
---Siendo las 08:24 ocho horas con veinticuatro minutos del día 27 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 46 cuarenta y seis, 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 sexta,

agradezco su presencia en este recinto. Iniciemos con el desarrollo de la misma,
conforme a la propuesta del orden del día que previamente se les ha hecho de

conocimiento en términos de Ley, por lo que daré a conocer el orden del día en el

cual se desarrollará la misma. ---------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DíA.

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

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

---3.- Aprobación del orden del día; ---------------------------------------------------------------
---4.- Aprobación del acta de Ayuntamiento Ordinaria No. 45; ----------------------------
---5.- Intervención del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo

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

• Propuesta y en su caso aprobación de los lineamientos de operación de los
programas: Infraestructura Agrícola: Sistema de Riego Tecnificado
(Tubería), Infraestructura Pecuaria (Tejados), Calentadores Solares

ejercicio 2020. ---------------------------------------------------------------------------------

---6.- Participación del Contador Público Javier Morales Chávez, Sub Tesorero

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

a. Propuesta y en su caso aprobación de la quinta modificación del Pronóstico

de Ingresos, Presupuesto de Egresos del ejercicio 2020, en conjunto con
las correspondientes Matrices de Indicadores del Presupuesto Basado a
ResuItado 2O2O . ------------------------------------------ _

b. Informar y hacer entrega de manera individual del estado que guarda el
Fondo de Ahorro para el retiro del H. Ayuntamiento del Municipio. _
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---7.- Participación del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de Desarrollo
Social, para proponer al pleno el siguiente tema: _

• Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones realizadas a

los Programas de Construcción de Cuartos Dormitorios y Construcción de
Cuartos pa ra 8a ño. --------------- _

---8.- Intervención de la Lic. Raquel Negrete Dávalos, Directora de la Dirección de

Desarrollo Económico y Turismo, para proponer al pleno los siguientes temas: _

a. Presentación de los Eventos Turísticos del 2 semestre del 2020; y _
b. Propuesta y en su caso aprobación del Autocine. _

---9. - Asu ntos 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 Ce rvantes 8a rba. Prese nte. -------------------------------------------------------

---Ing. Amador Chagolla Linares. Presente. ----------------------------------------------------

---Lic. Ángela 8elem Guzmán Arellano. Presente. -------------------------------------------

---TSU. Gerardo Villalobos Cuellar. Presente. -------------------------------------------------

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

---Mtra. Margarita Martínez Alva rez. Prese nte. ------------------------------------------------

---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

euadragés ima sexta Sesión Ordinaria. ------------------------------------------------------

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

presentes la totalidad 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. ------------------------------------------------------------
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---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. 45; -----------------------

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

votación para su aprobación el Acta de Ayuntamiento ordinaria número 45, de
fecha 13 de agosto 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 Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de

Desarrollo Rural, para proponer al pleno el siguiente tema: -------------------------
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• Propuesta yen su caso aprobación de los lineamientos de operación ~
de los programas: Infraestructura Agrícola: Sistema de Riego
Tecnificado (Tubería), Infraestructura Pecuaria (Tejados), Calentadores
Solares ejerci cio 2020. -------------------------------------------- _

--- En uso de la voz el Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, explica a los ediles,

los lineamientos de operación de los Programas de Infraestructura Pecuaria,

Infraestructura Agrícola y Calentadores Solares 2020, en los cuales se da a

conocer el sujeto a recibir los apoyos, los apoyos específicos que ofrecen los

programas, los requisitos para obtenerlos, las aportaciones tanto del municipio

como del beneficiario, etc., solicitando la autorización de los mismos. ---------------__

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

consideración del pleno del Ayuntamiento, los lineamientos de operación de los
programas: Infraestructura Agrícola: Sistema de Riego Tecnificado (Tubería),

Infraestructura Pecuaria (Tejados), Calentadores Solares ejercicio 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.--------------------------------------------------------

---6.- Participación del Contador Público Javier Morales Chávez, Sub

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

a. Propuesta y en su caso aprobación de la quinta modificación del
Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos del ejercicio 2020, en
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conjunto con las correspondientes Matrices de Indicadores del

Presupuesto Basado a Resultado 2020. -------------------------------------------

---En uso de la voz el Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero
.Municipal, 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 quinta 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 Mayoría Calificada con 9 votos a favor y 1 voto

en contra de la regidora Alma Esther Cuevas Morales.------------------------------------

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

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

--- Para el desahogo de este punto el Sub Tesorero Municipal, hace entrega a los

ediles de un documento en el cual se detalla el estado que guarda el Fondo de

Ahorro para el retiro de los Integrantes del Ayuntamiento del Municipio. ---------------

---7.- Participación del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de

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

• Presentación y en su caso aprobación de las modificaciones

realizadas a los Programas de Construcción de Cuartos Dormitorios y

Construcción de Cuartos para Baño. ------------------------------------------------
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-- En uso de la voz el Director de Desarrollo Social, explica que en el programa de

Cuartos Dormitorios se modificó el Padrón de beneficiarios ya que algunos de

ellos no pudieron cumplir en su totalidad con los requisitos irrefutables para ser
beneficiarios del programa, en relación al Programa Construcción de Cuarto para
Baños, señala que se realizó la modificación presupuestal en la concurrencia por

parte de SEDESHU y por lo tanto se redujo el número de Baños y de beneficiarios \

/Y7 en el padrón de 61 que estaban registrados bajo a 48 el número de acciones. ----

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

consideración del pleno la autorización de la modificación de los Programas de
t, .
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Construcción de Cuartos Dormitorios y Construcción de Cuartos para Baño
presentados por el Director de Desarrollo Social, (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.- Intervención de la Lic. Raquel Negrete Dávalos, Directora de la

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, para proponer al pleno los

si guientes temas: ------------------------------------------------------------------------------------

a. Presentación de los Eventos Turísticos del 2 semestre del 2020; y------

--- En uso de la voz la licenciada Raquel Negrete Dávalos, informa sobre los

eventos del segundo semestre del año, siendo estos: El Festival del Globo, Noche

Mágica y Festival del Tamal, comentando que recibió una llamada de Secretaria

de Turismo (SETUR), en la cual le pidieron que era necesario que el municipio
tomara la decisión de llevar o no a cabo estos eventos, además ellos mencionan

que de llevarse a cabo seria con un 30% de capacidad, a lo cual la Directora,

considera que no es conveniente, ya que en el campo de peralta está muy

complicado porque hay muchas entradas por todos lados y puede haber mucha

aglomeración de personas, y si es importante que con motivo de la contingencia
del COVID-19 se tenga mucho cuidado. -------------------------- _

--- En relación a este punto los Integrantes del Ayuntamiento determinan por

unanimidad de votos no autorizar los eventos antes presentados por la Directora
de Desarrollo Económico y Turismo. -------------------------------- _

b. Propuesta y en su caso aprobación del Autocine. ------------------ _

En relación a este punto la Directora de Desarrollo Económico y Turismo,

informa al pleno que este evento ya lo está considerando la Dirección de Casa de
la Cultura. ------------------------------------------------------------------ _

--- Al respecto la Síndico Municipal, menciona que se podrían concurrir recurso

donde Casa de la cultura y Turismo se coordinen para que lo hagan un poco más

grande y lo lleven a cabo en la Explanada de la Feria. -------------------------------------

---9.- Asuntos GeneraIes.------------------------------------------------------------------- _

a. En uso de la voz la Síndico Municipal, expone al pleno del Ayuntamiento, la

necesidad de conceder a los CC. C.P. Javier Morales Chávez, quien funge
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como encargado de la Tesorería Municipal, para qué, en conjunto con el
visto bueno del Presidente Municipal, autoricen condonación parcial de los

recargos que se causen con motivo de infracción a las disposiciones
fiscales, es decir por falta de pago oportuno del impuesto predial. En este

sentido, y de conformidad a los estipulado en el artículo 57 de la Ley de
Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, mismo que señala

que de manera discrecional se deberán analizar los entornos que tuvo la
autoridad fiscal de estar en posibilidades de condonarlos, es por lo que los

dos aludidos pueden proceder en consecuencia. ------------------------------------

--- por tanto y ante ello, tomando las circunstancias que la pandemia que aún nos
implica, es por lo que, en apoyo a las familias de Abasolo, se pide la autorización

de las "Disposiciones de Observancia General de estímulos y facilidades

para los abasolenses en el pago de recargos del impuesto predial, con

motivo de la pandemia del virus SARS-COV-2 (Covid-19)", considerando que
estas disposiciones fiscales impactaran en la recaudación que aún podemos tener

en lo que ve a pago de predial, resultando con ello ingresos a las arcas
municipales, los cuales benefician y se transforman en servicios públicos ofrecidos

por eI Municipio. ---------------------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: se somete a consideración del pleno del
Ayuntamiento las "Disposiciones de Observancia General de estímulos y

facilidades para los abasolenses en el pago de recargos del impuesto

predial, con motivo de la pandemia del virus SARS-COV-2 (COVID-19)"

(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, por lo que se instruye al Secretario del

Ayuntamiento, para que de manera inmediata informe por escrito esta autorización

"'-~"~ a los involucrados y se proceda a su publicación en el Periódico Oficial de

_~ ~~obiemo del EstadodeGuanajuato.--------------------------------------------------

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

una solicitud del SADER, donde ellos requieren el apoyo con un espacio

dentro de las instalaciones del municipio, para instalar sus oficinas, ya que
por falta de recursos ya no pueden seguir solventando el gasto de renta del
local donde se ubican actualmente, y de lo contrario los abasolenses se
tendrían que trasladar a otros municipios a realizar sus trámites. ---------------

--- En relación a este punto, se acuerda por unanimidad de votos de los

Integrantes del Ayuntamiento presentes, buscar un espacio dentro de las
instalaciones del municipio para que ahí se instalen las oficinas del SADER.
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c. Continuando con su participación el Presidente Municipal, hace del

conocimiento a los ediles que va a ser necesario que para la próxima
sesión se autorice de nueva cuenta la condonación de las Cuotas de

mercados y los viajes de agua para las comunidades por que la situación

con la pandemia del Covid-19 sigue crítica y los comerciantes siguen sin

tener ingresos. --------------------------------------------------------------------------------

---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

46 cuarenta y seis de éste Cabildo, siendo las 09:47 nueve horas con cuarenta y
siete 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. -----------

I

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

RegidoraRegidor

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor Regidor
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Mtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidora

C. Alma Esther Cuevas Morales

Regidora

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora

Secretario de H. Ayuntamiento.


