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---Siendo las 19:43 diecinueve horas con cuarenta y tres minutos del día 17 de Marzo

de 2020, 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 efecto de llevar a cabo el inicio de la sesión extraordinaria

número 7 siete, quien presidirá la misma el Presidente Municipal, previa convocatoria,

con fundamento en lo previsto por los artículos 61, 62, 63, 64, 69, 70, 73 Y74 de la Ley

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.--------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: "Se abre la Sesión", compañeros, buenas tardes,

bienvenidos a la celebración de la sesión extraordinaria número 7, 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 lo daré a conocer a continuación. ------------------------------ ~

---------------------------------------------ORDEN DEL DíA. ---------------------------------------------

/,\1 ¡?
/ V"dI

---1.- Pase de lista de asistencia de los Integrantes del pleno del Honorable

Ayuntamiento de este Municipio; -----------------------------------------------------------------------

---2.- Declaración del qu ó rum legal; ---------------------------------------------------------------------

---3.- Aprobació n del orden del día; ---------------------------------------------------------------------- / jl )
---4.- Intervención del C. Samuel Cruz Chessani, Presidente municipal de Abasolo,

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

• Propuesta, análisis y en su caso aprobación de medidas preventivas ante la

contingencia de la pandemia originada por el COVID-19. --------------------------------

---5.- CIausura del a sesión. -------------------------------------------------------------------------------

---1.-Pase de lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable

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

---Secretario del Ayuntamiento: En estos momentos se procede al pase de lista de

asistencia de los integrantes del Honorable Ayuntamiento: ---------------------------------------
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C. Samuel Cruz Chessani. Presente. ------------------------------------------------------------------ 1
Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. ----------------------------------------------------------------- ,/ '~

1ng. Amador ehagolla Linares. Presente. --------------------------------------------------------- '\ )
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C. Rigoberto GalIardoLed esma. Prese nte. ---------------------------------------------------------

Mtra. Margarita Martínez Alvarez. Presente. ---------------------------------------------------------

C. Enrique Guevara Contreras. 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 séptima sesión

e>etraordinaria. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

la totalidad de los integrantes del Ayuntamiento, existe quórum legal, en términos de lo

dispuesto por los artículos 62 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato y 33 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento para el Municipio de

Abasolo, Guanajuato, por lo que se declara legalmente instalada la sesión

extraordinaria, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.-------------------------------

---3. -A Pro bac ion del Orden de I Día. -------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Se somete a consideración 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 los integrantes del

Ayu ntamiento prese ntes. -----------------------------------------------------------------------------------
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---4.- I~tervención del C. Samuel Cruz c~e~sani, Presidente municipal de Abasolo, ~

Guanajuato, para proponer al pleno el siguiente tema: ------------------------------------ ~

• Propuesta, análisis y en su caso aprobación de medidas preventivas ante la

contingencia de la pandemia originada por el COVID-19. --------------------------- ~
--- En uso de la voz el Presidente Municipal, Samuel Cruz Chessani, informa a los
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Integrantes del Ayuntamiento que derivado de la situación que se está atravesando en

el mundo ante la pandemia por el virus denominado Coronavirus COVID-19, y por

recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud de Guanajuato y la Secretaría de

Salud Federal, es necesario tomar las medidas preventivas ante dicha contingencia y

suspender todos los eventos masivos que se tenían contemplados en el municipio, tal

es el caso de la Semana Cultural, la Coronación de la Reina de las fiestas Patrias, la
Expoferia Abasolo 2020, entre otros, asimismo, es importante que se emita a los
propietarios de los balnearios ubicados en el municipio la recomendación para que
cierren sus instalaciones al menos durante la temporada de aislamiento social sugerido
del 18 de marzo al 19 de abril del 2020, a fin de evitar la propagación del virus señalado

ya que la Jornada Nacional de Sana Distancia, fomenta que la población no salga de

casa, es importante mencionar que las labores continuarán de forma habitual para las
dependencias municipales, debiendo instruir a mujeres embarazadas y personas
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mayores de 60 años que suspendan sus labores dentro de la administración pública

municipal por formar parte de los grupos más vulnerables de contagio. Además,

deberán suspenderse todas las actividades que impliquen contacto cercano, es decir,

terapias físicas del Centro de Rehabilitación del Sistema para el Desarrollo Integral de

la Familia y actividades que se realicen en el Centro Gerontológico "Juan Pablo 11"por

dar atención a adultos mayores (grupo vulnerable). Las instancias de la administración

municipal deberán observar todas las medidas recomendadas por las autoridades de

salud y que a continuación se enlistan: ---------------------------------------------------------------
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• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base

de alcohol gel al 70 por ciento. ------------------------------------------------------------------- 'i...
• Utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un

pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. ----------------------------------- /'t<:
• No escupir. Si necesitas hacerlo, hazlo en un pañuelo desechable,

posteriormente mételo en una bolsa de plástico, que deberás anudar y tirar a la /)

basura. Lávate las manos después de hacerlo. --------------------------------------------- (~

• No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. -------------

• No saludar de beso o mano. ----------------------------------------------------------------------

• Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios
cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz

solar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• Si presentas síntomas de alguna enfermedad respiratoria como fiebre, dolor de

cabeza o garganta, acude al médico. NOAUTO MEDICARSE. ------------------------

• Evitar en lo posible contacto con personas que tengan enfermedades
respiratorias. ------------------------------------------------------------------------------------------

• Mantén una distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o

estornude. --------------------------------------------------------------------------------------------

---Secretario de Ayuntamiento: se somete a consideración del pleno, las medidas

preventivas antes descritas, quien esté a favor se pide lo manifieste levantando su
mano, después del conteo se tiene la aprobación por Mayoría calificada con 9 votos a

favor y 1 voto en contra emitido por el regidor Enrique Guevara Contreras. -----------------

---5.- Clausura de la sesión extraordinaria. --------------------------------------------------------

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

7 siete de éste Cabildo, siendo las 20:25 veinte horas con veinticinco minutos, del día de
su inicio. "Se cierra la sesión", firmando los que en ella intervinieron, previa lectura y
aprobación, para los usos y fines legales a que haya lugar. ---------------------------------------
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C.

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

~ ..c--
C. Enrique Guevara Contreras

Regidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidora

C. Alma Esther Cuevas Morales

Regidora

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora

Secretario de H. Ayuntamiento.
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