
 

 

 

Acta Ordinaria de Cabildo # 22 

En el municipio de Santa Clara, Cabecera del mismo nombre del estado de 

Durango., Siendo las 15 horas del día  22 de mayo del 2017) reunidos en el lugar 

que ocupa el Salón de Actos de la Presidencia Municipal los C.C C.P. NORMA 

LETICIA FRAIRE MUÑOZ, Presidenta Municipal Constitucional; LIC. ALFONSO 

VAZQUEZ CASTAÑEDA, Síndico Municipal; BERNARDINA CARRILLO 

MARQUEZ Primera Regidora; J. CARMEN MARTINEZ ALVARADO Segundo 

Regidor; MARIA ISABEL ALFARO LARA Tercer Regidora; CARINA FAVILA 

GONZALEZ, Cuarta Regidora, FELIPE GARCIA OCHOA, Quinto Regidor; MARIO 

MARTINEZ VAZQUEZ, Sexto Regidor; FLORINA VASQUEZ SEPTIMO REGIDOR.  

 

Con la finalidad de llevar a cabo la vigésima segunda reunión de cabildo ordinaria 

la cual se desarrolló bajo el siguiente orden del da. 

1.- Lista de asistencia 

2.- Declaración del Quórum legal e instalación de la asamblea. 

3.- Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior. 

4.- Autorización de crédito Banabas 

5.- Comité de salud. 

6.- Convenio de C.F.E. 

7.- Asuntos generales. 

 

Se dio inicio la sesión agradeciendo su asistencia a los integrantes del H. Cabildo y 

dando lectura al orden del día preparado para esta reunión.  



 

 

Punto número uno la secretaria del ayuntamiento procedió al pase de lista 

encontrándose la totalidad de los integrantes del cabildo 

Punto numero dos se informa a la presidenta que hay quórum legal y ella instala la 

sesión   

Punto número tres se da lectura al acta ordinaria anterior, se pone a consideración 

del cabildo y fue aprobada por unanimidad. 

Punto no. Cuatro la secretaria les informa que llegaron unos documentos los cuales 

se les dio lectura trataban el tema de pedir   su autorización al H. cabildo de solicitar 

créditos para la realización de obras urgentes, ellos aceptaron por unanimidad, se 

llenaron los documentos requeridos se firmaron, sellaron y se enviaron a donde 

corresponde para su consideración.  

Punto número 5.- Comité de Salud La. C. María Isabel Alfaro Lara tercer regidora y 

y comisionada de la salud informa que asistió a una reunión de Salud donde le 

solicitaron integre el Comité de Salud Municipal ella les comunico ya está formado 

y le sugirieron solo agregara una Psicóloga la cual Wendy Dayane Aguilar Soto será 

quien desempeñe este puesto. Posteriormente vendrá personal de Durango 

capacitarlos y poner en función. 

Se pasó al punto número 6 convenios con C.F.E.  

UNA VES LEIDO LOS OFICIOS RECIBIDOS CON No. SSB-FRE *02-146/17 Y 

SSB-FRE *02-167/17 DE LA C.F.E. CON FECHAS  15 Y 23 DE MAYO DEL 2017 

RESPECTIVAMENTE   EL CABILDO ACUERDO LO SIGUIENTE:  

POR RECOMENDACIÓN DEL ASESOR JURIDICO DE LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL SE SOLICITO UN AMAPARO   PARA QUE NO SE CORTE EL 

ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DGO.   

 

 



 

 

 

 

ESPERAR LA RESOLUCION, EN CASO DE NO SER FAVORABLE SE AUTORIZA 

A LA PRESIDENTA C.P. NORMA LETICIA FRIRE MUÑOZ   FIRMAR EL 

CONVENIO PARA RESTRUCTURAR LA DEUDA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL CON PAGOS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL 

MUNICIPIO.  

Pasa el director de desarrollo Rural e informa que asistió a una reunión donde le 

informaron sobre el programa CADENA es para la sequía que consiste en maíz 

amarillo molido subsidiado al 50 % a quien tenga animales se les apoyara de uno a 

50 vientres solamente.   Se tomaron acuerdos de que por parte de desarrollo Rural 

será quien recupere la papelería de todos los ganaderos en el ejido y que Héctor 

García Director de Desarrollo Rural visitará a las comunidades para darles la 

información de los requisitos y el límite de fecha para recoger y llevarla a SAGARPA 

Dgo.  será el día 4 de junio. Se acordó también sacar una cita a SAGARPA del 

Estado e ir todo el H: ayuntamiento para lograr más apoyos el próximo 29 del 

presente.  

 Los responsables del departamento de obras e informan sobre la ampliación de la 

red eléctrica en las calles López Mateos y reforma, 5TA avenida e Insurgentes, 

Duranguito y Pasteur,  

Que se amplió el drenaje en la comunidad El naranjo con una estimación de $350. 

634.43 

Construcción Barda del panteón de santa clara con una inversión de $ 168 000.00, 

la rehabilitación del barandal del centro de Salud y monumento a la madre con un 

inversión de  de $ 167 997.00  

Habrá un programa de pisos firme en programa peso por peso y se firmó convenio 

por 3000 Metros cuadrados. 



 

 

 

 

La C. María Isabel Alfaro tercer regidora pregunta a los comisionados para ir a   

estados unidos formar el club de migrantes que les informen los resultados del viaje, 

ellos comunican que solo se logro formar uno y que con ello se van a obtener 

programas de beneficio para el municipio y solo faltaría registrar proyecto El comité 

quedo integrado por: Julieta Gerdina Aguilar Martínez. Presidenta, Jairo Omar 

Puentes Vázquez como secretario, Jazmín zarate Marques Vicepresidenta y Bertha 

Aguilar Martínez tesorera y Betsi Janet Zarate Márquez como representante legal 

en México. 

Se informó que hay un programa para deportados donde se les otorgara un crédito 

hasta por 80 000.00 entre el municipio y estad para iniciar un negocio propio y logre 

tener empleo. 

J Carmen pregunta que avance hay del proyecto de la explanada y la C, presidenta 

contesta que se van a construir los baños para damas con seis sanitarios y para 

hombres 3sanitarios y tres mingitorios con una cotización de $700 000.00. están 

buscando otra segunda opción para determinar con quien da mejor precio y más 

calidad, 

Se informó que en San Valentín en reunión con derechohabientes acordaron se 

instale en cada hogar con el ramo 33 un calentador solar y un tinaco  

Se programó visita para el día 25 de presente mes a la comunidad de San José de 

Flechas para determinar las necesidades de los habitantes donde asistirá el H. 

ayuntamiento y personal de obras se 

Acordó  

Se presentó la directora de SIDEAPA informo que se amplió el horario de los pozos 

dos horas más cada día con el fin de cubrir aéreas donde no llega el vital líquido. 

Así mismo se buscarán estrategias para mejorar el servicio.se sugiere que se 



 

 

cambie al encargado de la distribución del agua. Así mismo hacer un plano de la 

red de agua para presentar un proyecto para mejorar el sistema. En el pozo tres  

 

(nuevo el equipo es de baja capacidad por lo tanto no se puede poner en marcha. 

Está pendiente visita de un ingeniero de GEAPA para hacer diagnóstico y 

sugerencias.  

La presidenta informa que Catastro puso a disposición   en comodato un equipo de 

oficina escritorio computadora impresora y dos sillas dicho mobiliario se ubicara en 

contraloría donde esta lo de predial. 

También informo que firmó el convenio de colaboración educativa IDEA el cual leyó 

para su conocimiento del H cabildo. Las figuras operativas serán Wendy Dayana 

Aguilar Soto y Claro Francisco Favila Guzmán. El IDEA será quien cubra el pago.  

Que vendrá personal de la institución Reparando el Daño en Durango para impartir 

talleres en adolecentes de la Esc. Secundaria y Personal de presidencia los días 25 

y 26 del presente lo cual se le invitó al cabildo con el tema Adicciones y tabaquismo. 

Que en el Centro de salud se amplió el horario a partir del día 22 el presente de 

servicio cubriendo mañana, tarde y los sábados, se analizara salarios para hacer 

ajustes correspondientes. 

Se acordó que se dará incapacidad de un mes y medio con goce de sueldo a 

personal de presidencia que presente situación de embarazo cubriéndola sus 

compañeros de trabajo. 

Asuntos generales: la cuarta regidora Profra. Carina favila González manifiesta lo 

siguiente: 

Que la patrulla que se utilizaba para recolectar la basura se les preste para cubrir 

las necesidades de las maquinas. 



 

 

Que los fines de semana solo se deje una ventanilla abierta para la venta de bebidas 

alcohólicas. 

Que se compre una camioneta cerrada usada para las necesidades de traslado de 

personal de presidencia.  

También se sugiere que la Directora del Instituto de la Mujer se cambie a la casa 

rio, así como la oficina de recaudación de rentas. 

Se leyeron las solicitudes recibidas a la fecha: 

El COBAED solicita tres vales de gasolina de 20 litros se autorizo 

La telesecundaria del Nogalito solicita 2 latas de pintura blanca, dos pelotas de 

volibol, dos de fut bol y una red de Volei Bol y se autorizó. 

El J. de N rosas de la infancia se le autorizo rampas y algo de barandal.  

Para la parroquia de Santa Clara se autorizaron tres toneladas de mortero para la 

reparación del techo. 

Se autorizó apoyar al evento cultural organizado por la supervisión escolar No. 7  

Se solicita que las patrullas circulen a menor velocidad dentro del pueblo para evitar 

un accidente.  

No habiendo otro asunto que tratar y Siendo las 8:55 horas del día 23 de mayo se 

dan por concluida la sesión   y validos los acuerdos que en ella se tomaron y 

firmando de conformidad los que en ella intervinieron.   



 

 

 


