
 

 

ORDEN DEL DÍA 

SEXAGESIMA OCTAVA SESION 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 de las sesiones ordinarias números: 

65, 66 y 67, así como, de la sesión extraordinaria número 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 

Presidencia Municipal.  

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 2021.  

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.-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 del listado de los beneficiarios del 

Programa Cuartos Dormitorios;  

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

Programa 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.-Intervención 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 Generales.  

12.- Clausura de la sesión ordinaria.  

 

 


