
 

 

SESIÓN SOLEMNE NUMERO 08 

 H. AYUNTAMIENTO DE MOROLEÓN, GUANAJUATO  

PERIODO 2015-2018 

 

En la ciudad de Moroleón, Guanajuato, siendo las 13:30 trece horas con treinta 

minutos del día 10 diez de abril del año 2018 dos mil dieciocho, 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, Lic. Jaime Núñez Paniagua, Lic. Tania 

Villalobos Oliveros, 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, Lic. Jorge Ortiz Ortega, Presidente Municipal, quien 

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

Número 08 ocho 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 Municipal de Huajuapan de León. 

6. Palabras alusivas al acto por el Cronista Municipal 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. 

 

 



 

  

Hoja número 2, del acta de la sesión solemne número 8 del honorable 

ayuntamiento 2015 – 2018, celebrada el día 10  diez de abril del año 

2018 dos mil dieciocho. 

 

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

solemne número ocho 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 los 

regidores: C. Araceli Guzmán Zamudio y Dr. Arturo Zamudio Gaytán, justificaron 

su inasistencia, y encontrándose la mayoría de los integrantes del H. 

ayuntamiento, manifiesta 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 número 8 ocho y válidos los acuerdos que 

en ella se tomen. 

 

3. El secretario del H. ayuntamiento, Prof. Jorge Luis López Zavala, presenta a los 

invitados de honor provenientes de la ciudad de Huajuapan de León: 

 

Regidor de Fomento Económico y Turismo: C.P. Eduardo Jaime Silva. 

Regidor de Educación, Cultura y Deporte: Lic. Leidid Cruz Chávez. 

Director de Educación: Prof. Fausto Vargas Barragán. 

Director de Fomento Económico y Turismo: C.P. Rolando Guerrero Sánchez. 

Director de Cultura: Prof. Issac Vargas Barragán. 

Cronista Municipal: Lic. Santiago Ignacio Barragán Zamora. 

 

 

4. Honores a la bandera. 

4.1 Arribo del lábaro patrio. 

Para el desahogo del presente punto, se recibió el lábaro patio con los toques de 

ordenanza correspondientes. 

 

4.2 Entonación del himno nacional mexicano. 

A continuación, los presentes entonaron con el debido respeto el himno nacional 

mexicano, bajo la dirección del Mtro. Rosendo López Pérez, cronista municipal de 

Moroleón. 

 

4.3 Despedida del lábaro patrio. 



 

  

Hoja número 3, del acta de la sesión solemne número 8 del honorable 

ayuntamiento 2015 – 2018, celebrada el día 10  diez de abril del año 

2018 dos mil dieciocho. 

 

Acto seguido, se despidió al lábaro patrio para dar paso al siguiente punto del 

orden del día. 

 

5. Palabras alusivas al acto por el Cronista Municipal de Huajuapan de León. 

El Lic. Santiago Ignacio Barragán Zamora, Cronista Municipal de Huajuapan de 

León, dirigió unas palabras alusivas al acto destacando que el pasado 19 de 

septiembre la ciudad de Huajuapan de León se encontraba dañada por el terremoto; 

sin embargo, dentro de la amargura que los agobiaba, el pueblo de Moroleón tendió 

su mano a los Huajuapeños, razón por la cual llevan a nuestro Municipio grabado 

en su corazón, agradece a la Comisión de regidores que personalmente caminaron 

por las calles de su Municipio entregando la ayuda, agradece al Lic. Jorge Ortiz 

Ortega, Presidente Municipal de Moroleón y sobre todo a los moroleoneses por su 

noble labor con su ciudad. 

Se congratuló en nombre de la ciudad de Huajuapan de León, por el hermanamiento 

realizado con nuestro municipio, mismo que se ha traducido en lazos de solidaridad; 

de igual manera honró la memoria del General Antonio de León y Loyola, cuyo 

apellido está en el nombre de nuestros pueblos. Para culminar, interpreta un poema 

del autor Eliseo López Soriano. 

 

6. Palabras alusivas al acto por el Cronista Municipal de Moroleón. 

El Mtro. Rosendo López Pérez, Cronista Municipal de Moroleón, dirigió las 

siguientes palabras alusivas al acto: 

Expone que en abril del año 2015, las ciudades de Huajuapan de León y Moroleón 

suscribieron por primera vez el acuerdo de hermanamiento que hoy día nos reúne 

con motivo de su refrendo. Desde aquel entonces, ambas ciudades han tenido 

ocasión de hacer extensiva una muestra de su actividad económica o cultural, pero 

fue el año pasado (2017), que una catástrofe natural dejó al descubierto la fuerza 

del vínculo que las ha unido. Tras darse por enterado el ayuntamiento de Moroleón 

de esa situación, se desplegó una intensa campaña de ayuda en los medios de 

comunicación a la que respondieron tanto asociaciones civiles y la iniciativa privada, 

como, principalmente, la sociedad civil. En un acto solidario sin precedentes en la 

historia de este municipio,  que demuestra el compromiso que los ciudadanos 

moroleoneses han asumido con los hermanos huajuapeños, se reunió toneladas de 

ayuda misma que fue entregada por una comisión de regidores conformada por: el 



 

  

Hoja número 4, del acta de la sesión solemne número 8 del honorable 

ayuntamiento 2015 – 2018, celebrada el día 10  diez de abril del año 

2018 dos mil dieciocho. 

 

Lic. Roberto Jesús Fonseca Zavala, Lic. Tania Villalobos Oliveros, C.P. Ma. de la 

Paz Pérez Vargas, así como el Cronista Municipal, Mtro. Rosendo López Pérez.  

Hoy, 10 de abril de 2018, a siete meses de ese adverso escenario, las ciudades de 

Huajuapan de León y Moroleón se yerguen unidas ya no solo por vínculos históricos 

y culturales sino por estrechos lazos de ayuda humanitaria. Que este refrendo selle 

el vínculo de amistad que ahora existe entre sus respectivos ciudadanos».  

 

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

León. 

Regidor de Fomento Económico y Turismo, C.P. Eduardo Jaime Silva, en 

representación del Ing. Manuel Martín Aguirre Ramírez, Presidente Municipal de 

Huajuapan de León, agradeció por todas las atenciones para con los ciudadanos de 

su Municipio; asimismo, manifestó la importancia de fomentar la relación entre 

ambos municipios para refrendar los lazos de hermandad. 

 

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, 

agradece al Regidor de Fomento Económico y Turismo, C.P. Eduardo Jaime Silva, 

solicitó que lleve un saludo al Ing. Manuel Martín Aguirre Ramírez, Presidente 

Municipal de Huajuapan de León; agradeció también a todos los invitados de honor 

que honraron a este ayuntamiento con su presencia y, en general, a todos los 

presentes en esta sesión solemne. A continuación, reconoció la enorme labor de los 

Regidores que participaron en la recolección y entrega de víveres, y sobre todo a 

los habitantes de Moroleón por la respuesta para ayudar a los hermanos 

huajuapeños. 

Manifestó que con esas acciones se fortalece el vínculo que nos une; además que 

actualmente se trabaja en reforzar los lazos comerciales y educativos; agradece el 

espacio de punto de venta que fue otorgado para el Municipio de Moroleón en la 

feria regional de la ciudad de Huajuapan de León, así como también los vínculos 

educativos que se han logrado.  

 

9. Firma del acta de refrendo de hermanamiento. 



 

  

Hoja número 5, del acta de la sesión solemne número 8 del honorable 

ayuntamiento 2015 – 2018, celebrada el día 10  diez de abril del año 

2018 dos mil dieciocho. 

 

Acto seguido: el cronista de Huajuapan y el cronista 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.  

10. Entrega recíproca de ofrendas conmemorativas. 

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

ofrendas conmemorativas.  

  

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 dio por terminada la sesión solemne de cabildo número 08 ocho, siendo 

las 14:08 catorce horas con ocho minutos del día 10 diez de abril 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.- 

 

Lic. Jorge Ortiz Ortega. 
Presidente municipal 

Lic. Azucena Tinoco Pérez. 
  Síndico municipal                

Ing. Rigoberto Ortega Alvarado. 
Regidor 
 

       Dra. Verónica Sandoval Cerna. 
Regidor 

Lic. Luís Artemio Zavala Torres. 
Regidor 

Lic. Jaime Núñez Paniagua. 
Regidor 

Lic. Tania Villalobos Oliveros. 
         Regidor 

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

Lic. Roberto Jesús Fonseca Zavala. 
Regidor 

Ing. Arturo Guzmán Pérez.
Regidor 

 
Prof. Jorge Luis López Zavala 

Secretario del H. ayuntamiento 


