
---Siendo las 08:20 ocho horas con veinte minutos del día 30 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 42 cuarenta y dos, 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

segunda, 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

::c:~:~c~:~:::::~~~:::i:~:::.~~~:_~:~~~:_~_:~_~_:~~:~:~~_:~~~:~:I,~
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 Ordinaria No. 41 y Extraordinaria
No.8; --------------------------------------------------------- _

---5.- Intervención del Secretario del H. Ayuntamiento, licenciado Juan López

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

• Propuesta y en su caso aprobación del Oficio Circular Número 212 del
Congreso del Estado; --------------------------------------------------------- _

---6.- Intervención del Licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del Dif

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del Presupuesto

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

---7.- Intervención del Profr. Héctor Salazar Lucero, Coordinador de Educación

Municipal y Atención a la Juventud, para proponer al pleno el siguiente tema: -------

• Propuesta y en su caso aprobación de la modificación de los Lineamientos

para conceder Becas Municipales. ------------------------------------------------------

íYI

bm)
~

d



---8.- Intervención del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de Desarrollo

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

a. Aprobación y validación de los Programas Aves de Postura y Calentadores

So Iares 202 O FAl S. --------------------------------------------------------------------------

b. Aprobación y Validación de Lineamientos de Operación del Programa

Municipal de Aves de Postura 2020. ----------------------------------------------------

c. Aprobación y Validación de Lineamientos de Operación del Programa

Calentadores Solares 2020 FAIS. --------------------------------------------------------

d. Aprobación y Validación del Listado de beneficiarios del Programa Estufas

Ecológicas 2020 FAIS 1ra. Etapa. -------------------------------------------------------

e. Aprobación y Validación del Listado de beneficiarios del Programa

Ampliación de vivienda en el concepto "Cuartos Dormitorios 2020 FAIS". ----

f. Aprobación y Validación de Lineamientos de Operación del Programa

Techo Digno 202 O FA IS. -----------------------------------------------------------------

---9.- Participación de licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico del H.

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

• Aprobación para dar la baja del inventario del vehículo marca NISSAN

TITAN S 4x2, modelo 2014 y numero de resguardo 4010000597. -------------

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

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

pleno los siguientes tem as: -------------------------------------------------------------------------

a. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número COM

SPYAS/14/2020, que contiene el análisis al oficio circular NO.218, emitido

por la comisión de Derechos Humanos y Atención a grupos vulnerables del

H. Congreso del Estado de Guanajuato. -----------------------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número COM

SPYAS/15/2020, que contiene el análisis al oficio circular No.216, emitido

por la comisión de Derechos Humanos y Atención a grupos vulnerables del

H. Congreso del Estado de Guanajuato. -----------------------------------------------

---11.- 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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número COM-DES

RyE/05/2020, que contiene el análisis al oficio circular No.8767, mediante la

cual se remitió la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de

la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato. --------------------

---12.- Participación del C. Rigoberto Gallardo Ledesma, Regidor y Presidente de

la Comisión de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, para

proponer al pleno el siguiente tema: --------------------------------------------------------------
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• Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número D-07/C
DUyOET/2020, que contiene la aprobación del Reglamento del Código de

Ordenamiento Territorial para el Municipio de Abasolo, Guanajuato. ---------

---13.- Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------

---14.- Clausura de la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------

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

Ayu ntam iento 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. ------------------------------ _

---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. --------------------------- _

---2.- Declaración del Quórum legal para efecto de llevar a cabo la
Cuadragésima seg unda Sesión Ord inaria. ------------------------------------ _

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

3

/'t;'rI /

\~

}
presentes la totalidad de los miembros del Ayuntamiento, existe quórum legal, por
lo que se declara legalmente instalada la sesión ordinaria, siendo válidos los (t/)
acuerdos que en ella se tomen. ------------------------------------------------------------- _
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---3.- Aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------- t.JiHLtl/

---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 Ordinaria No. 41 y Extraordinaria
No.S;---------------------------------------------------------------------------------------------------------_



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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 41, de

fecha 11 de junio 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 Extraordinaria número 8, de fecha 18 de junio

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

Ayu ntamiento prese ntes. ------------------------------------------------------------------------

---5.- Intervención del Secretario del H. Ayuntamiento, licenciado Juan López

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

• Propuesta y en su caso aprobación del Oficio Circular Número 212 del

Co ng reso de I Es tado; -----------------------------------------------------------------------

---Secretario de Ayuntamiento: Explica el contenido del circular número 212 del

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

dictamen mediante el cual se reforman fracciones y párrafos de los artículos 63 y

65 de la Constitución Política del 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

las fracciones XXI, párrafos séptimo y decimo del articulo 63 y IX del artículo 65 y, se
adiciona una fracción X y la actual fracción X pasa a ser fracción XI del artículo 65 de la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, quedando la misma en el apéndice de

la presente acta, después del conteo se tiene la aprobación unanimidad con diez

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

---6.- Intervención del Licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del Dif

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la modificación del

Pres upues to 2020. --------------------------------------------------------------------------

--- En uso de la voz la licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, solicita la autorización

de la modificación del presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos ejercicio

fiscal 2020, explicando la necesidad de las adecuaciones que le realizaron al

mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del Honorable Ayuntamiento, La Primera Modificación del

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, (según anexo),

quien esté a favor se pide lo manifieste levantado su mano, después del conteo se
tiene la aprobación por Mayoría Calificada con 8 votos a favor de los Integrantes
del Ayuntamiento y dos votos en contra de los regidores Alma Esther Cuevas

Morales, y David Cendejas Alonso. ---------------------------------------------------------------

---7.- Intervención del Profr. Héctor Salazar Lucero, Coordinador de

Educación Municipal y Atención a la Juventud, para proponer al pleno el
si guiente tema: ----------------------------------------------------------------------- _

• Propuesta y en su caso aprobación de la modificación de los

Lineamientos para conceder Becas Municipales. ------------------------------
--- Para el desahogo de este punto el Director de Educación, Profr. Héctor Salazar

Lucero, solicita autorización de la modificación de los Lineamientos para conceder

Becas Municipales, los cuales fueron aprobados en la sesión de Ayuntamiento
ordinaria número 34 de fecha 27 de febrero del 2020, ya que debido a la

contingencia sanitaria del Covid-19 no se llevó a cabo la entrega de becas, y las

fechas que se tenían contempladas para la entrega ya venció, razón por la cual se

tuvo la necesidad de realizarles algunos cambios. ------------------------------------------

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

consideración del Honorable Ayuntamiento, la modificación de los Lineamientos
para conceder Becas Municipales, (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. ------------------
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---8.- Intervención del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de 1
Desarrollo Social, para proponer al pleno los siguientes temas: -------------~ lLL/j

a. Aprobación y validación de los Programas Aves de Postura y

Calentadores Solares 2020 FAIS. ------------------------------------------------------
---En uso de la voz el Director de Desarrollo Social, solicita la autorización de los
programas Aves de Postura y Calentadores Solares 2020 FAIS, los cuales se
sustentan en lineamientos de operación para el ejercicio 2020. --------------------------



---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno los Programas Aves de Postura y Calentadores

Solares 2020 FAIS (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. Aprobación y Validación de Lineamientos de Operación del Programa

Municipal de Aves de Postura 2020. ------------------------------------------------
--- Continuando con su participación el Director de Desarrollo Social, solicita la

autorización de los lineamientos de Operación del ProgramaMunicipal de Aves de

Postura 2020, los cuales tienen como objetivo general el de mejorar el ingreso
económico de las familias abasolenses en las zonas rurales y urbanas, del
municipio de Abasolo, Guanajuato y contribuir con la autosuficiencia alimentaria y
el abatimiento de la deserción escolar a través de paquetes de aves de postura. ---

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno los Lineamientos de Operación del Programa

Municipal de Aves de Postura 2020 (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. ------------------

c. Aprobación y Validación de Lineamientos de Operación del Programa

Calentadores Solares 2020 FAIS. -----------------------------------------------------
_~_En relación a estos lineamientos el Director de Desarrollo Social, señala que

tienen 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 humano a

las familias beneficiadas, en este caso a través del Suministro y Colocación de

Calentadores Solares de 10 tubos. --------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno los Lineamientos de Operación del Programa

Calentadores Solares 2020 FAIS (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. ------------------

d. Aprobación y Validación del Listado de beneficiarios del Programa

Estufas Ecológicas 2020 FAIS 1ra. Etapa. -----------------------------------------

6

/

\

T
f

\ .



---Respecto a este punto el Director de Desarrollo Social, explica la distribución del

listado del programa Estufas Ecológicas 2020 FAIS en su primera etapa,

solicitando la autorización de los mismos. -----------------------------------------------------

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

consideración del pleno el Listado de beneficiarios del Programa Estufas

Ecológicas 2020 FAIS 1ra. Etapa (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. ---------

e. Aprobación y Validación del Listado de beneficiarios del Programa

Ampliación de vivienda en el concepto "Cuartos Dormitorios 2020

FAIS". ----------------------------------------------------------------------------------------~--

---Asimismo, el Director de Desarrollo Social, explica la distribución del listado del

Listado de beneficiarios del Programa Ampliación de vivienda en el concepto

"Cuartos Dormitorios 2020 FAIS", solicitando la autorización de los mismos. ---------

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

consideración del pleno el Listado de beneficiarios del Programa Ampliación de

vivienda en el concepto "Cuartos Dormitorios 2020 FAIS" (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. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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f. Aprobación y Validación de Lineamientos de Operación del Programa

Techo Digno 2020 FAIS. ------------------------------------------------------------------
--- Continuando con su participación el Director de Desarrollo Social, señala que

estos lineamientos tienen como objetivo específico el de mejorar las condiciones

habitacionales de los hogares en situación de pobreza extrema y alimentaria que n l
se ubican en colonias marcadas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) y

comunidades rurales con los dos mayores grados de rezago social en el municipio ,

::::::::.::::~~:-::~~:--~~:=~~:-~:~~::~-~:~:~~~~::-~~:~ea{JiU LJ7
consideración del pleno los Lineamientos de Operación del Programa Techo Digno
2020 FAIS (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. --------------------------------------------------------
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---9.- Participación de licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico del H.

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

• Aprobación para dar la baja del inventario del vehículo marca NISSAN

TITÁNS4x2, modelo 2014 y número de resguardo 4010000597. ----

En uso de la voz la Síndico Municipal, licenciada Rocio Cervantes Barba,

Expone que el pasado 31 de Mayo, elementos de seguridad publica realizaron una
persecución a un vehículo marca Aveo, y en dicha persecución la unidad de

seguridad pública fue impactada por otro vehículo, quedando está muy dañada y

en base al monto de los daños que presenta la aseguradora califico a la unidad

como pérdida total por la incosteabilidad de su reparación, por lo que ellos se

encargaran de cubrir el costo total del vehículo al municipio, sin embargo, para

que puedan entregar el dinero al municipio se requiere la baja del inventario del

vehículo. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno la baja del inventario del vehículo marca NISSAN

TITÁNS4x2, modelo 2014 y numero de resguardo 4010000597, 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.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

a- Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número COM

SPYAS/14/2020,que contiene el análisis al oficio circular No.218,
emitido por la comisión de Derechos Humanos y Atención a grupos

vulnerables del H.Congreso del Estado deGuanajuato. ---------------------
--- En uso de la voz la regidora Margarita Martínez Alvarez, explica al

ayuntamiento el dictamen identificado con el número COM-SPYAS/14/2020,

que contiene el análisis al oficio circular número 218, mediante el cual se

remitió la iniciativa formulada por el diputado Juan Elías Chávez, de la
representación parlamentaria del Partido Nueva Alianza, a fin de reformar los

artículos 31 y 32 fracciones II y V Y adicionar el artículo 31 Bis a la Ley de
Inclusión para las personas con Discapacidad en el Estado. de Guanajuato,
señalando que los integrantes de la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social, determinaron pronunciarse a favor de la iniciativa, sin tener ninguna

observaci ó n. ----------------------------------------------------------------------------------------
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---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis de punto, se somete a

consideración del Honorable Ayuntamiento, el dictamen identificado con el número

número COM-SPYAS/14/2020, de fecha 24 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. ----------------------------------

b- Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número COM
SPYAS/15/2020, que contiene el análisis al oficio circular No.216,

emitido por la comisión de Derechos Humanos y Atención a grupos

vulnerables del H. Congreso del Estado de Guanajuato. ---------------------
--- De igual manera, la regidora Margarita Martínez Alvarez, explica al

ayuntamiento el dictamen identificado con el número COM-SPYAS/15/2020,
que contiene el análisis al oficio circular número 216, mediante el cual se

remitió la iniciativa de Ley de los Derechos de las personas usuarias de Perros

Guía o de Asistencia Médica para el Estado de Guanajuato, señalando que 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

consideración del Honorable Ayuntamiento, el dictamen identificado con el número
número COM-SPYAS/15/2020, de fecha 24 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. ----------------------------------

---11.- Participación del T.S.U. Gerardo Villa lobos Cuellar, Regidor y

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Económico, para proponer

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

• Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número COM-DES

RyE/05/2020, que contiene el análisis al oficio circular No.8767,
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mediante la cual se remitió la iniciativa para reformar y adicionar

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el "
Estado de Guanajuato y de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado J

de Guanajuato. ----------------------------------------------------/!'i» u1
--- En uso de la voz el regidor Gerardo Villalobos Cuellar, explica al
ayuntamiento el dictamen identificado con el número COM-DES-RyE/05/2020,
que contiene el análisis al oficio circular NO.8767,mediante la cual se remitió la
iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley de Mejora
(j/
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Regulatoria 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
consideración del Honorable Ayuntamiento, el dictamen identificado con el número

número COM-DES-RyE/05/2020, de fecha 24 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 yen lo particular. ----------------------------------

---12.- Participación del C. Rigoberto Gallardo Ledesma, Regidor y Presidente

de la Comisión de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico

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

• Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen número D-07/C

DUyOET/2020, que contiene la aprobación del Reglamento del Código

de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Abasolo, Guanajuato.

--- En uso de la voz el regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, comenta a los

ediles que el presente dictamen contiene la segunda revisión y análisis al
Reglamento del Código de Ordenamiento Territorial para el Municipio de

Abasolo, Guanajuato. Por lo que cede el uso de voz a la Arq. Italia D. Moreno

Martínez, Directora de Desarrollo Urbano; para que exponga a los presentes lo

correspondiente a dicho reglamento. ------------------------------------------------------

--- Acto seguido la Directora de Desarrollo Urbano, menciona que como es de
su conocimiento, este reglamento ya había sido aprobado en la sesión de

ayuntamiento ordinaria número 30 de fecha 20 de diciembre del 2019, sin

embargo, al momento de enviarlo para su respectiva publicación, la Dirección

Jurídica del Periódico Oficial del Estado de Guanajuato tuvo a bien realizarle

algunas observaciones, las cuales ya fueron atendidas y subsanadas por el

área, razón por la cual se pide que se apruebe de nueva cuenta el reglamento

del Código de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Abasolo,

Guanajuato, con las modificaciones hechas al mismo. ---------------------------------

---Secretario del H. Ayuntamiento: En atención a lo antes expuesto, se somete a
consideración del pleno la autorización del dictamen identificado en el numero 0-

07/C-DUyOET/2020, de fecha 24 de junio del 2020, (según anexo), quien este a

favor respetuosamente les pido que me lo manifiesten levantando su mano.

Aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

presentes, asimismo, se somete a consideración del pleno el texto completo del
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Guanajuato, (según anexo), con las modificaciones derivadas de los comentarios

emitidos por el Lic. Fidel Martínez Mares, mediante oficio numero

DGAJ/DACL/0204/2020 de fecha 04 de Marzo del presente año, quien este a favor

respetuosamente les pido que me lo manifiesten levantando su mano.

Aprobándose por unanimidad con 10 diez votos de la totalidad de los integrantes

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

---13.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------
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a. En uso de la voz el Presidente Municipal, informa al Ayuntamiento que la
Secretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario, está apoyando con semilla
mejorada de maíz producida por el Parque Agro tecnológico, Xonotli, la cual

se tiene contemplada para Municipios del Estado que ocupan mayor

superficie de siembra de maíz bajo las unidades de producción de los

volúmenes disponible de semilla, y lo que se tiene contemplado para el

municipio es un total de 234 sacos de semilla de maíz hibrida, para apoyar .~
a un máximo de 5.00 hectáreas por unidad de producción, a razón de 1

I!_'-:-_ ~ •• _.• _, __ .-

saco de 50,000 o 60,000 semillas por hectárea, por lo que ellos solicitan les

hagamos saber si aceptamos o no los sacos de semilla indicados para

nuestro munICIP10. ----------------------------------------------------------------------- _

---Después de haber analizado lo expuesto por el Presidente Municipal, el H.

Ayuntamiento del municipio de Abasolo, Gto., determino por unanimidad de
votos solicitar el apoyo con semilla de maíz a la Secretaria de Desarrollo
RuraI y Agropec uario. --------------------------------- _

,t
>(

~

b. Ingresa al cabildo el Director de Obras Públicas Municipales, ingeniero

Salvador Aguilera Espinosa, quien solicita al Ayuntamiento la autorización

del recurso de gasto corriente para la rehabilitación de camino de terracería

consistente en los siguientes trabajos: Renivelacion y ampliación de ancho
de camino a 6.50 MTS mediante escalón en taludes, incorporación de capa

base de 25 cm de espesor compactados y riego de impregnación con poreo

de arena en camino de Luz de Quintana a San Aparicio del Municipio de

Abasolo, Gto., con una inversión de $256,324.06 (doscientos cincuenta y

seis mil trescientos veinticuatro pesos 06/100 M.N.). -----------------------------__ -<"\ _
//~ ,

---Secretario del H. Ayuntamiento: En atención a lo antes expuesto, se somete alftWL éJ
consideración del pleno lo presentado por el Directo de Obras Públicas y se

instruye a la Tesorería Municipal a realizar el pago con recursos de gasto corriente
hasta el monto antes indicado, quien este a favor respetuosamente les pido que

me lo manifiesten levantando su mano. Aprobándose por unanimidad con 10 diez

votos de la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento presentes. -------------------
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c. En uso de la voz, el secretario del H. Ayuntamiento, propone al pleno para

su debida aprobación, el cambio de recinto de manera temporal para solo
efecto de continuar con las sesiones de ayuntamiento; esto debido a la

pandemia del Covid-19, proponiendo que se lleven a cabo en el auditorio de

la Casa de la Cultura de este municipio de Abasolo, Gto. -------------------------

---Secretario del H. Ayuntamiento: Sírvanse señores miembros del cabildo en

manifestar su aprobación levantando la mano. Siendo aprobado por unanimidad.

d. --- En uso de la voz el regidor David Cendejas Alonso, da lectura a un
escrito firmado por él y la regidora Alma Esther Cuevas Morales, mediante
el cual exponen la problemática que vienen padeciendo los propietarios de .
gimnasios, clubes deportivos, centros de activación física, escuelas de

natación y deportes de combate y defensa personal, a partir de las medidas

de suspensión y restricción de actividades no esenciales debido a la
pandemia del virus SARS-CO-2, destacan, que los integrantes de este

ramo solicitan la reapertura de dichos negocios con un protocolo con

medidas y recomendaciones generales de prevención y limpieza general,

avalado por la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, así como, la

realización de una mesa urgente de trabajo con Protección Civil y
Desarrollo Económico para dar una respuesta inmediata a su problemática.

--- Al respecto el Secretario del Ayuntamiento, le comenta al regidor que lo

platique con el Director de la Dirección de Protección Civil, para que se lleve a

cabo la reunión con estas personas. -----------------------------------------------------------

e. En uso de la voz la regidora Alma Esther Cuevas Morales, da lectura a un

escrito firmado por ella y el regidor David Cendejas Alonso, en el cual

informa al pleno su interés sobre el programa de despensas que surgió con

motivo de la contingencia sanitaria, resaltando que a través de varios oficios

solicito a diversas dependencias y funcionarios, información respecto al
programa en mención y otros asuntos, aclarando que en fecha 10 de junio,
mediante oficio PMAl135/2020, se dio una respuesta negativa poco clara y

confusa a sus peticiones, razón por la cual hacen extensiva de nueva
cuenta las solicitudes de información que ya se encuentran en manos de

las dependencias y recalcan la petición formal en esta sesión para que se
les proporcione a la brevedad información respecto al proceso de

adquisición, administración y ejecución del programa de despensas durante

la contingencia de COVID-19, por parte de la Administración Municipal en
turno, describiendo en dicho escrito el listado de la información que

requieren (según anexo). ----------------------------------------------------------------
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f. En uso de la voz la Síndico Municipal, licenciada Rocio Cervantes Barba,
informa al Ayuntamiento sobre el periodo vacacional correspondiente al

primer semestre en el cual los trabajadores tienen derecho a un periodo de

vacaciones de diez días hábiles continuos, y propone que ante la

contingencia del Covid-19, se autorice una semana Institucional de

vacaciones para todo el personal, a partir del día 06 al 10 de julio del
presente año, ya que esto ayudaría mucho a mitigar la situación que

estamos atravesando, y los días que les falten sean tomados

paulatinamente por cada uno del personal, y las áreas que por necesidad

de servicio requieran laborar, deberán de realizar guardias en el horario de

9 a 13 horas. -----------------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del Ayuntamiento la autorización de otorgar una semana
Institucional de vacaciones a partir del 06 al 10 de julio del presente año, al

personal de la Administración Municipal 2018-2021, 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. ---------

---14.- 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

42 cuarenta y dos de éste Cabildo, siendo las 10:45 diez horas con cuarenta y

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

"
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intervinieron, previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar. ----------- I
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Presidente Municipal

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

- /},;) ...,/lj!
Mtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidora Regidor
/'

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

Regidora Regidora


