
 

 

ORDEN DEL DÍA 

QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

H. AYUNTAMIENTO 2018-2021  

ABASOLO, GTO. 

 

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.-Intervención del C.P. Javier Amezola Zavala, Contralor Municipal, para 

proponer al pleno los siguientes temas:  

a. Presentación del 6to Informe bimestral de actividades del año 2020.  

b. Presentación del Plan de Trabajo y Programa de Auditorías y Revisiones 

para el ejercicio 2021.  

5.- Participación del Lic. Franklin Ramírez Hernández, Director de Seguridad 

Publica, para proponer al pleno los siguientes temas:  

a. Hacer del conocimiento la incidencia delictiva del Municipio.  

b. Solicitud de incremento de la Plantilla Nominal a 25 plazas de Policía Raso. 

c. Creación de la Plaza de Coordinación Administrativa.  

d. Solicitar autorización para la pintura del parque vehicular, así como, la 

restauración y mantenimiento del inmueble que ocupa la Dirección de 

Seguridad Publica.  

6.- Participación de la licenciada Ángela Belem Guzmán Arellano, Regidora y 

Presidenta de la Comisión de Obras Publicas y Servicios Básicos, para proponer 

al pleno los siguientes temas:  

a. Presentación del dictamen No.COM-OYSP/11/2021, que contiene el 

análisis de las solicitudes presentadas por las Ciudadanas Ma. Trinidad 

Cervantes Carrillo y Fabiola Corrales Cervantes.  



b.  Presentación del dictamen No.COM-OYSP/12/2021, que contiene el 

análisis de las solicitudes presentadas por las Ciudadanas Belem Martínez 

Contreras y Arizbeth Alejandra Celio Vázquez.  

c. Presentación del dictamen No.COM-OYSP/13/2021, que contiene el 

análisis de las solicitudes presentadas por el C. Fausto Castillo Uribe y la C. 

Ma. Lourdes Gaona Gallardo.  

7.- Participación de la Licenciada Ángela Belem Guzmán Arellano, Regidora del H. 

Ayuntamiento y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para proponer 

al pleno el siguiente tema:  

 Presentación del dictamen numero COM-DH/07/2021, que contiene el 

análisis a la iniciativa por la cual se adiciona diversos artículos a la Ley de 

Victimas del Estado de Guanajuato.  

8.-  Intervención de la Lic. Margarita Martínez Alvarez, Regidora y Presidenta de la 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, para proponer al pleno los 

siguientes temas:  

a. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen No. COM-SPYAS/20/2021, 

que contiene el análisis del oficio circular No.282 del H. Congreso del Estado 

de Guanajuato.  

b. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen No. COM-SPYAS/21/2021, 

que contiene el análisis del oficio circular No.284 del H. Congreso del Estado 

de Guanajuato.  

c. Propuesta y en su caso aprobación del Dictamen No. COM-SPYAS/22/2021, 

que contiene la propuesta para adicionar al Comité de Contraloría Social del 

Centro Gerontológico el término del Consejo Municipal de Personas Adultas 

Mayores.  

9.- Asuntos Generales.  

10.- Clausura de la sesión ordinaria 

 


