
 

 

ORDEN DEL DÍA 

SEXAGÉSIMA QUINTA 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 de las actas de Ayuntamiento Ordinarias No: 62 y 63;  

5.- Participación de la Licenciada Ángela Belem Guzmán Arellano, Regidora y 

Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, para proponer al pleno 

los siguientes temas:  

a. Presentación del dictamen No. COM-OYSP/19/2021, que contiene el 

análisis de la solicitud presentada por el ciudadano Ponciano Ramírez 

Rentería, respecto a la autorización para dar por terminado el derecho de 

uso, aprovechamiento y explotación de título de concesión de un local del 

Mercado Municipal, así como, de la solicitud presentada por el C. Esteban 

Aguilera Zuloaga, para que le sea otorgada dicha concesión.  

b. Presentación del dictamen No. COM-OYSP/20/2021, que contiene el 

análisis de la solicitud presentada por el ciudadano Alberto Zenon Guzmán 

Amayo, respecto a la autorización para dar por terminado el derecho de 

uso, aprovechamiento y explotación de título de concesión de un local del 

Mercado Municipal, así como, de la solicitud presentada por el C. Salvador 

Manuel Santacruz Ceballos, para que le sea otorgada dicha concesión. 

 

6.- Intervención del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de Desarrollo 

Social, para proponer al pleno los siguientes temas:  



a. Propuesta y en su caso aprobación de los lineamientos de Operación 

2021 de los Programas: Aves de Postura, Estufas Ecológicas y 

Calentadores Solares;  

b. Propuesta y en su caso aprobación del Presupuesto de los Programas 

Techo Digno 2021 y Ampliación de Vivienda en sus conceptos: Cuarto 

Dormitorio y Cuarto para Baño 2021; y  

c. Propuesta y en su caso aprobación de los Lineamientos de Operación de 

los Programas Techo Digno 2021 y Ampliación de Vivienda en sus 

conceptos: Cuarto Dormitorio y Cuarto para Baño 2021.  

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura de la sesión ordinaria.  

 


