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---Siendo las 08:25 ocho horas con veinticinco minutos del día 13 de agosto 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 45 cuarenta y cinco, 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 quinta,
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 ".=:::Q
cual se desarrollará la misma. ---------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DíA.

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

de este Municipio. -------------------------------------------------------------------------------------

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

---3.- Aprobación del orden del día; ---------------------------------------------------------------
---4.- Aprobación del acta de Ayuntamiento Ordinaria No. 44; ----------------------------
---5.- Participación del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de Desarrollo

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

• Propuesta y en su caso aprobación del listado de beneficiarios del Programa
"Calentadores SoIares 202O FAlS". -------------------------------------------------------

---6.- Intervención del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo

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

a. Presentación de los Programas 2020; --------------------------------------------------

b. Validación de los lineamientos Operativos, y -----------------------------------------
c. Aprobación de los Padrones de beneficiarios de los diferentes programas. --

---7.- Participación de Profesor Héctor Salazar Lucero, Coordinador de Educación

Municipal y Atención a la Juventud, para proponer al pleno el siguiente tema: -------
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• Propuesta y en su caso aprobación de las listas de beneficiarios de Becas

Municipales 202O.----------------------------------------------------------------------------

---8.- Participación de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico y Presidenta

de la Comisión de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil, para proponer al

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

• Propuesta y en su caso aprobación del dictamen D-11/C-SPTPC/2020, que
contiene el análisis de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversos

artículos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato. ---------

---9.- Asuntos Generales. ----------------------------------------------------------------------------

---10.- Clausura de la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------

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

Ayuntamiento 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. Ausente. --------------------------------------------------

--C. Rigoberto Gallardo Ledesma. Presente. --------------------------------------------------
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--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

e d ,. . t S . , o d· .ua raqesima qum a esron r maria. --------------------------------------------------

---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 ella se tomen. ---------------------------------------------------------------------------------

---3.- Aprobación del orden del día. -----------------------------------------------------------
___En este momento la Síndico Municipal Rocio Cervantes Barba, solicita la

modificación al tema que ella va a tratar en el punto número 8 del orden del día,
para en su lugar proponer el siguiente tema: --------------------------------------------------
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--- Presentación y en su caso aprobación del dictamen No. D-11/C-SPTPC/2020,

que contiene la autorización de anuencia y/o conformidad Municipal de las
empresas de seguridad privada denominadas: LIMPIEZA Y VIGILANCIA

PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V. Y OPERADORA PROFESIONAL

DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE cv. ------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Se somete a consideración del pleno la

propuesta del orden del día, con la modificación señalada anteriormente, 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. 44; -----------------------

--- Para el desahogo de este punto, el Secretario del Ayuntamiento somete a la

consideración del Honorable Ayuntamiento la aprobación del acta de la sesión

ordinaria de fecha 30 de julio del presente año. -----------------------------------------------

--- En este momento la regidora Alma Esther Cuevas Morales, manifiesta su

inconformidad respecto a lo expresado textualmente en el acta ordinaria 44, dando

lectura a un escrito mediante el cual puntualiza su inconformidad, quedando este

en eI apéndice del aprese nte acta. ---------------------------------------------------------------

---Siendo las ocho horas con cincuenta minutos, se incorpora a esta sesión el

regidor Gerardo Villalobos Cuellar.---------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento. - Después del análisis de este punto, se somete

a votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 44, quien

este a favor se pide lo manifieste levantado su mano, después del conteo se
aprueba por mayoría calificada de los integrantes del Ayuntamiento, con 2 votos

en contra de los regidores Alma Esther Cuevas Morales y David Cendejas Alonso.

---5.- Participación del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de

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

• Propuesta y en su caso aprobación del listado de beneficiarios del

Programa "Calentadores Solares 2020 FAIS". -------------------------------------
--- En uso de la voz el Director de Desarrollo Social, explica los argumentos que
tuvo para la designación del listado de beneficiarios del programa de calentadores
solares, aludiendo que este programa es la continuación al programa de

calentadores 2019, por lo que solicita al pleno la aprobación de dicho listado. ----
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---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno la autorización del listado de beneficiarios del

programa Calentadores Solares 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.------------------------------------------------------------------------------------------------

---6.- Intervención del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de

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

a. Presentación de los Programas 2020; -----------------------------------------------

--- En uso de la voz el Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, presenta al
Ayuntamiento mediante proyección un informe de los siguientes programas:

Camino Saca Cosechas, Captemos Agua (Borderia), Infraestructura Agrícola

(Tecno campo), Sistema de Riego Tecnificado, Calentadores Solares,

Infraestructura Pecuaria (Tejabanes) y Fruticultura, en su exposición el Director de
Desarrollo Rural, explica los apoyos que se van a otorgar con estos programas,
las aportaciones que se tienen por parte de Gobierno del Estado, Municipio y

Beneficiario, para el ejercicio fiscal 2020, haciendo un comparativo con lo que se

hizo en el ejercicio fiscal 2019. ---------------------------------------------------------------------

--- Por lo antes expuesto los Integrantes del Ayuntamiento se dan por enterados. -

b. .Validación de los lineamientos Operativos, y ------------------------------------

--- En relación a este punto se acuerda dejarlo pendiente a fin de que se revisen y

se modifiquen los Iineamientos. -------------------------------------------------------------------

c. Aprobación de los Padrones de beneficiarios de los diferentes

prog ramas. ---------------------------------------------------------------------------------
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--- En relación a este punto se acuerda dejarlo pendiente para una posterior sesión r""-
de ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------

---7.- Participación de Profesor Héctor Salazar Lucero, Coordinador de
Educación Municipal y Atención a la Juventud, para proponer al pleno el

s iguiente tema: ---------------------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación de las listas de beneficiarios de

Becas Munici pales 2020. -----------------------------------------------------------------
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--- Para el desahogo de este punto, el Director de Educación Profr. Héctor Salazar

Lucero, presenta al Ayuntamiento el listado de los beneficiarios de las becas

municipales para este año, informando que para nivel primaria se van a beneficiar
a 227 alumnos, a nivel secundaria 140 alumnos y a nivel universidad 94 alumnos,

y pide que si es posible que para la próxima semana se otorgue el recurso para

que ya se les entregue las becas a los alumnos. -------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno la autorización de las listas de beneficiarios de Becas

Municipales 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.----------------------------------------

---8.- Participación de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico y
Presidenta de la Comisión de Seguridad Publica, Transito y Protección Civil,

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

• Presentación y en su caso aprobación del dictamen No. D-11/C

SPTPC/2020, que contiene la autorización de anuencia y/o conformidad

Municipal de las empresas de seguridad privada denominadas: LIMPIEZA
y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A. DE C.V. Y OPERADORA

PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. -----------------------

---En uso de la voz la Licenciada Rocío Cervantes Barba, explica el dictamen
número D-11/C-SPTPC/2020, de fecha 05 de agosto de 2020, el cual pone a

consideración de los ediles para su aprobación.-----------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración para su aprobación el dictamen identificado con el número D-11/C
SPTPC/2020, de fecha 05 de agostó del 2020, el cual contiene La revalidación

de la conformidad municipal de las empresas de Seguridad Privada

denominadas: "LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL S.A.

DE C.V." y "OPERADORA PROFESIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE

C.V., en sus modalidades de "Protección y vigilancia de bienes" y
"Protección y vigilancia de personas", en el Municipio de Abasolo, Gto., con
una vigencia de un año, a partir de esta fecha, (según anexo), quien esté a favor

se pide lo manifieste levantando su mano, después del conteo se tiene la
aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

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

---9.- Asuntos GeneraIes. --------------------------------------------------------------------------
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a. El Presidente Municipal, informa sobre la necesidad de contar con los

lineamientos para el uso obligatorio de cubre bocas. -------------------------------

--- Al respecto la licenciada Rocio Cervantes Barba, da a conocer al Ayuntamiento

un proyecto de lineamientos para el uso del cubre bocas, mismo que es analizado

por los ediles quienes propusieron algunas adecuaciones al mismo. -----------------

--- Por lo anteriormente expuesto se acuerda por unanimidad que una vez que

estén bien definidos y estructurados los lineamientos para el uso de cubre bocas,

estos sean presentados al ayuntamiento para su análisis y aprobación. ---------------

b. En uso de la voz el Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, informa

al ayuntamiento que derivado a que el comercio sigue siendo afectado por
la contingencia del Covid 19, es necesario se autorice el apoyo 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 agosto del

presente año, así como, 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 II de 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 de las 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primero. Las presentes disposiciones administrativas de carácter general tienen por objeto condonar

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 artículo 4 fracciones 1, II Y 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 agosto

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

artículo 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 agosto del ejercicio fiscal

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

------------------------------------------------------------------Trans itori os----------------------------------------------------------------

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 de este 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 con 9 votos a favor de votos de los Integrantes del

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

c. Continuando con su participación el Presidente Municipal, da a conocer al

pleno sobre la problemática que se tiene con el pozo de la comunidad San
José de Ruiz de este municipio, el cual abastece a varias comunidades,

mencionando que es necesario que se pida una cita a la Comisión Nacional

del Agua para que se libere el permiso de ubicación del pozo ya que este está

muy deteriorado. ---------------------------------------------------------------------------------

d. En este momento algunos regidores hacen entrega al Presidente Municipal, el
informe de actividades solicitado por él en la sesión pasada. -----------------------

---10.-Clausura de la sesión ordinaria. -------------------------------------------------------

---Presidente Municipal: No habiendo otro asunto que tratar y toda vez que se
agotaron los temas del orden del día, doy por terminada la sesión ordinaria número

45 cuarenta y cinco de éste Cabildo, siendo las 11:19 once horas con diecinueve

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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Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar C. Rigoberto Gallardo Ledesma

RegidorRegidor

/
Mtra. Margarita Martínez Alvarez C. David Cendejas Alonso

Regidor

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

Regidora Regidora

Secretario de H. Ayuntamiento.
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