
---En la ciudad de Abasolo, Guanajuato siendo las 10:49 diez horas con

cuarenta y nueve minutos del día 29 de septiembre del año 2021, reunidos en

las Instalaciones de Presidencia Municipal de Abasolo, Gto., declarado como

recinto oficial, los CC. Samuel Cruz Chessani, Presidente Municipal, Licenciada

Rocío Cervantes Barba, Síndico Municipal; Ingeniero Amador Chagolla Linares,

Licenciad Ángela Belem Guzmán Arellano, TSU Gerardo Villa lobos Cuellar,

Rigoberto Gallardo Ledesma, Mtra. Margarita Martínez Alvarez, David Cendejas

Alonso y Janeth Monserrat Navarrete Mares, regidores, así como el licenciado

Juan López Gutiérrez, Secretario del Honorable Ayuntamiento, en estas

condiciones se procede a la instalación de esta sesión la cual se regirá bajo el

siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------0 RDEN DEL DíA.----------------------------------------

:~~~ta:~::o.~--~~~~:---~-~--~:~~~~-~:~---~:--~::---:~-~~~~~~~~-:---~-~~--~-~~~~~~~~'\
---2.- Declaración del quórum legal para efecto de llevar a cabo la sesión

soIemne.---------------------------------------------------------------------------------------------- ,
---3.- Presentación del tercer informe de gobierno a cargo del presidente

municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------
---4.- Mensaje del Lic. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, Sub secretario de Í) I /
Vinculación y Desarrollo Político, Representante del Gobernador del Estado. ( )/r--IL
---5.- Clausura de la sesión.----------------------------------------------------------------------

---1.- Pase de lista de asistencia de los integrantes del honorable

ayuntamiento. --------------------------------------------------------------------------------------
!

---Secretario del H. Ayuntamiento: En estos momentos procedo a realizar el

pase de lista de asistencia del Honorable Ayuntamiento: -------------------------------

---Lic. Rocío Cervantes Barba. Presente.----------------------------------------------------

---C. Samuel Cruz Chessani. Presente.------------------------------------------------------

---1ng. Amador Chago11a Linares. Presente.-------------------------------------------------
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---Lic. Angela Belem Guzmán Arellano. Presente.-----------------------------------------

---TSU. Ge rardo Vi lIalobos Cuella r. Presente. ----------------------------------------------

--c. Rigoberto Gallardo Ledesma. Presente.------------------------------------------------

--Mtra. Margarita Martí nez Alvarez Presente. ----------------------------------------------

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

---c. Alma Esther Cuevas Morales. Ausente.----------------------------------------------

---c. Janeth Monserrat Navarrete Mares. Presente.---------------------------------------

---2.- Declaración del quórum a efectos de llevar a cabo la sesión
solemne.--------------------------------------------------------------------------------------------

---Después del pase de lista y encontrándose presentes 9 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 solemne. ------

---3.- Presentación del tercer informe de gobierno a cargo del Presidente

Munieipal. ------------------------------------------------------------------------------------------

--- Para el desahogo del punto número 3 del orden del día, el Secretario

manifiesta que en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XI del artículo 77

rr] . de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y en virtud de que

en fecha 23 de septiembre de la presente anualidad fue aprobado por el Pleno

del Honorable Ayuntamiento el Tercer Informe del estado que guarda la

Administración Pública Municipal 2018-2021; solicita al Presidente Municipal

proceda a rendirlo. Acto seguido, el Presidente Municipal, procede a rendir su

mensaje a través de un discurso y la proyección de un video que contiene el

informe. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---4.- Mensaje del Lic. Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, Sub secretario de
Vinculación y Desarrollo Político, Representante del Gobernador del

E:stado.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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---Para el desahogo del punto número cuatro del orden del día, el Lic. Alfonso

Guadalupe Ruiz Chico, Sub secretario de Vinculación y Desarrollo Político, dio
su mensaje e invito a los presentes a escuchar el mensaje enviado por el
Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato y titular del Poder

Ejecutivo, Licenciado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. ---------------------------------

---5.- Clausura y cierre de la sesión solemne. ------------------------------------------
---No habiendo otro asunto que tratar y toda vez que se agotaron los temas del
orden del día, doy por terminada la sesión solemne y publica número cuatro de

éste Cabildo, siendo las 12:21 doce horas con veintiún minutos del día de su inicio,

firmando los que en ella intervinieron, previa aprobación, para los usos y fines

legales a que haya Iugar. ----------------------------------------------------------------------

C. Samuel Cruz Chessani

Presidente Municipal

Síndico Municipal

Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

TSU. Gerardo Villalobos Cuellar

Regidor

C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor
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Mta. Margarita Martínez Alvarez

Regidora
c.DaVidilIonso

Regidor

C. Janeth Monserrat Navarrete Mares.

Regidora

Lic. Juan LUI~,,\,;Il~

Secretario de H.
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