
SEXAGÉSIMA OCTAVA SESiÓN ORDINARIA DEL HONO

AYUNTAMIENTO 2018-2021 DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUA

---Siendo las 09:19 nueve horas con diecinueve minutos del día 29 de Julio de

2021 dos mil veintiuno, 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 efectos de llevar a cabo

el inicio de la sesión número 68 sesenta y ocho, 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

Estad o de Guanajuato. -------------------------------------------------------------------------------

---Presidente Municipal: "Se abre la Sesión", compañeros, buenos días,

bienvenidos a la celebración de la sesión ordinaria número Sexagésima octava

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 daré a conocer el orden del día en el

cual se desarrollará la misma. ---------------------------------------------------------------------

ORDEN DEL DíA.

---1.-Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable Ayuntamiento

de este Municip io. -------------------------------------------------------------------------------------

---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 de las sesiones ordinarias

números: 65, 66 y 67, así como, de la sesión extraordinaria numero 12; -------------

---5.- Participación del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la baja documental de archivos de la

Pres idencia Municipa l. -----------------------------------------------------------------------

---6.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Sub Tesorero

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

• Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que guarda la

Administración del Municipio de Abasolo, correspondiente al segundo

trimestre 2O21.---------------------------------------------------------------------------------
---7.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director de Desarrollo

Rural y Agropecuario, para proponer al pleno los siguientes temas: --------------------

a. Propuesta y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios del programa

de Calentadores Solares 2021. -------------------------------------------------------------



b. Propuesta y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios del programa

Infraestructura Agrícola: Sistema de Riego Tecnificado 2021. --------------------

c. Propuesta y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios del Programa

Reconversión Productiva 2021. -----------------------------------------------------------

d. Propuesta y en su caso aprobación de la corrección del origen de los

recursos del Programa Reconversión Productiva 2021. ----------------------------

---8.-lntervención del Dr. Sergio Aurelio Arellano Ceballos, Director de Desarrollo

Social, para proponer al pleno los siguientes temas: ----------------------------------------

a. Propuesta y en su caso aprobación del listado de los beneficiarios del

Programa Cuartos Dormitorios; -----------------------------------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación del listado de los beneficiarios del

Prog rama Cisternas 2021 ; --------------------------------------------------------------------

---9.- Participación de la Lic. Rocio Cervantes Barba, Síndico Municipal, para

proponer al pleno los siguientes temas: ---------------------------------------------------------

a. Presentación del informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobado por

la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato,

relativo a la revisión de la cuenta pública del Municipio, correspondiente al

ejercicio fiscal 2019. -------------------------------------------------------------------------

b. Presentación del informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobado por

la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato,

auditoría practicada a las operaciones realizadas con Recursos del Ramo

General 33 y de Obra Pública, correspondiente al periodo comprendido del

1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2019. -----------------------------------

c. Presentación del informe correspondiente a los asuntos legales del

Municipio, comparativa de los asuntos relacionados en la Entrega

Recepción y el estado actual. -----------------------------------------------------------

---10.-lntervención de la C. Julieta López Mata, Directora del DIF Municipal, para

proponer al pleno el siguiente tema: --------------------------------------------------------------

• Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento del Comité de

Contraloría Social y Consejo de Personas Adultas Mayores del Municipio de

Abasolo, Gto. ---------------------------------------------------------------------------------

---11 .- Asuntos Gene rales. -------------------------------------------------------------------------

---12.- Clausura de la sesión ordinaria. ----------------------------------------------------------

---1.-Lista de asistencia de los integrantes del pleno del Honorable

Ay unta m iento de es te Munic iPio. -------------------------------------------------------------

---Presidente Municipal: En estos momentos se procede a pasar la lista de

asistencia del Honorable Ayuntamiento: --------------------------------------------------------
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---c. Samuel Cruz Chessani. Presente. ---------------------------------------------------------
---Lic. Rocio Cervantes Barba. Presente. -------------------------------------------------------

---Ing. Amador Chagolla Linares. Presente. ----------------------------------------------------

---Lic. Ángela Belem Guzmán Arellano. Presente. -------------------------------------------

---TSU. Gerardo Villalobos Cuellar. Presente. -------------------------------------------------
----C. Rigoberto Gallardo Ledesma. Presente. ------------------------------------------------
----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

Sexagésima Octava Sesión Ordinaria. ------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del pase de lista y encontrándose
presentes 9 de los integrantes del Ayuntamiento, existe quórum legal, por lo que

se declara legalmente instalada la sesión ordinaria, siendo válidos los acuerdos

que en ella se tomen. ---------------------------------------------------------------------------------

---3.- Aprobación del orden del día; ------------------------------------------------------------

--- En este momento la licenciada Rocío Cervantes Barba, Síndico Municipal,

solicita la autorización para agregar en el punto número 9 del orden del día los

incisos d, e y f, con las siguientes propuestas: -----------------------------------------------

d.- Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de Bebidas Alcohólicas

para el Municipio de Abasolo, Guanajuato. ---------------------------------------------

e.-Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de Contrataciones Públicas

para el Municipio de Abasolo, Gto. --------------------------------------------------------------

f.- Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento Interior de la Contraloría

MunicipaI de Abasolo, Guanajuato. ---------------------------------------------------------------

---Acto seguido el Secretario del Ayuntamiento, somete a consideración del pleno

la propuesta del orden del día, agregándose lo solicitado por la Síndico Municipal,

y pide quien esté a favor respetuosamente lo haga saber levantando la mano;
después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los
integrantes del Ayuntamiento presentes. -------------------------------------------------------

---4.- Aprobación de las Actas de Ayuntamiento de las sesiones ordinarias

números: 65, 66 Y 67, así como, de la sesión extraordinaria número 12; --------
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---Secretario del Ayuntamiento. - No habiendo comentarios, se someten a

votación para su aprobación las Actas de Ayuntamiento ordinarias números: 65,

de fecha 17 de junio del dos mil veintiuno, 66 de fecha 24 de junio del dos mil
veintiuno, 67 de fecha 01 de julio del dos mil veintiuno y 12 extraordinaria de fecha

29 de junio del dos mil veintiuno, quien este a favor se pide lo manifieste levantado
su mano, después del conteo se tiene la aprobación por Mayoría Calificada con

una abstención de la regidora Margarita Martínez Alvarez.---------------------------------

---5.- Participación del Licenciado Juan López Gutiérrez, Secretario del H.

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

• Propuesta y en su caso aprobación de la baja documental de archivos

de la Pres idencia Municipa1. --------------------------------------------------------------

---En uso de la voz el Lic. Juan López Gutiérrez, Secretario del Ayuntamiento,
presenta al pleno del Ayuntamiento, el dictamen presentado por el Grupo

interdisciplinario del Archivo, a fin de dar de baja documental municipal que se
encuentra en archivo y que por el plazo en que se generó, ya puede darse de

baja, así como proponer el destino final de la misma. ---------------------------------------

---En este sentido, se indica que las diversas Direcciones enviaron los oficios

correspondientes, en donde después de haber realizado una exhaustiva revisión
de su documental y labor de clasificación, han determinado cual por ley puede

sujetarse a su baja. ----------------------------------------------------------------------------------
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---Por tanto, el Grupo interdisciplinario de archivo, informa que, una vez que no

existen expedientes o series con valor histórico y la documental en general ha

perdido sus valores primarios y secundarios (administrativos, legales, contables y

fiscales) es viable su baja y destino final a través de trituración. ------------------------- #
---En este sentido, se somete a consideración del Ayuntamiento la baja y

destino final de los documentos que se describen en el anexo a este punto,

aprobándose por unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento

presentes, lo dicho, ordenando hacer los trámites respectivos para dar

eumpi imiento a loa Iudido. -----------------------------------------------------------------------

---6.- Intervención del Contador Público Javier Morales Chávez, Sub Tesorero

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

• Dar a conocer al Honorable Ayuntamiento el informe financiero que

guarda la Administración del Municipio dé Abasolo, correspondiente al

seg undo tri mestre 2021. ------------------------------------------------------------------



--- En uso de la voz el Contador Público Javier Morales Chávez, Sub Tesorero

Municipal, presenta mediante proyección y explica el contenido del informe

financiero correspondiente al segundo primer trimestre del año 2021. -----------------
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---Secretario del Ayuntamiento: En cumplimiento a lo que dispone la fracción
XVI del artículo 130 y el artículo 74 de la Ley para el Ejercicio y Control de los

Recursos Públicos para el Estado y los municipios del Estado de Guanajuato, se

tiene por presentado el informe financiero que guarda la Administración del

Municipio de Abasolo, correspondiente al segundo trimestre 2021. ---------------------

---7.- Participación del Ingeniero Salvador Gómez Mendoza, Director ded-
Desarrollo Rural y Agropecuario, para proponer al pleno los siguientes

temas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
a.Propuesta y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios del

programa de Calentadores Solares 2021.------------------------------------------
b. Propuesta y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios del

programa Infraestructura Agrícola: Sistema de Riego Tecnificado 2021.
---En relación a los incisos "a" y "b" se acuerda dejarlos pendiente para una

posterior sesión de Ayuntamiento. ---------------------------------------------------------------

c. Propuesta y en su caso aprobación del padrón de beneficiarios del

Programa Reconversión Productiva 2021.------------------------------------------
---Al respecto se hace la aclaración que el Padrón de beneficiarios del Programa
Reconversión Productiva 2021, ya fue aprobado en la sesión de ayuntamiento
ordinaria número 66 de fecha 24 de junio de 2021, por lo tanto, este punto queda

sin efecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------

d. Propuesta y en su caso aprobación de la corrección del origen de los

recursos del Programa Reconversión Productiva 2021.-----------------------
----En uso de la voz el Director de Desarrollo Rural, explica la necesidad de

realizar la corrección al recurso del Programa Reconversión Productiva, el cual

ya había sido aprobado en la sesión de ayuntamiento ordinaria número 60 de

fecha 25 de marzo del 2021, explicando que el cálculo de la aportación de los
productores estaba mal calculado razón por la cual se solicita la modificación,

para quedar como sigue: --------------------------------------------------------------------------

ADMINISTRACIONPUBLICAMUNICIPAL2018-2021
DIRECCIONDE DESARROLORURALy AGROPECUARIO.
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---Secretario del Ayuntamiento: Después de haber analizado los solicitado por el
Director de Desarrollo Rural, se somete a consideración del pleno del

Ayuntamiento la modificación del recurso del Programa Reconversión Productiva

2021, quien esté a favor se pide hacerlo saber levantado la mano, después del

conteo se tiene su aprobación por unanimidad de votos de los Integrantes del
Ayuntamiento presentes. ------------------------------------------------- _

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

Desarrollo Social, para proponer al pleno los siguientes temas: ------------------
---En este momento el Director de Desarrollo Social, solicita al Honorable
Ayuntamiento se le autorice agregar en su participación la aprobación del Listado

de beneficiarios del Programa Ampliación de Vivienda: Cuartos para Baño;

Cuartos Dormitorios 2021, siendo aprobada su petición. -----------------------------------

---Acto seguido el Director de Desarrollo Social, procede a presentar para su
b ., I . . tapro aCIOn o sIgulen e: ----------------------------------------------------------------------------

a.Propuesta y en su caso aprobación del listado de los beneficiarios del

Programa Cuartos Dormitorios y Cuartos para Baño 2021. -----------------
---En uso de la voz el Director de Desarrollo Social, explica que la distribución del

listado de beneficiarios del Programa Ampliación de vivienda en el concepto
"Cuartos Dormitorios y cuarto para baño 2021", se realizó en todo el municipio,
señalando que se hizo una revisión exhaustiva con la finalidad de ver quienes si lo

necesitaban y quienes no, dejando a consideración del H. Ayuntamiento la

autorización de dicho listado.-------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Después del análisis del punto, se somete a
consideración del pleno del Ayuntamiento el Listado de beneficiarios del Programa
Ampliación de vivienda en el concepto "Cuartos Dormitorios y cuartos para baño

2021" (según anexo), quien esté a favor se pide lo manifieste levantado su mano,

después del conteo se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los
integrantes del ayuntamiento presentes. --------------------------------------------------------

b. Propuesta y en su caso aprobación del listado de los beneficiarios del

Programa Cisternas 2021; ---------------------------------------------------------------
---Continuando con su participación el Director de Desarrollo Social, hace entrega

a los ediles del listado de los beneficiarios del programa Cisternas 2021,
explicando cómo se llevó a cabo la elección, por lo que la deja a consideración del
pleno para su aprobación dicho listado. ---------------------------------------------------------

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

consideración del pleno la autorización del listado de beneficiarios del
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programa "Cisternas 2021", (según anexo), quien este a favor, se pide lo

manifieste levantado su mano, después del conteo se tiene la aprobación por

unanimidad de votos de los integrantes del Ayuntamiento presentes. ------------------

c. Propuesta y en su caso aprobación del Listado de beneficiarios del

Programa Ampliación de Vivienda: Cuartos para Baño; Cuartos Dormitorios

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
---De igual manera el Director de Desarrollo Social, solicita a los ediles la

autorización del listado de beneficiarios del Programa Ampliación de vivienda:
Cuartos para Baño y Cuartos Dormitorio 2021. -----------------------------------------------

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

consideración del pleno la autorización del Listado de beneficiarios del

Programa Cuartos para Baño y Cuartos Dormitorios 2021, (según anexo),
quien este a favor, se pide lo manifieste levantado su mano, después del conteo
se tiene la aprobación por unanimidad de votos de los integrantes del

Ayuntamiento presentes. ----------------------------------------------------------------------------

---9.- Participación de la Lic. Rocío Cervantes Barba, Síndico Municipal, para

proponer al pleno los siguientes temas: -----------------------------------------------------

a. Presentación del informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobado

por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de

Guanajuato, relativo a la revisión de la cuenta pública del Municipio,

correspondiente al ejercicio fiscal 2019. ------------------------------------------
--- En uso de la voz la Síndico Municipal, da a conocer al Ayuntamiento el
informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por la Sexagésima

Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, relativos a la revisión de la cuenta

pública del municipio de Abasolo, Guanajuato, correspondiente al ejercicio

fiscal 2019, a efecto de que se atiendan las recomendaciones contenidas en

dicho informe, siendo explicadas cada una de las recomendaciones por la

Síndico Municipal. --------------------------------------------------------------------------------

---Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Ayuntamiento se dan

por enterados. ------------------------------------------------------------------------------------

b. Presentación del informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobado
por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de

Guanajuato, auditoría practicada a las operaciones realizadas con
Recursos del Ramo General 33 y de Obra Pública, correspondiente al
periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio

2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Continuando con su participación la Síndico Municipal, da a conocer al

Ayuntamiento el informe de resultados, dictamen y acuerdo aprobados por la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, relativos a la

auditoría practicada a las operaciones realizadas con Recursos del Ramo

General 33 y de Obra Pública, correspondiente al periodo comprendido del 1

de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2019, a efecto de que se atiendan las
recomendaciones contenidas en dicho informe, siendo explicadas cada una de

las recomendaciones por la Síndico Municipal. ------------------------------------------_

---- Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Ayuntamiento se dan
por enterados. ----------------------------------------------------- _

c. Presentación del informe correspondiente a los asuntos legales del

Municipio, comparativa de los asuntos relacionados en la Entrega

Recepción y el estado actual. ----------------------------------------------------------

---En relación a este asunto se acuerda dejarlo pendiente para una posterior

sesión de ayuntamiento. -----------------------------------------------------------------------------
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d. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de Bebidas

Alcohólicas para el Municipio de Abasolo, Guanajuato. --------------
--- Continua con su participación la Licenciada Rocío Cervantes Barba, y presenta
al ayuntamiento el Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el Municipio de

Abasolo, Guanajuato, señalando que se analizó a detalle el reglamento, mismo

que deja a consideración del pleno para su aprobación. ----------------------------------- ~

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

consideración del pleno el Reglamento de Bebidas Alcohólicas para el

Municipio de Abasolo, Guanajuato, (según anexo), quien esté a favor se pide

lo manifieste levantado su mano, después del conteo se tiene la aprobación por

unanimidad con 9 votos a favor de los integrantes del Ayuntamiento presentes. ----

e. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento de Contrataciones

Públicas para el Municipio de Abasolo, Gto. ---------------------------------------
Respecto a este punto la Síndico Municipal, solicita la aprobación del

Reglamento de Contrataciones Públicas para el Municipio de Abasolo, Gto.----------

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

consideración del Honorable Ayuntamiento, el Reglamento de Contrataciones



Públicas para el Municipio de Abasolo, Gto., (según anexo), quien esté a favor se
pide lo manifieste levantando su mano, después del conteo se tiene la aprobación

por unanimidad con 9 votos a favor de los integrantes del Ayuntamiento

presentes.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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f. Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento Interior de la

Contraloría Municipal de Abasolo, Guanajuato. --------------------------------
---De Igual manera la licenciada Rocio Cervantes Barba z, informa a los ediles que

en la sesión de ayuntamiento ordinaria 52 celebrada en fecha 26 de noviembre delcI2
años 2020, se aprobó el Reglamento Interior de la Contraloría Municipal de
Abasolo, Guanajuato, el cual se envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos /

y Visitaduría Interna de la Secretaría de Gobierno, para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, sin embargo una vez que ellos lo analizaron y

revisaron emitieron observaciones mediante oficio DGAJ/DACL/0381/2021 de
fecha 18 de mayo del presente año, emitido por el Lic. Fidel Martínez Mares,

Director de Asesoría y capacitación legal, la cuales ya fueron revisadas y

solventadas, razón por la cual se presenta de nueva cuenta para su aprobación el

reglamento en comento. -----------------------------------------------------------------------------

---Secretario del Ayuntamiento: Desahogado el punto, y no habiendo

comentarios sobre el mismo, se somete a consideración del Honorable
Ayuntamiento para su aprobación, El Texto completo del Reglamento Interior

de la Contraloría Municipal de Abasolo, Guanajuato, con las modificaciones

derivadas de los comentarios emitidos por el Lic. Fidel Martínez Mares, mediante

oficio DGAJ/DACL/0381/2021 de fecha 18 de mayo del presente año, quedando el

mismo en el apéndice de la presente acta, quien esté a favor, se pide hacerlo

saber levantado su mano, después del conteo, se tiene la aprobación por

unanimidad con 9 votos a favor de los integrantes del Ayuntamiento presentes.-----

---10.-lntervención de la C. Julieta López Mata, Directora del DIF Municipal,

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

• Propuesta y en su caso aprobación del Reglamento del Comité de
Contraloría Social y Consejo de Personas Adultas Mayores del

Municipio de Abaso Io, Gto. --------------------------------------------------------------

--- En uso de la voz la Directora del DIF Municipal, expone el Reglamento del

Comité de Contraloría Social y Consejo de Personas Adultas Mayores del
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Municipio de Abasolo, Gto., el cual presenta para la aprobación del Pleno del

Ayuntamiento. ------------------------------------------------------------------------------------------

--- Al respecto los Integrantes del Ayuntamiento acuerdan que dicho reglamento se

remita a la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, para su análisis y

posterior aprobación. --------------------------------------------------------------------------------

---12.- Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------

a.En uso de la voz el Presidente Municipal, solicita la autorización para

condonar totalmente las contraprestaciones correspondientes al

arrendamiento o uso de lugares y espacios comerciales en el interior del

Mercado Hidalgo y Plazuela Hidalgo en el municipio de Abasolo,

Guanajuato, durante el periodo correspondiente al mes de julio del presente
año, así como, la condonación por el suministro y transporte de viaje de

agua a comunidades del Municipio de Abasolo, Guanajuato, debido a la

crisis que atravesamos por la contingencia del Covid 19. -------------------------

--- Asimismo, y en este sentido con sustento en lo vertido por el artículo 115

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

artículo 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato;

artículos 76 fracción I inciso b), 77 fracciones V y VI, 240 de la Ley
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y artículos 2 fracción I

inciso a) numeral 2, 43, 44, 56 de la Ley de Hacienda para los Municipios

del Estado de Guanajuato, se propone la aprobación de las siguientes: ------
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--- DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER GENERAL PARA CONDONAR rpc
TOTALMENTE LAS OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS POR LA OCUPACiÓN DE
ESPACIOS Y LUGARES COMERCIALES EN EL MERCADO HIDALGO y PLAZUELA HIDALGO,

Así MISMO, POR EL SUMINISTRO y TRANSPORTE DE VIAJE DE AGUA A COMUNIDADES

DEL MUNICIPIO DE ABASO LO, GUANAJUATO. -------------------------------------------------------------------

___Primero. Las presentes disposiciones administrativas de carácter general tienen por objeto

condonar totalmente los créditos fiscales que corresponden al arrendamiento o uso de lugares y

espacios comerciales en el interior del Mercado Hidalgo y Plazuela Hidalgo en el municipio de
Abasolo, Guanajuato, cuyos ingresos se encuentran establecidos en el artículo 2 fracción 11
numerales 1, 2 Y 5 de las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Municipio de

Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2021. ------------------------------------------------------------------

--- La condonación concedida se otorga por causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus

Covid-19 y ésta será únicamente aplicable a los créditos fiscales correspondientes al periodo

aplicable al mes de julio del ejercicio fiscal 2021; este beneficio no será otorgado para trámites

distintos a la finalidad de este acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------------



••• Segundo. Se condonan totalmente los créditos fiscales derivados del suministro y transporte de

viaje de agua a comunidades del municipio de Abasolo, Guanajuato, cuyos ingresos se encuentran

establecidos en el artículo 5 fracción 111 inciso b) de las Disposiciones Administrativas de

Recaudación para el Municipio de Abasolo, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal 2021. --------------------

---La condonación concedida se otorga por causa de la contingencia sanitaria provocada por el virus

Covid-19 y ésta será únicamente aplicable a los créditos fiscales correspondiente al mes de julio del

ejercicio fiscal 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

••••••••••••••--------.- •••••••••••••-.---------.-----. Transítorios ------.---•••-•••••••-••••---••--.---••••••••••••-----.-------

Artículo Primero. Las presentes Disposiciones Administrativas de Carácter General entrarán en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato.

Por lo tanto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 fracción VI y 240 de la Ley Orgánica

Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, circule y se dé el debido cumplimiento. -

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

someten a consideración del pleno del Ayuntamiento, Las Disposiciones

Administrativas de Carácter General para condonar totalmente las

obligaciones fiscales derivadas por la ocupación de espacios y
lugares comerciales en el Mercado Hidalgo y Plazuela Hidalgo,
asimismo, por el Suministro y Transporte de viaje de agua a

comunidades del Municipio de Abasolo, Guanajuato, quien esté a favor

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

aprobación por unanimidad de votos de los Integrantes del Ayuntamiento

presentes. --------------------------------------------------------------------------------------

b. Continuando con su participación el Presidente Municipal, comenta sobre la

situación de la C. Maria de Jesus Alcantara Vega, quien sufrió un accidente

en su casa, en donde resultó con quemaduras y económicamente se
encuentra en una situación muy delicada, ya que también está atendiendo a
su señora madre quien padece de cáncer, por lo que el Presidente

Municipal propone al Honorable Ayuntamiento que se le apoye con los

gastos de traslado para que lleve a su mamá a las citas médicas que tiene.

Al respecto el pleno del ayuntamiento está de acuerdo en que se apoye a esta

persona. --------------------------------------------------------------------------------------------------

c. Asimismo, el Presidente Municipal, comenta que al C. Jesus Ricardo
Miramontes Meza, empleado del municipio, le van a practicar una cirugía en
la nariz y solicita el apoyo económico para los gastos médicos, ya que no
cuenta con los recursos necesario para solventar este gasto, al respecto se
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acuerda que una vez que se le practique la cirugía se analizará con cuanto

se le puede apoyar. --------------------------------------------------------------------------

d. De igual manera el Presidente Municipal, comenta que la C. Ma. Guadalupe

Fuentes Mendoza, está solicitando la autorización para que se le otorgue la
pensión de su señor esposo que en vida tenía el nombre de Miguel Ruiz

Guzmán, quien falleció en días pasados, el cual laboro para el municipio de

Abasolo, Gto., teniendo una pensión desde el año 2012. -------------------------

--- En relación a este asunto se acuerda dejarlo pendiente para una

posterior sesión de ayuntamiento, con la finalidad de analizar y revisar

legalmente si procede o no dicha petición. --------------------------------------

e. En uso de la voz el regidor Rigoberto Gallardo Ledesma, solicita al Ple~o
del Ayuntamiento la autorización de la pensión por jubilación de la C. Ma.

Remedios Martínez Bravo, a la cual se le reconoce la antigüedad de

servicio desde el año 1992, tal como lo acredita en las imágenes de los

gafetes que ha tenido en el desempeño de su trabajo y según los registros
que se encuentran dentro de los archivos de la Dirección de Oficialía

Mayor. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

votación del pleno del Ayuntamiento la solicitud de pensión de la C. MA.

REMEDIOS MARTINEZ BRAVO, quien este a favor se pide lo manifieste
levantando su mano, después del conteo se tiene su aprobación por unanimidad
de votos de los Integrantes del Ayuntamiento, recayendo el siguiente: -----------------

--------------------------------------------------Acuerdo-------------------------------------------------

Primero: - El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Guanajuato,

concede una pensión quincenal por la cantidad de $5,826.06 (Cinco mil

ochocientos veintiséis pesos 06/100.00 M.N.) Y un aguinaldo de 30 días anuales, a

favor de 'la C. MA. REMEDIOS MARTINEZ BRAVO. ----------------------------------------

Segundo.- El beneficio de dicha pensión surtirá efectos a partir del día 01 de

septiembre del 2021 y terminara al fallecimiento de MA. REMEDIOS MARTINEZ
BRAVO.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tercero.- Se instruye a la Secretaria del H. Ayuntamiento para que emita la

certificación del presente acuerdo a las Direcciones de Oficialía Mayor y la

Tesorería Municipal, para que realicen los trámites correspondientes. -----------------

---13.- Clausura de la sesión ordinaria. -------------------------------------------------------

---Presidente Municipal: No habiendo otro asunto que tratar y toda vez que se

agotaron los temas del orden del día, doy por terminada la sesión ordinaria número
sesenta y ocho de éste Cabildo, siendo las 11:11 once horas con once minutos

del día de su fecha, "Se cierra la Sesión". Firmando los que en ella intervinieron,

previa lectura, para los usos y fines legales a ue haya lugar. -----------------------------

Presidente Municipal

Lic. Rocio Cervantes Barba

Síndico Municipal

Ing. Ama or Chagolla Linares Lic. Angela Belem Guzmán Arellano

Regidora

rT.S.U. Gerardo Villalobos Cuellar C. Rigoberto Gallardo Ledesma

Regidor

Mtra. Margarita Martínez Alvarez C. David Cendejas Alonso

RegidorRegidora



C. Janeth Monserrat Navarrete Mares

Regidora

Secretario de H.

" .
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