
SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUA

---Siendo las 08:23 ocho horas con veintitrés minutos del día 22 de abril de 2021

dos mil veintiuno, 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 62 sesenta y dos, 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 Sexagésima segunda,
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 de las actas de Ayuntamiento Ordinarias Números: 58, 60 y 61;

---5.- Participación del C.P.·Javier Morales Chávez, Sub Tesorero Municipal, para

proponer al pleno los siguientes temas: -------------------------------------------------------
a.Propuesta y en su caso aprobación de la tercera modificación del Pronóstico

de Ingresos, Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021 del Municipio de

Abasolo, Gto. ---------------------------------------------------------------------------------
b.Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que guarda la

Administración del Municipio. de Abasolo, correspondiente al primer

trimestre 2021. -------------------------------------------------------------------------------

---6.- Intervención del T.E.M. Miguel Angel Hernández Ayala, Coordinador
Municipal de Protección Civil, para proponer al pleno el siguiente tema: ---------------

• Propuesta y en su caso aprobación de la asignación de presupuesto para

Proporcionar Mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica. ---------------------
---7.- Participación de la Arq. Italia Dejanira Moreno Martínez, Síndico Municipal,

para proponer al pleno el siguiente tema: -------------------------------------------------------
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• Análisis de acuerdo a pronunciar en cumplimiento a la sentencia emitida
dentro del proceso administrativo 1225/3asala/2012, promovido por la

empresa constructora TOCOYPRO. ----------------------------------------------------
---8.- Asuntos Generales. ----------------------------------------------------------------------------

---9.- 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. ---------------------------------------------------------
---Arq. Italia Dejanira Moreno Martínez. Presente.--------------------------------------------

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

---Lic. Ángela Belem Guzmán Arellano, Presente. -------------------------------------------

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

---C. Rigoberto Gatlardo Ledesma. Presente. -------------------------------------------------
---Mtra. Margarita Martínez Alvarez. Presente. ------------------------------------------------

---C. David Cendejas Alonso. Presente. ---------------------------------------------------------
---C. Alma Esther Cuevas Morales. Ausente. --------------------------------------------------

--C. Janeth Monserrat Navarrete Mares. Ausente. -----------------------------------------

2

---2.- Declaración del Quórum legal para efecto de llevar a cabo la (-2::
Sexagés ima Segunda Sesión Ord inaria. -----------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del pase de lista y encontrándose 8

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 se solicita la modificación del orden del día para recorrer los
asuntos generales al punto número 10 Y la clausura de la sesión al punto número
11, con la finalidad de agregar en el punto números 8 y 9, las siguientes

participaciones: ----------------------------------------------------------------------------------------

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

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



a.. Propuesta y en su caso aprobación para la realización de la obra

"Mejoramiento de camino de 5.3 Km de la localidad La Tinaja a la localidad

. de Boquillas, en el municipio de Abasolo, Gto. ---------------------------------------
b. Propuesta y en su caso autorización para destinar recursos de ingresos

propios del municipio para la ampliación de la obra Construcción de

depósito y/o corralón en Col. Morelos La Estancia" por la cantidad de

~1~1,~f)~.~~.-----------------------------------------------------------------------------------
---~.- Intervención de la licenciada Margarita Marlínez Alvarez, regidora de la

Administración Publica ~01~-~O~1,para proponer al pleno el siguiente tema:--------

• Solicitud de Licencia. ------------------------------------------------------------------------

---Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, somete a consideración del pleno
la propuesta del orden del día con la modificación antes señalada, y pide quien
esté a favor respetuosamente 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 de las actas de Ayuntamiento Ordinarias Números: 58, 60 Y
61; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

votación para su aprobación las Actas de Ayuntamiento ordinarias números: 58,

de fecha 25 de febrero del dos mil veintiuno, 60 de fecha 25 de marzo del dos mil

veintiuno y 61 de fecha 08 de abril del dos mil veintiuno, quien este a favor se pide
lo manifieste levantado su mano, después del conteo se aprueban por la totalidad

de los integrantes del Ayuntamiento presentes. -----------------------------------------------

---5.- Participación del C.P. Javier Morales Chávez, Sub Tesorero Municipal,

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

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

Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021 del

MuniciPio de Abaso lo, Gto. -------------------------------------------------------------

---En uso de la voz el Contador Público Javier Morales Chávez, Subtesorero,
presenta al pleno del Ayuntamiento la tercera modificación al Pronóstico de
Ingresos y Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2021, explicando punto por
punto los términos, conceptos y cantidades que se detallan en el documento. --

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

consideración del pleno la aprobación de la tercera modificación del

Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos ejercicio fiscal 2021
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para el Municipio de Abasolo, Gto., (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. ------------------------------------------------------------------------------------------

b. Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que
guarda la Administración del Municipio de Abasolo, correspondiente

al primer trimestre 2021. ------------------------------------------------------------------
--- Continuando con su participación el Contador Público Javier Morales Chávez,

Sub Tesorero Municipal, presenta mediante proyección y explica el contenido del

informe financiero correspondiente al primer trimestre del año 2021. -------------------

---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 primer trimestre 2021. ------------------------

1 ---6.- Intervención del T.E.M. Miguel Ángel Hernández Ayala, Coordinador

Municipal de Protección Civil, para proponer al pleno el siguiente tema: ------
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• Propuesta y en su caso aprobación de la asignación de presupuesto

para Proporcionar Mantenimiento a la Infraestructura Hidráulica. -------

---En uso de la voz el Director de Protección Civil, solicita al Honorable

Ayuntamiento la autorización del recurso para realizar trabajos de Mantenimiento y K
limpieza a la Infraestructura Hidráulica por la cantidad de $427,600.00, con forme

a lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------------

CONCEPTO MONTO SOLICITADO

Aportación Sdayr por concepto de $91,450.00

"Fondo de reparación mantenimiento

maquinaria"

Combustible $231,240.00

Compensación de Operadores $47,222.00

Alimentos $6,000.00

Traslado de Maquinaria (externos e $52,200.00

internos)



\ .

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

consideración del pleno, la autorización para asignar la cantidad de $428,112.00

(Cuatrocientos veintiocho mil ciento doce pesos 00/100 M.N.), para
proporcionar el Mantenimiento y limpieza a la Infraestructura Hidráulica,

quien este 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.-----------------------------------------------------------------------------

---7.- Participación de la A~q. Italia Dejanira Moreno Martínez, Síndico

Municipal, para proponer al pleno el siguiente tema: -----------------------------------
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• Análisis de acuerdo a pronunciar en cumplimiento a la sentencia
emitida dentro del proceso administrativo 1225/38sala/2012, promovido

por la empresa constructora TOCOYPRO. ----------------------------------------
En uso de la voz la Síndico Municipal, Arquitecta Italia Dejanira Moreno

Martínez, informa al pleno del ayuntamiento que de Administraciones pasadas

quedo pendiente el pago de dos estimaciones de un contrato de obra a la empresa

denominada: "TOCOYPRO", Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo que en

el año 2013, el Tribunal de Justicia Administrativa, emitió una sentencia donde se rfX
señala que se le tiene que pagar a la empresa TOCOYPRO, por los trabajos
realizados, sin embargo, en ese momento ni el Ayuntamiento, ni la Sindicatura se

manifestaron de que no estaban a favor de esa sentencia y no se presentaron
pruebas, y como no se hizo caso, se multo a los Ayuntamientos anteriores para
que cumplieran con la sentencia, a lo cual ellos realizaron el pago de dichas
multas y se siguió sin cumplir la sentencia ejecutoria que se tenía, y derivado de

esto ahora ya nos encontramos en el punto procesal en donde si no se acata con

lo solicitado por la autoridad, pueden embargar al Ayuntamiento o en su caso

cárcel, la cantidad que se tiene que pagar a esta empresa asciende a

!P~30,0~E).~~.--------------------------------------------------------------------------------------------

--- Por lo anteriormente expuesto, se solicita la autorización para que se le dé el
debido cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia

Administrativa y se le pague la cantidad de !P~30,0~E).4~(quinientos treinta mil

cuarenta y seis pesos ~~/100 M.N.) a la empresa constructora "TOCOYPRO",

Sociedad Anónima de Capital Variable. ---------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno, lo solicitado por la Arquitecta Italia Dejanira Moreno

Martínez, Síndico Municipal, quien este 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. -------------------------------------------------------



---Secretario del ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete para

su autorización la realización de la obra "Mejoramiento de camino de 5.3 km. de

la localidad de la Tinaja a la localidad de Boquillas, en el municipio de

Abasolo, Gto.", en la modalidad de OBRA DIRECTA, (Obra por
administración), para esta ejecución se solicita la cantidad de $2,730,761.80,

(dos millones setecientos treinta mil setecientos sesenta y un pesos

80/100.M.N.),con recurso del Fondo de aportaciones para la infraestructura

Social municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal del

ejercicio 2021, quien este a favor se pide lo manifieste levantando su mano,

después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los K
integrantes del Ayuntamiento presentes.---------------------------------- _

---8.- Participación del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, Director de
Obras Públicas, para proponer al pleno los siguientes temas: _

a. Propuesta y en su caso aprobación para la realización de la obra

"Mejoramiento de camino de 5.3 Km de la localidad La Tinaja a la
localidad de Boquillas, en el municipio deAbasolo, Gto. ------ _

--- En su intervención el Director de Obras Públicas, Ingeniero Salvador Aguilera

Espinosa, solicita la autorización para realizar la obra Mejoramiento de camino de
5.3 km. de la localidad de la Tinaja a la localidad de Boquillas, en el municipio de

Abasolo, Gto., en la modalidad de OBRA DIRECTA, (Obra por administración),

para esta ejecución se solicita la cantidad de $2,730,761.80, con recurso del

Fondo de aportaciones para la infraestructura Social municipal y de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal del ejercicio 2021, explicando los

motivos que se tuvieron para llevar a cabo la rehabilitación de este camino. -----_

, ,
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b. Propuesta y en su caso autorización para destinar recursos de ~
ingresos propios del municipio para la ampliación de la obra
Construcción de depósito y/o corralón en Col. Morelos La Estancia"

por la cantidad de $191,268.22.-------------------------------------------------------
--- Continuando con su participación el Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa,

Director de Obras Públicas, solicita la autorización para destinar recursos de

ingresos propios del municipio para la ampliación de la obra Construcción de
depósito y/o corralón en Col. Morelos La Estancia, por la cantidad de $191,268.22
(ciento noventa y un mil doscientos sesenta y ocho pesos 22/100 M.N.),

explicando los motivos de la ampliación de dicha obra. -----------------------------------

---Secretario del ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno la autorización para destinar recursos de ingresos ct



._

propios del municipio para la ampliación de la obra "Construcción de

depósito y/o corralón en Col. Morelos La Estancia", por la cantidad de
$191,268.22 (ciento noventa y un mil doscientos sesenta y ocho pesos

22/100 M.N.), 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.- Intervención de la licenciada Margarita Martínez Alvarez, regidora de la

Administración Publica 2018-2021, para proponer al pleno el siguiente tema:
• SoIic itud de Licencia. ----------------------------------------------- _

---En uso de la voz la licenciada Margarita Martínez Alvarez, presenta al Cuerpo

Edilicio la solicitud de licencia para ausentarse de su cargo por un periodo

comprendido del 01 de mayo al 06 de julio del presente año, por motivos de
carácter personal. ----------------------------------------------------- _

---Lo anterior, con fundamento en los artículos 49 y 76 fracción 1, inciso g) de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. --------------------- _

---Agrega que si fuere concedida su petición se llame a su suplente C. Maria

Mónica Gabriela Gallardo Cervantes, quien acredita tal carácter de conformidad
con lo estipulado en la constancia de mayoría y validez de la elección de
ayuntamiento 2018-2021, para efectos de que rinda la protesta de ley y ocupe tal
cargo. -------------------------------------------------------------------- _
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---Secretario del ayuntamiento: Después de haber analizado la solicitud

presentada por la Síndico Municipal, se somete a consideración del pleno del J>
Honorable Ayuntamiento, quien esté a favor se pide lo manifieste levantando su
mano, después del conteo se tiene la aprobación por mayoría calificada con 7
votos a favor de votos de los integrantes del Ayuntamiento y una abstención. -----__

---1O.- Asuntos GeneraIes. ---------------------------------------- _

---En este momento se informa a los ediles que no se registraron asuntos «:-
generales. ---------------------------------------------------------- _

---11.- 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

sesenta y dos de éste Cabildo, siendo las 9:30 nueve horas con treinta 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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C. Samuel Cruz hessani
......-:

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

Mtra. Marg

Regidora

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

fj/jI
C. David Cendejas Alonso

Regidor

Lic. Juan Ló

Secretario de H.


