
 

 

 

 SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO 16 

 H. AYUNTAMIENTO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO  

PERIODO 2015-2018 

En la Ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 19:09 diecinueve horas con 

nueve minutos del día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho, 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, Lic. Jaime Núñez Paniagua, 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 Prof. Jorge Luis López Zavala, Presidente Municipal Interino, quien preside, 

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

número 16 dieciséis 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 de la Comisión de Desarrollo Social: Minuta de trabajo de fecha 

13 de junio del 2018. 

5. Comparecencia de la Contraloría Municipal. 

6. Clausura de la Sesión. 

 

El Prof. Jorge Luis López Zavala, Presidente Municipal Interino, da la 

bienvenida a la Sesión extraordinaria número dieciséis y agradece su presencia 

a los miembros del H. Ayuntamiento. 

 

 

1. El Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Martiniano López Botello, a 

solicitud del Presidente Municipal Interino, realiza el pase de lista 

correspondiente; informa que la Regidora Araceli Guzmán Zamudio, justificó su 

inasistencia y la Lic. Tania Villalobos Oliveros, ya se encuentra en camino, por 

lo tanto estando la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, existe 

quórum legal para el desarrollo de la Sesión. 

 



 

 

Hoja número 2, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

2. Con el quórum legal existente, el C. Presidente Municipal Interino, Prof. 

Jorge Luis López Zavala, declara legalmente instalada la presente Sesión 

extraordinaria número 16 dieciséis y válidos los acuerdos que en ella se tomen. 

 

3. El Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Jesús Martiniano López Botello, 

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

Sesión.  

 

A favor: Prof. Jorge Luis López Zavala, 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, 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 de la Comisión de Desarrollo Social: Minuta de trabajo de fecha 

13 de junio del 2018. 

Se presenta la minuta de la Comisión de Desarrollo Social, para su 

consideración, el Ing. Arturo Guzmán Pérez, Regidor, da lectura a la misma en 

los siguientes términos: 



 

 

Hoja número 3, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 



 

 

Hoja número 4, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 



 

 

Hoja número 5, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 



 

 

Hoja número 6, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 

Dra. Verónica Sandoval Cerna, Regidora, comenta que hay un error en la minuta 

ya dice Desarrollo Económico en lugar de Desarrollo Social. 

En este momento se integra la Regidora Tania Villalobos Oliveros. 

El Dr. Arturo Zamudio Gaytán, explica que en la anterior sesión de Ayuntamiento 

comentó que únicamente se autorizaba en la veda electoral los programas salud 

y educación, lo cual fue erróneo, lo que sí se permite es hacer publicidad de los 

programas, por lo que hace la aclaración, además lee una parte del folleto que se 



 

 

Hoja número 7, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

entregó a todos los miembros del Ayuntamiento como guía al frente del proceso 

electoral 2017 - 2018, derivado de la Secretaria de Rendición en el punto VI 

Programas Sociales, inciso VI.I, VI.2, VI.3, VI.4 y VI.5, mismos que se describen 

a continuación: 

 



 

 

Hoja número 8, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 



 

 

Hoja número 9, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 



 

 

Hoja número 10, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Regidor Arturo Zamudio Gaytán, comenta que 

quiso intervenir antes de la votación para se haga valer lo que es válido, y se 

hagan las cosas con legalidad de acuerdo a lo permitido, y si es válido dar luz 

verde a los beneficiarios para que se les dé el apoyo, no es justo bloquear alguna 

situación y que salga perjudicada la ciudadanía; el documento está bien 

específico lo que está permitido. Continúa leyendo el punto VI.5: 



 

 

Hoja número 11, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 

Comenta que hay sanciones a las personas que no acaten la Ley, así como 

también señala que hay un lugar donde se pueden realizar las denuncias ante la 

Secretaria de Transparencia y Rendición de cuentas ubicada en la ciudad de 

Guanajuato. 

La Dra. Verónica Sandoval Cerna, Regidora, comenta que no se están 

entregando apoyos, solamente es la recepción de documentos. 



 

 

Hoja número 12, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

La Lic. Azucena Tinoco Pérez, Síndico Municipal, hace una observación de la 

minuta, comunica que hay una parcialidad de los compañeros integrantes de la 

Comisión de Desarrollo Social, ya que no se estable fundamento legal, ni la 

motivación por medio de la cual se pretende suspender, ahí ya se observa una 

unilateralidad en virtud de que no mencionan el motivo, solamente es suspender 

por suspender; además adolece de una deficiencia puesto que no menciona el 

periodo hasta cuando se suspendería, pide recordar que solamente es una 

tramitología lo que están haciendo en las dependencias, es decir, la recepción de 

documentación, señala que Gobierno del Estado sí está ejecutando programas 

en el Municipio y estos no se han observado, tal es el caso del programa 

empleos temporales, en este fácilmente se puede politizar a algún partido, más 

sin embargo no se ha hecho ninguna cuestión al respecto, vuelve a puntualizar 

que la cuestión del municipio es solamente tramitología, es decir recepción de 

solicitudes, el Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Regidor, comenta que hay instancias 

para hacer este tipo de denuncias, manifiesta que esta situación puede generar 

dos cosas, el bloqueo del trámite y/o recepción de documentos y otra el bloqueo 

de recibir apoyo, manifiesta que los mismos ciudadanos pueden denunciar el 

bloqueo de recepción de documentos. 

La Lic. Tania Villalobos Oliveros, Regidora, solicita que el Director de Social 

explique qué fue lo que se trató en esta reunión y los tiempos que se comentaron 

y que sirvieron para redactar la minuta, señala que Ingeniero explicó que los 

tiempos para recibir documentación en SEDESOL termina el 20 de julio a las 

11:59 p.m. y en este momento no se está manejando nada de calentadores 

solares, los cuales van a tener que entrar en otro momento, el Ing. Alejandro 

Baeza Balcázar, Director de Desarrollo Social, comenta que todo está en la 

minuta y aclara que el sistema lo cierran el día 20 de junio del presente, la Lic. 

Tania Villalobos Oliveros, Regidora, comenta en cuanto a las citas se contempló 

que se respetaran ya que varias personas son de comunidades y de esta manera 

cuando el sistema cierre ya se tendrá todo listo, señala que no hay ninguna 

controversia, la C.P. Ma. de Paz Pérez Vargas, Regidora, comenta que no hay 

ninguna suspensión de programas sociales, solamente es aplazar la recepción 

de documentos, y en cuanto las citas se van a respetar, en cuanto al fundamento 

que refiere la Síndico Municipal no se contempló por ser de carácter rápido, 

explica que se necesita a algún abogado para poder hacer la fundamentación lo 

cual en la Comisión no hay abogados y se necesitaría en su caso alguna 

asesoría jurídica; en cuanto la entrega de tarjetas se dejaría a consideración del 

Ayuntamiento. 



 

 

Hoja número 13, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

La Lic. Tania Villalobos Oliveros, Regidora, comenta que el Director de 

Desarrollo Social no está de acuerdo en suspender la entrega de las tarjetas, por 

lo que solicita se ponga a consideración del Ayuntamiento. 

El Prof. Jorge Luis López Zavala, Presidente Municipal, pone a consideración del 

Ayuntamiento la suspensión de la entrega de tarjetas de las becas desde este 

momento hasta el 2 de julio del presente año. 

A favor: Lic. Tania Villalobos Oliveros, C.P. Ma. de la Paz Pérez Vargas, Ing. 

Arturo Guzmán Pérez. 

En Contra: Prof. Jorge Luis López Zavala, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. 

Rigoberto Ortega Alvarado, Dra. Verónica Sandoval Cerna, Lic. Luís Artemio 

Zavala Torres, Lic. Jaime Núñez Paniagua, Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Lic. 

Roberto Jesús Fonseca Zavala. 

Acuerdo: Por mayoría calificada no se aprueba la suspensión de la entrega de 

tarjetas de las becas. 

 

El Prof. Jorge Luis López Zavala, Presidente Municipal, pone a consideración del 

Ayuntamiento la suspensión de la recepción de documentos de los programas 

sociales desde este momento hasta el 2 de julio del presente año. 

El Ing. Alejandro Baeza Balcázar, Director de Desarrollo Social, manifiesta que si 

una persona se queja por falta de atención puede haber responsabilidad, lo 

anterior para su consideración. 

A favor: Lic. Tania Villalobos Oliveros, C.P. Ma. de la Paz Pérez Vargas, Lic. 

Jaime Núñez Paniagua, Ing. Arturo Guzmán Pérez. 

En Contra: Prof. Jorge Luis López Zavala, Lic. Azucena Tinoco Pérez, Ing. 

Rigoberto Ortega Alvarado, Dra. Verónica Sandoval Cerna, Lic. Luís Artemio 

Zavala Torres, Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Lic. Roberto Jesús Fonseca Zavala. 

Acuerdo: Por mayoría simple no se aprueba la suspensión de la recepción de 

documentos de los programas sociales. 

El Dr. Arturo Zamudio Gaytán, Regidor, solicita se asiente en el acta de 

Ayuntamiento que su voto fue basado en la guía frente al proceso electoral 

2017 – 2018. 

5. Comparecencia de la Contraloría Municipal. 



 

 

Hoja número 14, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

La C.P. Ma. de la Paz Pérez Vargas, Regidora, pregunta en cuanto al uso de los 

vehículos oficiales, si se están utilizando como corresponde, ya que ha 

observado a estos vehículos en servicio en días inhábiles, solicita se informe que 

se está haciendo al respecto, la Lic. Ma. Guadalupe Castillo García, adscrita a la 

Contraloría Municipal, comenta que ya se publicaron los lineamientos, además 

señala que tienen los acuses de recibido de las dependencias que tienen los 

vehículos oficiales a su cargo donde se hacen de conocimiento los mismos, 

señala que habría que ver que oficinas están en esta situación para iniciarles un 

procedimiento. 

 

El Honorable Ayuntamiento se da por enterado. 

 

6. 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 

16 dieciséis a las 19:50 diecinueve horas con cincuenta minutos del día 15 

quince junio del año 2018 dos mil dieciocho, firmando los que en ella 

intervinieron previa lectura, para los usos y fines legales a que haya lugar. 

DAMOS FE.- 

 
Prof. Jorge Luís López Zavala 
Presidente Municipal Interino 

Lic. Azucena Tinoco Pérez. 
  Síndico Municipal    

             
Ing. Rigoberto Ortega Alvarado 

Regidor 

 

Dra. Verónica Sandoval Cerna 

Regidora 

Lic. Luís Artemio Zavala Torres. 

Regidor 
 

 

Lic. Jaime Núñez Paniagua. 

Regidor 
 

 



 

 

Hoja número 15, del Acta de la Sesión de Sesión Extraordinaria 

número 16 dieciséis del Honorable Ayuntamiento 2015 – 2018, 

celebrada el día 15 quince de junio del año 2018 dos mil dieciocho. 

 
 

Lic. Tania Villalobos Oliveros. 
Regidor 

 
Dr. Arturo Zamudio Gaytán. 

Regidor 
 

C.P. Ma. de La Paz Pérez Vargas. 
Regidor 

 
 
Lic. Roberto Jesús Fonseca Zavala. 

Regidor 
 

 
Ing. Arturo Guzmán Pérez. 

Regidor 

 
 
 

Lic. Jesús Martiniano López Botello 
Secretario Del H. Ayuntamiento 


