
 

 

ORDEN DEL DÍA 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 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.- Aprobación del acta de Ayuntamiento Ordinaria Número: 56.  

5.- 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/14/2021, que contiene el 

análisis de la solicitud de la C. Laura Luz Rivera Mireles, respecto a la 

autorización para el cambio de título de concesión de un local del Mercado 

Municipal.  

b.  Presentación del dictamen No.COM-OYSP/15/2021, que contiene el 

análisis de la solicitud presentada por la C. Erika Jihovana Diosdado 

Cabrera, respecto a la autorización para el cambio de título de concesión de 

un local del Mercado Municipal.  

6.- 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 número COM-DH/08/2021, que contiene el 

análisis del circular No.288 del H. Congreso del Estado de Guanajuato, a fin 

de adicionar una fracción XXI al artículo 28 y el capítulo XXI y los artículos 



83-1 y 83-2 al Título Segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Guanajuato.  

7.- Intervención del Licenciada Gloria Ayde Vela Pérez, Directora del Dif Municipal, 

para proponer al pleno el siguiente tema:  

 Presentación del último informe trimestral 2020.  

8.- Participación del C. Miguel Amezola Hernández, Director de Cultura Física y 

Deporte, para proponer al pleno el siguiente tema:  

 Propuesta y en su caso aprobación del apoyo del subsidio del Club de Foot-

ball Profesional de tercera División de “Delfines de Abasolo”.  

9.- Participación de la licenciada Rocío Cervantes Barba, Síndico Municipal y 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para 

proponer al pleno los siguientes temas:  

a. Propuesta y en su caso aprobación del dictamen CHPCP/15/2021, que 

contiene el análisis de la iniciativa que contiene diversas reformas a la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, en materia de 

consulta a los Ayuntamientos durante el proceso Legislativo.  

b. Propuesta y en su caso aprobación de la baja de bienes muebles y parque 

vehicular.  

c. Propuesta y en su caso aprobación del destino de los bienes muebles y 

parque vehicular.  

d. Aprobación de la baja contable de los bienes muebles y parque vehicular. 

10.- Participación de la licenciada Rocio Cervantes Barba, Sindico y Presidenta de 

la Comisión de Seguridad Pública, Transito y Protección Civil, para proponer al 

pleno el siguiente tema:  

 Presentación y en su caso aprobación del dictamen No. D-16/C-

SPTPC/2021, que contiene la aprobación de anuencia y/o conformidad 

Municipal de las empresas de seguridad privada denominadas: 

“SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCIÓN S.A. DE C.V.”, 

“MANAVIL COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.”, “SEGURIDAD 

PRIVADA INTEGRAL MANAVIL S.A. DE C.V.” Y “TECNOVIGILANCIA 

S.A. DE C.V.” 



11.- Intervención del Profr. Héctor Salazar Lucero, Coordinador de Educación 

Municipal y Atención a la Juventud, para proponer al pleno el siguiente tema:  

 Propuesta y en su caso aprobación del presupuesto para el Programa de 

Becas Municipales del año 2021.  

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

proponer al pleno el siguiente tema:  

 Propuesta y en su caso aprobación de la primera modificación del 

Pronóstico de Ingresos, Presupuesto de Egresos del ejercicio 2021 del 

Municipio de Abasolo, Gto.  

13.- Asuntos Generales. 

14.- Clausura de la sesión ordinaria.  

 


