los hogares en situación

de pobreza extrema y alimentaria con carencia en calidad y espacios de la

vivienda, mejoren su calidad de vida a través de acciones que ayuden con el gasto

de la vivienda y cuidado del medio ambiente, propiciando un mejor desarrollo ~
!

---Secretario de Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se someten para
la aprobación del pleno los Programas FAIS, en concurrencia y Municipales

para el ejercicio 2020, (según anexo), 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. ---------------------------------------

humano y de bienestar a las familias beneficiadas, en este caso a través de las

Estufas Ecológicas.------------------------------------------------------------------------------------
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---Secretario de ayuntamiento: Después del análisis del punto, se someten para~

la aprobación del pleno los Lineamientos de Operación de los Programas
Construcción de Cuartos Dormitorios y Cuartos para baños 2020 FAIS y

Lineamientos de Operación del Programa Estufas Ecológicas 2020 FAIS,

(según anexo), 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. ------------------------------------------------------

---10.- Participación de licenciada Margarita Martínez Alvarez, Regidora y
Presidenta de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, para

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

• Presentación y en su caso aprobación del Dictamen número COM
SPYAS/13/2020, que contiene el análisis al oficio circular No.211,

emitido por la Comisión de Derechos Humanos y Asistencia Social del

H. Congreso del Estado de Guanajuato. --------------------------------------------
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---11.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------
a. En uso de la voz el regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, menciona que se

le han acercado algunos comerciantes de paleterías, quienes solicitan se
les autorice el cambio de horario de sus negocios, toda vez que sus

refrigeradores no los pueden desconectar y tienen que pagar la luz, renta y

mano de obra, y sin un ingreso se les hace muy difícil solventar estos

gastos. ------------------------------------------------------------------------------------------

-- Al respecto la licenciada Rocio Cervantes Barba, menciona que a e"a~

--- En uso de la voz la regidora Margarita Martínez Alvarez, presenta al pleno el

dictamen COM-SPYAS/13/2020, que contiene el análisis del oficio circular NO.211,
mediante el cual se remitió la iniciativa suscrita por diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a efecto de

reformar el artículo 24 bis y adicionar una fracción VI al artículo 4, recorriéndose

las subsecuentes de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato; así

como reformar los artículos 5 y 48; adicionar el artículo 45 bis y modificar la
nomenclatura del Capítulo IV, para que se denomine De la Perspectiva de Familia

y el Fortalecimiento Familiar de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia

Social, en dicho dictamen los integrantes de la Comisión de Salud Pública y

Asistencia Social 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/13/2020, de fecha 8 de junio 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. ----------------------------------

también se le acercaron, ellos piden que el horario de abrir en la mañana

mejor se les cambie para en la tarde. ------------------------------------------------

---- Se acuerda por unanimidad de votos del Ayuntamiento, que los
negocios de las paleterias sean abiertos en el horario comprendido de

las 12:00 a 18:00 horas de lunes a domingo. --------------------------------------

b. En uso de la voz la regidora Angela Belem Guzmán, pregunta ¿se va a
cerrar el panteón con motivo del día del padre?, al respecto se le menciona
que si se cerrara para evita la afluencia de las personas y propagación del

virus Covid 19. ------------------------------------------------------------------------------
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c. En uso de la voz la licenciada Rocio Cervantes Barba, Presidenta de la

comisión Mixta Tarifaria, solicita la ratificación del dictamen Numero DCM-
01/2020, en el cual se aprueba que la empresa denominada SEPyT S.A.

DE C.V., aumente del pasaje en todas sus rutas del transporte Público

Urbano y Suburbano, quedando de la siguiente manera: -------------------------

Tarifa General Tarifa Preferencial
Servicio % Costo Actual Ajuste Costo Actual Ajuste

Urbano 25% $9.00 $10.00 $ 7.00 $8.00
Tamazula 30% $10.00 $11.00 $ 7.00 $9.00
Col. Juárez 25% $ 9.00 $10.00 $ 7.00 $8.00
La Mora 30% $10.00 $12.00 $ 8.00 $10.00
San José 30% $10.00 $12.00 $ 8.00 $10.00
La Florida 30% $10.00 $12.00 $ 8.00 $10.00

Estación
Joaquín 30% $ 13.00 $15.00 s 9.50 $13.00
Col. El
Saucillo 25% $ 9.00 $10.00 $ 7.00 $8.00
San Isidro 30% $10.00 $11.00 $ 8.00 $9.00
La Peña 30% $ 10.00 $12.00 $ 8.00 $10.00
La Tinaja 30% $10.00 $12.00 s 8.00 $10.00
Boquillas 40% $ 13.00 $15.00 $ 9.50 $13.00
Las Estacas 40% $ 14.00 $16.00 $ 9.50 $14.00
Labor de
Peralta 40% $ 15.00 $18.00 $10.50 $16.00
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---Secretario del Ayuntamiento: Despuésdel análisis del punto, se somete a~

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

aprobó que la empresa que brinda el servicio del Transporte Público Urbano y

suburbano (SEPyT S.A DE C.v.), aumente el pasaje en todas sus tarifas

(Generales y preferenciales), así como en todas las rutas que trabaja dicha

empresa, esto a partir del día 01 de julio del presente año, bajo la condición de

que se realicen las mejoras en cuanto al aseo y medidas de higiene en sus

vehículos, así como, la mejora del aseo, higiene y orden en la parada que tienen

asignada en calle Lerdo, lo anterior atendiendo a lo establecido en el inciso f) de
los Planes de Mejora emitido por las Dirección de Movilidad y Transporte de este

Municipio, quien este a favor se pide lo manifieste levantando su mano, después
del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del

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

d. En uso de la voz la regidora Margarita Martínez Alvarez, menciona que el

encargado de entregar los vales de gasolina a los regidores, le informo que
los vales que no se hayan utilizado en el mes en que se les dio los van a

cancelar, a lo que ella expresa que no está de acuerdo porque algunas

\

\'-
I ) .\...t

!

1,



" .

personas tienen sus citas médicas días después del día en que se le

entrego.--------------------------------------------------------------------------------------

---El regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, señala que es mejor preguntar el día en

que lo van a ocupar ya que si lo van a usar después de mucho tiempo no tiene

caso que lo pidan pronto. ----------------------------------------------------------------------------

--- La licenciada Rocio Cervantes Barba, señala que es importante buscar con la

Tesorería Municipal una solución a este asunto, ya que mucha de las veces no

depende de los regidores el uso del vale, depende de la persona que lo va usar

porque ellos lo pudieran usar en la semana en que se les otorgo o en la próxima

semana. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Por lo antes expuesto se acuerda dar instrucciones a la Tesorería municipal,

para que se busque la manera de solucionar esta situación sin que se tengan que

cancelar los vales. -------------------------------------------------------------------------------------

e. La regidora Alma Esther Cuevas, pide se consideren los tiempos para
poder asistir a las reuniones de las comisiones, ya que ella no pudo asistir a
la reunión de ayer por causas de fuerza mayor. -----------------------------------

--- Al respecto la Síndico Municipal, le dice a la regidora con todo el respeto que

ella se merece, que la ley no maneja un tiempo determinado para ser notificados,

aclarando que dentro del cargo público que se tiene se debe estar disponible las

11

24 horas del día y los síete días de la semana. ---------------------------------------- ~

---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
41 cuarenta y uno de éste Cabildo, siendo las 12:15 doce horas con quince

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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res Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidora

t~/

C. David Cendejas Alonso

Regidor

Regidora

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora

Secretario de H. Ayuntamiento.


