
---DECIMA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJ

---Siendo las 09:22 nueve horas con veintidós minutos del día 30 de Septiembre de

2021, 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 13 trece, 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.--------------------------------------------------

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

bienvenidos a la celebración de la sesión extraordinaria número 13, 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. -----------------------------------
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---2.- Declaración del quórum Iegal; ---------------------------------------------------------------------

---3.- Aprobación del orden del día; ----------------------------------------------------------------------*
---4.- Intervención del Ingeniero Salvador Aguilera Espinosa, para proponer al pleno el

siguiente tema: ------------------------------------------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación de la Cuarta modificación al Programa anual

de Obra Pública ejercicio 2021. --------------------------------------------------------------------

---5.- Clausura y cierre de lasesión extraordinaria.--------------------------------------------------

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

Ayuntamiento de este MuniciPio. ---------------------------------------------------------------------

---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. Ángela Belem Guzmán Arellano. Ausente. -----------------------------------------------------



TSU. Ge rardo Vi lIalobos Cue11ar. Prese nte. ----------------------------------------------------------

C. Rigoberto Ga11ardo Ledesma. Prese nte. -----------------------------------------------------------

Mtra. Margarita Martínez Alvarez. Presente.------------------------------------------

C. David Cendejas Alonso. Presente. ------------------------------------------------------------------

C. Alma Esther Cuevas Morales. Ausente. -----------------------------------------------------------

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares. Presente. ---------------------------------------------------

---2.- Declaración del Quórum legal para efecto de llevar a cabo la décima tercera

ses ión extra o rd ina ri a. -------------------------------------------------------------------------------------

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

8 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. -A Pro baeion del Orde n 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

Ayu ntamiento prese ntes. -----------------------------------------------------------------------------------

----4.- Intervención del Ingeniero Salvador AguiJera Espinosa, Director de Obras

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la Cuarta modificación al Programa

anual de Obra Pública ejercicio 2021. ----------------------------------------------------------

--- En uso de la voz el Director de Obras Públicas, solicita al H. Ayuntamiento la

aprobación de la cuarta modificación al Programa anual de Obra Pública ejercicio 2021,

explicando las acciones que fueron modificadas. ----------------------------------------------------

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

consideración del Honorable ayuntamiento la aprobación de la cuarta modificación al

Programa de Inversión de Obra para el ejercicio fiscal 2021 (Según anexo), quien

este a favor se pide lo manifieste levantado su mano, después del conteo se tiene la

aprobación por mayoría calificada, con la abstención de la Lic. Rocío Cervantes Barba,

Síndico Municipa l.---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- En este momento el Secretario del H. Ayuntamiento solicita la autorización del pleno
del Ayuntamiento para dar a conocer el estatus del Programa Confío En Ti, el cual lo
lleva a cabo la Dirección de Desarrollo Económico, siendo autorizada su petición. ---

--- Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, expresa que en seguimiento a la

Sesión de Ayuntamiento Ordinaria numero 56 celebrada en fecha 28 de enero del
presente año, referente al punto número 6, en el cual el Ayuntamiento aprobó la

cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.) para el programa
Confío en Ti, al respecto se informa al Honorable Ayuntamiento que solamente se

ejecutó la cantidad de $187,500.00 (ciento ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100

M.N.), lo anterior para su conocimiento y se ajuste la partida. -----------------------------------

---Al respecto los Integrantes del Honorable Ayuntamiento se dan por enterados. -

---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

13 trece de éste Cabildo, siendo las 10:06 diez horas con seis 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 legales a qu haya lugar. ---------------------------------------

C. Samuel Cruz Chessani

Presidente Municipal

Síndico Municipal

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidora

Ing. Amad
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c. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez

Regidor

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora Regidor

Secretario de H.
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