
 

 

SESIÓN SOLEMNE NUMERO 02 

 H. AYUNTAMIENTO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO  

PERIODO 2015-2018 

 

En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 11:10 once horas con diez 

minutos del día 17 diecisiete de abril del año 2016 dos mil dieciséis, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de 

Guanajuato, se reunieron en sala de cabildo de esta Presidencia Municipal, los 

ciudadanos regidores: Ing. Rigoberto Ortega Alvarado, Dra. Verónica Sandoval 

Cerna, Lic. Luis 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, síndica 

municipal, Lic. Jorge Ortiz Ortega, presidente municipal, quien preside, previa 

convocatoria, para el efecto de iniciar con la Sesión Solemne N.° 02 dos del 

Honorable Ayuntamiento de Moroleón, Guanajuato, bajo el siguiente: ------------------

------------------------------------------ORDEN DEL DÍA -------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia; 

2. Declaración de quórum legal e instalación de la sesión solemne; 

3. Presentación de los invitados de honor de la Heroica Ciudad de Huajuapan 

de León por el secretario del ayuntamiento de Moroleón; 

4. Honores a la bandera; 

4.1 Arribo del lábaro patrio; 

4.2 Entonación del Himno Nacional Mexicano; 

4.3 Despedida del lábaro patrio; 

5. Palabras alusivas al acto por el cronista de Huajuapan de León; 

6. Palabras alusivas al acto por el encargado del archivo histórico de 

Moroleón; 

7. Palabras alusivas al acto por el Presidente Municipal de Huajuapan de 

León; 

8. Palabras alusivas al acto por el Presidente Municipal de Moroleón; 

9. Firma del acta de refrendo de hermanamiento; 

10. Entrega recíproca de ofrendas conmemorativas; 

11. Clausura de sesión. 
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El Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, da la bienvenida a la sesión 

solemne número dos 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, realiza el pase de lista correspondiente; informa que 

se encuentra la totalidad de los integrantes del H. ayuntamiento, por lo tanto 

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 solemne N.° 02 dos 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 lo pone a consideración del pleno en 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, con los cuatro asuntos 

generales agregados. 

 

4. Honores a la bandera. 

4.1 Arribo del lábaro patrio. 

Para el desarrollo del presente punto, se llevó a cabo el arribo del lábaro patio con 

los toques de ordenanza correspondientes. 

 

4.2 Entonación del himno nacional mexicano. 

A continuación, acompañados de la soprano Estephanía Guzmán Calderón, los 

presentes entonan el himno nacional mexicano con el debido respeto.   
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4.3 Despedida del lábaro patrio. 

Como parte final de los honores a la bandera, se despidió al lábaro patrio para dar 

paso al siguiente punto del orden del día. 

 

5. Palabras alusivas al acto por el cronista de Huajuapan de León. 

El C. Santiago Ignacio Barragán, cronista municipal de Huajuapan de León, leyó un 

poema del género épico alusivo a la memoria del Gral. Antonio de León, en que 

enalteció el refrendo de hermanamiento entre las ciudades de Huajuapan de León 

y Moroleón, resaltando la importancia de este acto, pues indicó que pasará a las 

páginas de nuestra historia y a la memoria colectiva de las futuras generaciones. 

 

6. Palabras alusivas al acto por el encargado del archivo histórico de 

Moroleón. 

El Mtro. Rosendo López Pérez, encargado del archivo histórico de Moroleón, hizo 

uso de la palabra para relatar una cronología de hechos históricos que vinculan al 

pueblo de Moroleón –antes Congregación- con las hazañas del general huajuapeño 

Antonio de León y Loyola; entre otros hechos recordó que el nombre de Moroleón 

se compone de las palabras Moro, en remembranza de los primeros pobladores del 

territorio que ocupa esta ciudad; y León, en honor al General huajuapeño, que con 

un batallón guanajuatense tomó la capital de Oaxaca y proclamó la independencia 

de ese estado, el 31 de julio de 1821.  

 

7. Palabras alusivas al acto por el presidente municipal de Huajuapan de 

León. 

El Dr. Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, presidente constitucional de la Heroica 

Ciudad de Huajuapan de León, hizo uso de la palabra para rememorar tres pasajes 

en la vida del General Antonio de León, enfatizando que durante la intervención 

norteamericana (1846-1848), en que este falleció heroicamente, el principal objetivo 

a vencer por los norteamericanos era precisamente el General León, con lo cual 

resaltó la importancia militar a escala nacional de este ilustre personaje. Al finalizar, 

invitó al ayuntamiento de Moroleón para que asistan este año a las fiestas 

patronales de Huajuapan de León 2016, que se celebrarán del día 14 de julio al 24 
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del mismo mes; y, también, para que el próximo 8 de septiembre una delegación de 

Moroleón acompañe a la delegación de Huajuapan de León a rendir honores al 

General huajuapeño en las instalaciones del antiguo Molino del Rey, hoy residencia 

oficial de los Pinos.  

 

8. Palabras alusivas al acto por el presidente municipal de Moroleón. 

En uso de la palabra, el Lic. Jorge Ortiz Ortega, presidente municipal de Moroleón, 

luego de agradecer a las autoridades municipales de Huajuapan de León por 

promover este importante evento, de manera particular agradeció el Dr. Luis de 

Guadalupe Martínez, presidente municipal de Huajuapan de León, por la fina 

cortesía de enviar una delegación de la mixteca a participar en el desfile inaugural 

de la fiesta de enero 2016, para que los habitantes de esta ciudad conocieran las 

danzas folklóricas de la guelaguetza oaxaqueña, así como por las atentas 

invitaciones que hizo para que se les acompañe en sus fiestas patronales y en los 

honores al Gral. León en los Pinos. Por último, resaltó la importancia de este 

refrendo, pues indicó que estrecha los vínculos de amistad entre ambos municipios 

y fortalece el marco de cooperación bilateral entre ambos gobiernos municipales.  

 

9. Firma del acta de refrendo de hermanamiento. 

Acto seguido: el Cronista de Huajuapan y el encargado del Archivo Histórico de 

Moroleón, llevaron hasta el presídium las actas de refrendo de hermanamiento entre 

la Heroica Ciudad de Huajuapan de León y Moroleón, mismas que fueron rubricadas 

y selladas por sus respectivos presidentes municipales.  

 

10. Entrega recíproca de ofrendas conmemorativas. 

A continuación, las autoridades de ambos municipios hicieron entrega recíproca de 

ofrendas conmemorativas (chalinas, sweaters, artesanías, canasta con dulces 

típicos). Para finalizar, a manera de ofrenda, la cantante Estaphanía Guzmán 

entonó a capella la reconocida internacionalmente Canción Mixteca, que fue 

compuesta por el huajuapeño José López Alavés.  
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11. 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 solemne de cabildo N.° 02 dos, siendo las 

12:08 doce horas con ocho minutos del día 17 diecisiete de abril del año 2016 dos 

mil dieciséis, 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 

Lic. Azucena Tinoco Pérez. 
  Síndica municipal                

 
Ing. Rigoberto Ortega Alvarado. 

Regidor 
 

       Dra. Verónica Sandoval Cerna. 
Regidor 

Lic. Luís Artemio Zavala Torres. 
Regidor 

C. Araceli Guzmán Zamudio. 
      Regidor 

Lic. Jaime Núñez Paniagua. 
Regidor 

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 


