
 

 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 15 

 H. AYUNTAMIENTO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO  

PERIODO 2015-2018 

 

En la Ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 13:07 trece horas con siete 

minutos del día 01 uno de noviembre del año 2017 dos mil diecisiete, con 

fundamento en lo establecido en los artículos 64 y 69 de la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, se reunieron en el Salón de Cabildos de esta 

Presidencia Municipal, los Ciudadanos Regidores: Ing. Rigoberto Ortega Alvarado, 

Dra. Verónica Sandoval Cerna, Lic. Luís Artemio Zavala Torres, C. Araceli Guzmán 

Zamudio, Lic. Jaime Núñez Paniagua, Lic. Tania Villalobos Oliveros, Dr. Arturo 

Zamudio Gaytán, C.P. Ma. de la Paz Pérez Vargas, Lic. Roberto Jesús Fonseca 

Zavala, Ing. Arturo Guzmán Pérez, así como los Ciudadanos, Lic. Azucena Tinoco 

Pérez, Síndico Municipal y el Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, quien 

preside, previa convocatoria, para el efecto de iniciar con la Sesión Extraordinaria 

número 15 quince del Honorable Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato, bajo el 

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

-------------------------------------------ORDEN DEL DIA ------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.   

3. Lectura y aprobación del orden del día. 

4. Asunto del Patronato de Feria. 

5. Clausura de la Sesión. 

 

El Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, da la bienvenida a la Sesión 

Extraordinaria número quince, y agradece su presencia a los miembros del H. 

Ayuntamiento. 

  

1. El Secretario del H. Ayuntamiento, Prof. Jorge Luis López Zavala, a solicitud del 

Presidente Municipal, realiza el pase de lista correspondiente; informa que se 

encuentra la totalidad de los integrantes del H. Ayuntamiento, por lo que existe 

quórum legal para el desarrollo de la Sesión. 

 

2. Con el quórum legal existente, el C. Presidente Municipal declara legalmente 

instalada la presente Sesión Extraordinaria número 15 quince y válidos los 

acuerdos que en ella se tomen. 
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3. El Secretario del H. Ayuntamiento, Prof. Jorge Luis López Zavala, efectúa la 

lectura del orden del día y se pone a consideración del pleno de la Sesión.  

 

A favor: Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. Rigoberto Ortega 

Alvarado, Dra. Verónica Sandoval Cerna, Lic. Luís Artemio Zavala Torres, C. Araceli 

Guzmán Zamudio, Lic. Jaime Núñez Paniagua, Lic. Tania Villalobos Oliveros, Dr. 

Arturo Zamudio Gaytán, C.P. Ma. de la Paz Pérez Vargas, Lic. Roberto Jesús 

Fonseca Zavala, Ing. Arturo Guzmán Pérez. 

 

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el orden del día. 

 

4. Asunto del Patronato de Feria. 

El Prof. Jesús Ramírez Pérez, representando al Patronato de Feria de Moroleón, 

solicita de la manera más atenta un apoyo económico adicional para llevar a cabo 

la próxima feria, que asciende a la cantidad de $2,200,000.00, dos millones 

doscientos mil pesos 00/100 M.N, es decir, cuatrocientos mil pesos más que el año 

pasado, comprometiéndose el Patronato a realizar una feria mucho mejor, con 

mejores juegos mecánicos, informa además que se está negociando dos grupos 

reconocidos para el día de la feria y en la clausura, por parte del Prof. Ever Ortega 

se explica que el esquema de la organización de la feria ha cambiado en estos 

últimos años, por lo que representa mayor gasto, señala que es importante que la 

feria cuente con una plaza de toros. 

El Lic. Luis Artemio Zavala Torres, Regidor, felicita a los miembros del patronato por 

la buena disposición ya que son puestos honoríficos, también pregunta en que se 

basaron para pedir ese aumento. El Prof. Jesús Ramírez Pérez, manifiesta que es 

por los grupos que se tienen como candidatos. El Dr. Arturo Zamudio Gaytán, 

Regidor, cuestiona si la diferencia será para el empresario a contratar, el Prof. Jesús 

Ramírez Pérez, Miembro del Patronato, señala que efectivamente será para el 

empresario para que cumpla con las expectativas de los grupos a traer. 

Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Regidor, sugiere que para mantener un orden en los 

precios de los alimentos que se venden en las instalaciones de la feria, se maneje 

mediante un convenio, ya que se quejaron el año pasado sobre el costo elevado. El 

Prof. Jesús Ramírez Pérez, Regidor, comenta que esa situación fue un rumor, sin 

embargo, se comprometen a regularizar esta situación. 

Dra. Verónica Sandoval Cerna, Regidora, pregunta si ya se tiene dónde se van 

instalar los juegos, Prof. Jesús Ramírez Pérez, Miembro del Patronato, informa que 

se está negociando con la familia Torres, para que preste la explanada de su 
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propiedad. La Regidora Araceli Guzmán Zamudio cuestiona si no hay otro lugar ya 

que en la explanada de la familia Torres hay mucha tierra, propone que sea el centro 

de exposiciones, además añade que mediante el contrato que se les realizará a los 

puestos de alimentos dentro de las instalaciones se feria se les obligue a exhibir sus 

precios. El Prof. Jesús Ramírez Pérez, Miembro del Patronato de Feria, comenta 

que en cuanto el lugar considera que es bueno porque es más céntrico, sobre la 

tierra explica que se acomodará de tal manera que el área de los juegos quede en 

el área que ya está compactada, invita a todo el Ayuntamiento a visitar el lugar. 

La Regidora Tania Villalobos Oliveros, pregunta si la diferencia de los $400,000.00 

cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N., solamente es para mejorar el baile y el jaripeo 

o también teatro del pueblo. El Prof. Jesús Ramírez Pérez, Miembro del Patronato 

explica que es para mejorar en general toda la feria. 

 

El Lic. Jaime Núñez Paniagua, Regidor, pregunta sobre el impacto que tendrá este 

movimiento en el ejercicio 2018. 

 

La Lic. Tania Villalobos Oliveros, Regidora, cuestiona cuanto se le va a pagar al 

empresario, el Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, explica que él se ha 

mantenido muy respetuoso en ese aspecto y que será hasta la firma de convenios 

cuando se tenga esa información. Por parte del patronato se comenta que aún se 

están negociando costos. 

 

Ing. Arturo Guzmán Pérez, Regidor, pregunta si ya se tiene firmado algún convenio, 

el Prof. Jesús Ramírez Pérez, Miembro del Patronato de Feria, comenta que se ha 

platicado con el Sr. Caballero, sin embargo aún no se ha firmado nada, hasta tener 

la certeza de que traerá mejores juegos. 

La Lic. Araceli Guzmán Zamudio, Regidora, comenta que es importante que se firme 

el convenio y que dicho convenio contenga una cláusula de penalización en caso 

que no se cumpla con la mejor calidad de los juegos. 

Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Regidor, pregunta por parte del Ayuntamiento siguen 

los mismos integrantes en el Patronato de Feria, el Lic. Jorge Ortiz Ortega, 

Presidente Municipal, señala que aún serían los anteriores hasta que se aprueben 

las nievas comisiones. 

 

A favor: Lic. Jorge Ortiz Ortega, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. Rigoberto Ortega 

Alvarado, Dra. Verónica Sandoval Cerna, Lic. Luís Artemio Zavala Torres, C. Araceli 

Guzmán Zamudio, Lic. Jaime Núñez Paniagua, Lic. Tania Villalobos Oliveros, Dr. 
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Arturo Zamudio Gaytán, C.P. Ma. de la Paz Pérez Vargas, Lic. Roberto Jesús 

Fonseca Zavala, Ing. Arturo Guzmán Pérez. 

 

Acuerdo: Por unanimidad se autoriza que se le aumente la aportación Municipal al 

Patronato de Feria por la cantidad $2, 200,000.00 Dos millones doscientos mil pesos 

00/100 M.N., así mismo se solicita al Tesorero Municipal C.P. José Eutimio Díaz 

Cerna contemple dicha ayuda para el ejercicio 2018 dos mil dieciocho. 

 

5. Clausura de la sesión.   

Al no haber otro asunto que tratar y toda vez que se agotaron los puntos del orden 

del día, se da por terminada la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 15 quince 

siendo las 13:29 trece horas con veintinueve minutos del día 01 uno de noviembre 

del año 2017 dos mil diecisiete, firmando los que en ella intervinieron previa lectura, 

para los usos y fines legales a que haya lugar. DAMOS FE.- 

 
 
Lic. Jorge Ortiz Ortega. 
Presidente Municipal 
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  Síndico Municipal                
 

Ing. Rigoberto Ortega Alvarado 

Regidor 
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Regidora 
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Regidor 
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