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CUADRAGÉSIMA CUARTA SESiÓN ORDINARIA DEL HO~RABLE

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUA'f-OJO-"'r"

---Siendo las 08:25 ocho horas con veinticinco minutos del día 30 de julio de 2020
dos mil veinte, reunidos los integrantes del Honorable Ayuntamiento 2018-2021, en

el auditorio de las instalaciones de Casa de la Cultura, ubicada en calle Primavera

104, Zona Centro de Abasolo, Guanajuato, a efectos de llevar a cabo el inicio de la

sesión número 44 cuarenta y cuatro, 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 cuarta,
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 HonorableAyuntamiento de

este Municipio. ----------------------------------------------------------------------------------
---2.-Declaración del Quórum legal para efecto de llevar a cabo la sesión ordinaria.

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

l/

---4.- Aprobación del acta de Ayuntamiento Ordinaria No. 43; ----------------------------

---5.- Participación del C. Samuel Cruz Chessani, Presidente Municipal, para (V\
proponer al pleno el siguiente tema: --------------------------------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación del Programa de Trabajo Municipal de

Promoción del a SaIud. -----------------------------------------------------------------------
b. Propuesta y en su caso aprobación de las modificaciones y adiciones al

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Abasolo, Gto.

---6.- Intervención del Profesor Juan José González Márquez, Director de

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la actualización del Programa de
Gobierno Municipal 2018-2021, Abasolo, Guanajuato. ------------------------------

---7.- Participación del Contador Público Javier Morales Chávez, Sub tesorero

Municipal, para proponer al pleno el siguiente tema: ----------------------------------------
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I '"~ ---13.- Participación del C. Amador Chagolla Linares, Regidor y Presidente de la

L
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T . Propuesta y en su caso aprobación del dictamen que contiene el análisis al
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• Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que guarda
la Administración del Municipio de Abasolo, correspondiente al segundo

trimestre 2O2O. ------------------------------------------------------------------------------

---8.- Intervención del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de Obras

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

• Propuesta yen su caso aprobación de la asignación de $240,000.00 para la

ejecución de los trabajos de "Mejoramiento de camino de acceso a Buena

Vista de Vega". --------------------------------------------------------------------------------

---9.- Intervención del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo

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

• Propuesta y en su caso aprobación de las Reglas de Operación de los

siguientes programas: Calentadores Solares, Infraestructura Pecuaria
(Tejados), Tecno Campo, Infraestructura Agrícola (Tubería); --------------------

---10.- Participación de la LB.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 y egresos correspondiente al mes de junio del año 2020 de la

Dirección de la Japama. --------------------------------------------------------------------

---11.- Participación de la C. Alma Esther Cuevas Morales, Regidora y Presidenta

de la Comisión de Igualdad de Género, para proponer al pleno el siguiente tema:

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-IG/04/2020, que
contiene el análisis del oficio circular número 222, emitido por el H. Congreso

del Estado de Guanajuato. ---------------------------------------------------
---12.- Intervención del C. Rigoberto Gallardo Ledesma, Regidor y Presidente de la

Comisión de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, para

proponer al pleno los siguientes temas: ---------------------------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen No. D-08/C-DUyOET/2020,

que contiene la aprobación de otorgamiento de uso de suelo para el Modulo

Deportivo de Nombre Unidad Deportiva. ------------------
b. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen No. D-09/C-DUyOET/2020,

que contiene el análisis del oficio circular No. 226, emitido por la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obra Pública. ----------------------------

oficio circular NO.221,emitido por el H. Congreso del Estado. -------------------

---14.- Asuntos Generales. --------------------------------------------------------------------------
---15.- Clausura de la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------
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---1.-Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable

Ayu ntam iento de este Munic ipio. -------------------------------------------------------------

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

as istencia del Honorab le Ayu ntamiento: --------------------------------------------------------

---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. Ausente. -----------------------------------------

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

euadragésima cuarta Sesión Ordinaria. --------------------------------------------------

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

presentes 9 de los Integrantes del Ayuntamiento, existe quórum legal, por lo que se

declara legalmente instalada la sesión ordinaria, siendo válidos los acuerdos que en

eIIa se tomen. -------------------------------------------------------------------------------------------

---Siendo las ocho horas con veintiséis minutos, se incorpora a esta sesión la

regidora Janeth Monserrat Navarrete Mares.---------------------------------------------------

---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 No. 43; -----------------------

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

para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 43, de fecha 16 de

julio del dos mil veinte, quien este a favor se pide lo manifieste levantado su mano,
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después del conteo se aprueba por la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento
presentes. ------------------------------------------------ _

---5.- Participación del C. Samuel Cruz Chessani, Presidente Municipal, para

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

a.Propuesta y en su caso aprobación del Programa de Trabajo Municipal

de Promoción de la Salud. ---------------------------------------------------------------

--- En este momento el Presidente Municipal, refiere que se debe tener un programa

municipal de salud, y para ello pide la participación del Director de Protección Civil,

para que exp Iique dicho prog rama. ---------------------------------------------------------------

---Ingresa a cabildos el Director Protección Civil Miguel Ángel Hernández Ayala,

quien explica a detalle el programa de trabajo municipal de promoción de la Salud

municipal, el cual deberá presentarse al comité Municipal de Salud.--------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después de la presentación del programa, se

somete a consideración del pleno el Programa de Trabajo Municipal de

Promoción de la Salud, Abasolo, Guanajuato, Administración Municipal 2018-

2021, (Según Anexo), quien este a favor se pide manifestarse levantado la mano,

":f,I después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los
¡ '1'

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

b. Propuesta y en su caso aprobación de las modificaciones y adiciones

al Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de

Abasolo, Gto. --------------------------------------------------------------------------------
---- En uso de la voz el Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, explica al
Ayuntamiento sobre las reformas realizadas a los artículos 11, 12, 15 fracciones VI

y VIII, 25 y 60 y adiciones a las fracciones IX, X y XI del artículo 15, la sección

primera del Capítulo Segundo denominado de la Designación del Contralor artículos

19-1, 19-2 y 19-3, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de

Abasolo, Gto., publicado en el Periódico Oficial del Estado, número 115 segunda

parte, de fecha 19 de julio del 2013, según anexo. -------------------------------------------

/J j
I

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

consideración del pleno la propuesta de las reformas y adiciones al Reglamento

"~ Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de Abasolo, Gto., (Según
~ '~nexo), quien este a favor se pide manifestarse levantado la 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.-----------------------------------------------------.
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---6.- Intervención del Profesor Juan José González Márquez, Director de

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la actualización del Programa de

Gobierno Municipal 2018-2021, Abasolo, Guanajuato. -------------------------
---En uso de la voz, el Profr. Juan José González Márquez. Director de Planeación,

menciona que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, se contempla la actualización del Programa de Gobierno de

forma periódica, razón por la cual se presenta la actualización del Programa de
Gobierno Municipal, agradece al Presidente Municipal y a la Síndico Municipal, por

todo el apoyo otorgado para la realización de dicho programa, destaca que el

programa de gobierno anterior estaba basado en 4 ejes y el actual tiene
contemplado otros conceptos más, y para ello cede el uso de la voz a la Lic. Rosaura
Salome Alvarez Ayala, para que expliquen a detalle el contenido del programa

alulido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno el Programa de Gobierno Municipal 2018-2021,

Abasolo, Guanajuato (Según Anexo), quien este a favor se pide manifestarse
levantado la mano, después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad con

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

---7.- Participación del Contador Público Javier Morales Chávez, Sub tesorero

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

seg undo 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 segundo 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 segundo trimestre 2020. --------------------------------------

---8.-lntervención del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de Obras

Públicas, para proponer al pleno el siguiente tema: ------------------------------------
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• Propuesta yen su caso aprobación de la asignación de $240,000.00 para

la ejecución de los trabajos de "Mejoramiento de camino de acceso a

Buena Vista de Vega". ---------------------------------------------------------------------

---En uso de la voz el Director de Obras Publica, Ing. Salvador Aguilera Espinosa,

explica a los ediles los trabajos que se van a realizar para el mejoramiento del

camino acceso a Buena Vista de Vega, haciendo la aclaración que para la

rehabilitación de dicho camino la comunidad aportaría el 40% que corresponde a la

cantidad de $100,000.00 y el municipio el 60% que corresponde a la cantidad de

$140,000.00. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, lo presentado por el Director de Obras

Públicas, 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, recayendo el siguiente: --------------------------------------------

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

---a) Se aprueba la ejecución de los trabajos de "Mejoramiento de camino de acceso

a Buena Vista de Vega" con un costo de $240,000.00 (Doscientos cuarenta mil

pesos 00/100 M.N.) de los cuales los beneficiarios harán la aportación económica
del 40% (cuarenta por ciento), Asimismo, para el cumplimiento de la obligación de

pago del 60% (sesenta por ciento) del costo que corresponde al municipio, se

autoriza la asignación del recurso de la Cuenta Pública. -----------------------------------Ir)

---9.- Intervención del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de

Desarrollo Rural, para proponer al pleno el siguiente tema: -------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación de las Reglas de Operación de los

siguientes programas: Calentadores Solares, Infraestructura Pecuaria

(Tejados), Tecno Campo, Infraestructura Agrícola (Tubería); ---------------

--- En relación a este punto se acuerda dejarlo pendiente para una posterior sesión

n de ayuntamiento, a fin de llevar a cabo la revisión y corrección de las Reglas deJ Operación de dichos prog ramas. ---------------------------------------------------------
.. /~

.~~
I~ ---10.-Participación de la I.B.Q.Mayra Berenice Cendejas López, Directora de

'~'\jJapama, para proponer al pleno el siguiente tema: --------------------------------------

,
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• Propuesta y en su caso aprobación de la modificación al Presupuesto

de Ingresos y egresos correspondiente al mes de junio del año 2020 de

la Dirección de la Japama. ----------------------------------------------------------

--- Para el desahogo de este punto la Directora de Japama, cede el uso de la voz a

la L.A.E. Maricela Lorena Gallardo Uribe, Tesorera de Japama, quien explica a los

ediles punto por punto la modificación del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de

egresos del ejercicio fiscal 2020. ------------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, la modificación del Pronóstico de

Ingresos y Presupuesto egresos ejercicio fiscal 2020 de la Junta de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Abasolo, Gto., 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---11.- Participación de la C. Alma Esther Cuevas Morales, Regidora y

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, para proponer al pleno el

si guiente tema: ---------------------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen COM-IG/04/2020, que

contiene el análisis del oficio circular número 222, emitido por el H.

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

En uso de la voz la regidora Alma Esther Cuevas Morales, explica al

ayuntamiento el dictamen identificado con el número COM-IG/04/2020, que

contiene el análisis al oficio circular número 222, mediante el cual se remite la

iniciativa a efecto de reformar los artículos 3 primer párrafo, 29, 80 tercer párrafo,

88 primer párrafo, 110, 123, 135, 142 segundo párrafo, 152 primer párrafo, 160

primer párrafo, 230 primer párrafo y 252 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado

de Guanajuato, en dicho dictamen los integrantes de la Comisión de Igualdad de

Género se pronuncian 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

IG/04/2020, de fecha 24 de julio 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. -------------------------------------------------
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---12.- Intervención del C. Rigoberto Gallardo Ledesma, Regidor y Presidente

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

para proponer al pleno los siguientes temas: -------------------------------------------
a. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen No. D-OS/C

DUyOET/2020, que contiene la aprobación de otorgamiento de uso de

suelo para el Modulo Deportivo de Nombre Unidad Deportiva. -----------
---En su participación el regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, comenta que ya se

analizó en la comisión el expediente de solicitud de uso de suelo para el Modulo

Deportivo de Nombre Unidad Deportiva, haciendo hincapié en dicho dictamen los

integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico

Territorial considera viable asignar el uso de suelo, condicionado a que se respete

lo requerido por la Dirección de Desarrollo Urbano. -----------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis de punto, se somete a
votación para su aprobación el dictamen identificado con el número D-OS/C

DUyOET/2020 de fecha 27 de julio de 2020, (según Anexo), que contiene la

aprobación de asignar el uso de suelo Equipamiento Urbano Especializado
para el Modulo Deportivo en el predio urbano ubicado en Calle Emiliano

Zapata No.420, Col. El Puertecito, condicionado a que cumpla con lo estipulado
en el oficio PMAlDDUYOT/SA002/2020, de fecha 15 de julio de 2020, emitido por la

Directora de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, 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 No. D-09/C

DUyOET/2020, que contiene el análisis del oficio circular No. 226,

emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. -----------
--- En uso de la voz el regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, explica al

ayuntamiento el dictamen identificado con el número D-09/C-DUyOET/2020, que

contiene el análisis del oficio circular número 226, emitido por la Comisión de

Desarrollo Urbano y Obra Pública, del Congreso del Estado, mediante el cual se

remite las iniciativas: ---------------------------------------------------------------------------

• Formulada por el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de Morena, mediante la cual se adicionan
los artículos 413 bis, 413 ter y 413 quáter al Código Territorial para el Estado

y los Municipios de Guanajuato. -------------------------------------------

• Suscrita por la diputada y el diputado integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Verde Ecologista de México a efecto de reformar los artículos 16
fracción 111 y 33 fracción XXVIII del Código Territorial para el Estado y los

Municipios de Guanajuato. ----------------------------------------------------------------
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• Formulada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional por la que se reforman los artículos 418 y 419

del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. ---------

• De reformas y adiciones a diversos artículos del Código Territorial para el

Estado y los Municipios de Guanajuato, suscrita por la diputada y el diputado

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México .

• De reformas y adiciones al Código Territorial para el Estado y los Municipios

de Guanajuato, en materia de protección al arbolado urbano, suscrita por

diputadas y diputados integrantesdel Grupo Parlamentario del PartidoAcción

Nacional. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación el dictamen identificado con el número D-09/C

DUyOET/2020 de fecha 27 de julio 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. ----------------------------------------------------

---13.- Participación del C. Amador Chagolla Linares, Regidor y Presidente de

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

pieno eI si guiente tema: --------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen que contiene el
análisis al oficio circular No.221, emitido por el H. Congreso del Estado.

9
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--- En uso de la voz el regidor Amador Chagolla Linares, explica al ayuntamiento el !"\"
dictamen identificado con el número COM-ECRD/07/2020, que contiene el análisis
al oficio circular número 221, mediante el cual se remite la iniciativa por la que se ,1,
reforma el inciso b) de la fracción tercera del artículo 76, el inciso a) de la fracción

quinta del artículo 76 recorriéndose en su orden la subsecuente, la fracción octava

del artículo 77, y la fracción segunda del artículo 83-3; y se adicionan un artículo 9-

2, los incisos p) y q) de la fracción primera del artículo 76 recorriéndose en su orden

los incisos subsecuentes y un segundo párrafo al artículo 165 de Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, en dicho dictamen los integrantes de la ¡}
Comisión de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, se pronuncian 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
ECRD/07/2020, de fecha 28 de julio 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. ------------------------------------------------------ 1,/1
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---14.- Asuntos GeneraIes. ------------------------------------------------------------------------

a. En uso de la voz el Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, da

contestación por escrito a la petición de la regidora Alma Esther Cuevas

Morales, presentada en sesión de ayuntamiento ordinaria número 42 de
fecha 30 de junio del 2020, en la cual solicita información relacionada con la

entrega de despensas, haciéndole entrega de dicho escrito a la regidora

Alma Esther Cuevas Morales, quien firma de recibido. -----------------------------

; .

---- La regidora Alma Esther Cuevas Morales, le expresa al Presidente
Municipal, que la petición fue presentada por parte de la fracción Morena. ---

---Al respecto el Presidente Municipal, le informa que él está dando atención

a lo que ella solicito. --------------------------------------------------------------~-------

b. Continuando con su participación el Presidente Municipal, y presenta al

Ayuntamiento dos solicitudes que la regidora Alma Esther Cuevas Morales,

le hizo llegar a su oficina, en las cuales se está pidiendo el apoyo económico

para cubrir gastos de arreglos dentales, la primera es de la C. María

Hermelinda Granados Contreras, con un costo de $65,700.00 y la segunda

es para la C. Celia Morales Moreno, con un costo de $44,400.00, en relación
a esto el Presidente Municipal, manifiesta que por el monto de los apoyos se

hace necesario el apoyo del pleno del Ayuntamiento, por el cual se somete a

consideración de los integrantes del mismo.----------------------------------------

--- Al respecto el regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, menciona que él no está
de acuerdo en apoyar las peticiones de estética. ---------------------------------------------

--- La regidora Alma Esther Cuevas Morales, menciona que ella creía que ese

asunto ya estaba arreglado ya que el Secretario Particular le habían comentado que
ya estaba autorizado. ---------------------------------------------------------------------------------

--- El Presidente Municipal, le menciona a la regidora que la razón por la que él está

presentado estas peticiones es porque le llegaron de nueva cuenta las cotizaciones

y por el costo de las mismas él no puede autorizar dicho recurso, por eso las pone
a consideración del Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------

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

consideración del pleno las solicitudes de apoyo para las CC. Ma. Hermelinda

Granados González y Celia Morales Moreno, quien esté a favor se pide lo manifieste
levantando su mano, después del conteo se tiene la aprobación con un voto a favor
y 9 votos en contra, por lo tanto, dichas peticiones no son aprobadas. ----------------



c. En otro punto el Presidente Municipal, expresa la necesidad de tomar una

decisión en relación al tema de los cubre bocas, ya que siguen en aumento

los casos de contagio del Covid-19 en el municipio. --------------------------------

--- En relación a esto el regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, propone que se

pongan retenes para que se detenga a las personas y se revise que traigan su cubre

bocas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--- El Secretario del Ayuntamiento, pide que se sancione a las personas que no

traigan su cubre bocas sobre todo en las zonas que haya más afluencia de

personas, además de que es importante que se les avise a todos los abasolenses,

a efecto de que no sean sorprendidos y no existan los abusos de autoridad puesto

lo que se busca es únicamente la concientización de la ciudadanía. --------------------

--- La licenciada Rocio Cervantes Barba, señala que es necesario concientizar a la

población, ya que hay muchas personas que no les interesa lo que estamos

atravesando, y si es importante que ya se tome una decisión y se aplique una

sanción y que se establezca una fecha, propone que se imponga una sanción o

jornadas de trabajo en favor de la comunidad. ----------------------------------------------

--- El regidor David Cendejas Alonso, menciona que él no está de acuerdo con la

sanción económica que se pretende establecer. -------~-------------------------------------

--- El Secretario del Ayuntamiento, menciona que es importante se realicen los

lineamientos para el uso de cubre bocas, con el fin de no incurrir en alguna falta, y

que estos sean aprobados. -------------------------------------------------------------------------

d. En uso de la voz el Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, pide a los

Integrantes del Ayuntamiento, que, para la próxima sesión del cabildo,

presenten un informe de las actividades realizadas con sus respectivas

comisiones. -----------------------------------------------------------------------------------

e. En uso de la voz la regidora Alma Esther Cuevas Morales, informa al

ayuntamiento sobre una queja presentada por la C. Sofía Eréndira Araiza

González, habitante de la comunidad Refugio de Ayala de este municipio, en

contra de un servidor público y pide que la Contraloría Municipal, revise esta

situación para que realice lo conducente. ----------------------------------------------

---- Al respecto el Secretario del Ayuntamiento, menciona que efectivamente la

Contraloría Municipal será la encargada de darle seguimiento a este asunto y que

en ningún momento se solapara el comportamiento de los servidores públicos y que
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si se cometen faltas estas deben de ser sancionadas y que será la contraloría quien

le dé seguimiento a la queja presentada por la C. Sofía Eréndira Araiza González.-

--- En uso de la voz el regidor David Cendejas Alonso, manifiesta y pregunta el

estatus en que se encuentra el pozo de la colonia Guadalupe, al respecto la

Licenciada Rocio Cervantes Barba, Síndico Municipal, le informa que ese asunto ya

lo está atendiendo Japama. ------------------------------------------------------------------------

f. En uso de la voz la regidora Alma Esther Cuevas Morales, pide que las

convocatorias para las sesiones de Ayuntamiento, las hagan llegar a los

regidores de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal para el

Estado de Guanajuato, debiendo ser por lo menos con veinticuatro horas de

anticipación. ------------------------------------------------------------------------------------

--- Al respecto el Secretario del H. Ayuntamiento, les comenta a los regidores que

les hará saber a los Directores que le hagan llegar con tiempo sus peticiones para
las sesiones, y les pide también a los ediles que de favor hagan lo mismo, ya que

muchas de las veces las peticiones de sesión son entregadas tarde en la oficina de

la Secretaría del Ayuntamiento, razón por la cual las convocatorias son tardadas,

sin embargo en lo conducente se les hará la entrega con forme a lo que marca la

Ley Orgánica Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

---15.- 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

44 cuarenta y cuatro de éste Cabildo, siendo las 11:36 once horas con treinta y seis
minutos del día de su fecha, "Se cierra la Sesión". Firmando los que en ella

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

Lic. Rocío Cervantes Barba

Síndico Municipal
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Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidora

C. David Cendejas Alonso

Regidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez
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C. Alma Esther Cuevas Morales C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora Regidora
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Secretario de H. Ayuntamiento.


