
 

 

Acta de Reunión Ordinaria de Cabildo #26 

En el municipio de Santa Clara, Cabecera del mismo nombre del estado de 
Durango., Siendo las 11:30 horas del día 01 de agosto del 2017, reunidos en el 
lugar que ocupa el Privado de la Presidencia Municipal los C.C C.P. NORMA 
LETICIA FRAIRE MUÑOZ, Presidenta Municipal Constitucional; LIC. ALFONSO 
VAZQUEZ CASTAÑEDA, Síndico Municipal; C. BERNARDINA CARRILLO 
MARQUEZ Primera Regidora; C. J. CARMEN MARTINEZ ALVARADO Segundo 
Regidor; C. MARIA ISABEL ALFARO LARA Tercer Regidora; PROFRA. CARINA 
FAVILA GONZALEZ, Cuarta Regidora, C. FELIPE GARCIA OCHOA, Quinto 
Regidor; C. MARIO MARTINEZ VAZQUEZ, Sexto Regidor; C. FLORINA 
VASQUEZ CASTAÑEDA, Séptimo Regidor 

Para llevar a cabo la Vigesimosexta Reunión Ordinaria, la cual se desarrolló bajo 
el siguiente orden del día 
 
1.-Lista de asistencia 

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

3.- Designación de la fecha, hora y lugar para el primer informe de Gobierno 
municipal 

3.- Clausura de la sesión. 

Se dio la bienvenida a los integrantes del honorable cabildo, así mismo se dio 
lectura al orden del día sometiéndolo a votación de los asistentes, el cual fue 
aprobado por unanimidad, se continuo con el  

Primer punto del orden el día lista de asistencia, la secretaria nombra lista 
encontrándose la mayoría de los integrantes del H. cabildo. 

Punto número 2 la secretaria informa a la C. Presidenta que hay quórum legal y 
ella instala la sesión. 

Punto número tres. 3.- Designación de la fecha, hora y lugar para el primer informe 
de Gobierno municipal, después de analizar varias propuestas se aprobó por 
unanimidad que el informe se lleve a cabo el día 30 de agosto del 2017 , en el 
salón de actos de la presidencia municipal a las 19 horas, también se acordó que 
los regidores  c. María Isabel Alfaro Lara y C. Mario Martínez Vázquez  formen la 
comisión que invitara a la C. Presidenta para que rinda su Primer informe de  
gestión administrativa , así también se propuso y se aprobó que la Profa. Carina 
Favila González, Cuarta Regidora dé contestación al informe.No habiendo otro 



 

 

asunto que tratar se da por concluida la sesión extraordinaria y valido los acuerdos 
que en ella se tomaron y firmando de conformidad los que en ella intervinieron. 

 
 
 


