
---OCTAVA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE AYUNT ~l~,.O -2°.3.8:'
"~~~';i,..P~-"

2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO. --------------------------------~-------

---Siendo las 08:25 ocho horas con veinticinco minutos del día 18 de Junio 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 8

ocho, 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.--------------------------------------------------
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---Secretario del Ayuntamiento: "Se abre la Sesión", compañeros, buenos días,

bienvenidos a la celebración de la sesión extraordinaria número 8, 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. -----------------------------------

---------------------------------------------()Ft[)E:~ [)E:1..[)íJl. --------------------------------------------- ~

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

Ayuntamiento de este Municipio; -----------------------------------------------------------------------
---2.- Declaración deI qu ó rum legal; ---------------------------------------------------------------------
---3.- Aprobación del orden del día; ----------------------------------------------------------------------
---4.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo
Rural, para proponer al pleno el siguiente tema: -----------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación de los Programas de la Dirección de Desarrollo

RuraI del ejercicio 202O. ------------------------------------------------------------------------------_

---5.- Clausura de la sesión. --------------------------------------------------------------- _

---1.-Pase de lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable
Ayu ntamiento de este MuniciPlo. ----------------------------------------- _

---Secretario del Ayuntamiento: En estos momentos se procede al pase de lista de
asistencia de los integrantes del Honorable Ayuntamiento: _

C. Samuel Cruz Chessani. Presente. ------- _
------------------------------

Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente. ----------- _
-------------------------------

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

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano. Presente. ---------------------------------;7--------

ji



TSU. Gerardo Vi11alobos CuelIar. Prese nte. ----- _

C. Rigoberto Gallardo Ledesma. Presente. ------- _-------------------------
Mtra. Margarita Martínez Alvarez. Presente. --------- _

C D id C d'. aVI en eJasAlonso. 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 octava 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.-Aprobacion delOrd en del 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

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

---4.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo

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

• Propuesta y en su caso aprobación de los Programas de la Dirección de

Desarrollo Rural del ejercicio 2020. -------------------------------------------------------------
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___En uso de la voz el Director de Desarrollo Rural y Agropecuario, ingeniero Salvador

Gómez Mendoza, expone la necesidad de que el cabildo autorice los Programas de la

Dirección de Desarrollo Rural con los cuales estará trabajando en el presente año,

haciendo entrega a cada uno de los ediles el documento que contiene la relación de los
programas, asimismo, el Director de Desarrollo Rural, menciona que en sesión de

Ayuntamiento ordinaria número 33 celebrada en fecha 11 de febrero del 2020, se

autorizó la aportación del Ramo 33 del ejercicio 2020, de los recursos para los

programas: "Conectando Mi Camino Rural (Camino Saca Cosechas) 2020", por la ~
cantidad de $3,100.000.00 Y "Captemos Agua (Bordería) 2020", por la cantidad de \

$527,500.00, solicitando que se modifique lo acordado en la sesión antes aludida y que ~.
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la estructura financiera de todos los programas, se autorice conforme a la propuesta
que se presenta. ----------------------------------------------------------------------------------------------

t . del Ayuntamiento: Después de lo antes mencionado, se somete a---Secre ario
consideración del pleno la autorización de los Programas de la Dirección de Desarrollo

Rural y Agropecuario del ejercicio 2020, quien esté a favor se pide ha,cerlo.~aber
levantado la mano, después del conteo se tiene su aprobación por Mayona calificada
con 8 votos a favor y 2 votos en contra de los regidores: Alma Esther Cuevas Morales y

David Cendejas Alonso, recayendo el siguiente: -----------------------------------------------------

Acue rd() -------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

PRIMERO. - Se aprueba por mayoría calificada la ejecución de los Programas de la

Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario y su estructura financiera, para el ejercicio

fiscal 2020, para quedar como sigue: -------------------------------------------------------------------

ORIGEN OE lOS RECURSOS APORTAOON1" ..
APORTACON APORTAOON

APORTAOON MUNIOPAI.{FISM) APORTACON DE MUNIOPAI.{CUENTA.
INVERSIONTOTAl ESTATAl RAMOXXXUI BENEFIOARIOS ' PUBUCA) SDAYR MUNIOPIO PRODUCTORPROGRAMA PROYECTO

REHABILITAR CAMINOS SACA
CAMINO SACA COSECHAS COSECHAS $6,200,000.00 $3,100,000.00 $2,480,000.00 $620,000.00 50.00% 40.00% 10.00%

CONTRUCCION,AMPLlACION y
CAPTEMOS AGUA (BORDERIA) REHABILlTACION DE BORDOS $2,110,000.00 $1,055,000.00 $527,500.00 $527,500.00 50.00% 25.00% 25.00%

INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA( TECNOCAMPO) MAQUINARIA E IMPLEMENTOS $1,600,000.00 $300,000.00 $500,000.00 $800,000.00 18.75% 31.25% 50.00"10

INSTALACION D ECALENTADORES
CALENTADORES SOLARES SOLARES DE AGUA $1,566,666.66 $0.00 $1,200,000.00 $366,666.66 0.00% 76.60% 23.40%

INFRAESTRUCTURA
PECUARIA:ESPACIO,MAQUINARI

INFRAESTRUCTURA PECUARIA A Y EQUIPO COMUNITARIO $1,833,333.33 $0.00 $1,100,000.00 $733,333.33 0.00"10 60.00% 40.00"10
PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA IN FRAESTRCUTURA AGRICOLA:

RURAL(AGRICOLA) SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO $1,916,666.66 $0.00 $1,150,000.00 $766,666.66 0.00% 60.00"10 40.00"10CESAVEG $100,000.00 $100,000.00 100.00"10
$15,326,666.65 $4,455,000.00 $6,957,500.00 $3,814,166.65 $100,000.00

DIRECCION DE DESARROOLO RURAL y AGROPECUARIO

,. .""" los Programas de la Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario, los cuales serán
~~,§.:f"

provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal del ejercicio 2020, conforme

al importe autorizado que se señala en la estructura financiera aprobada, para lo cual se .;J
le instruye la ejecución de los programas conforme a la legislación vigente. _

SEGUNDO.- Se aprueba por mayoría calificada realizar la aportación de los recursos a ~

1/(\

TERCERO.- Se instruye a la Tesorería Municipal, realizar la aportación una vez que la
Dirección de Desarrollo Rural y Agropecuario lo solicite. _
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---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

8 ocho de éste Cabildo, siendo las 09:18 nueve horas con dieciocho 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 legaleskl/qt¡J haya lugar. _

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

]i/
TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor ,¡--
/}}/ a¿f~/

~I
._/ I

C. Rigoberto Gallardo LedesmaRe9iJI/
Ivarez C. David Cendejas Alonso

Regidora

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora


