
 

 

En el municipio de Santa Clara, Cabecera del mismo nombre del estado de 
Durango., Siendo las 02:30  PM horas del día 11 de octubre  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; BERNARDINA CARRILLO 
MARQUEZ Primera Regidora; J. CARMEN MARTINEZ ALVARADO Segundo 
Regidor; MARIA ISABEL ALFARO LARA Tercer Regidora;,  C FELIPE GARCIA 
OCHOA Quinto Regidor; c. MARIO MARTINEZ VAZQUEZ sexto regidor,  FLORINA 
VASQUEZ CASTAÑEDA SEPTIMO REGIDOR y PROFRA MA ANTONIA FRAIRE 
FRAIRE secretaria del H. Ayuntamiento 

Con la finalidad de llevar a cabo la trigésima novena reunión ordinaria de cabildo 
bajo el siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia 
2. Declaración del quorum legal e instalación de la sesión- 
3. Lectura y aprobación del acta anterior. 
4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la sesión. 

Se dio la bienvenida a los integrantes del H. Cabildo continuando con la lectura del 
orden del día se puso a consideración y fue aprobada, se pasa al  

Punto No. 1 se pasó lista de asistencia habiendo quorum legal instalando la sesión 
la presidenta municipal, se continuo con el punto de asuntos generales donde se 
acordó solicitar a la campaña del Gasoducto Farmaca la rehabilitación de los 
caminos más transitados en el ejido y comunidad de Santa Clara, acudieron para 
realizar este trámite C. J. Carmen Martínez Alvarado segundo regidor y el Lic. 
Alfonso Vázquez Castañea síndico municipal, se pasó a la lectura de las solicitudes 
recibidas.  

Una donde los beisbolistas solicitan 20 tallas, 10 bultos de cemento, 200 mts. De 
manguera y árboles para reforestar el campo y fue aprobada. 

Otro donde solicitan la construcción de unos baños para el campo de béisbol y no 
fue aprobada. 

En otra solicitan becas de parte de Presidencia para alumnos que estudian fuera, no 
fue aprobada por no contar con los recursos económicos suficientes. 



 

 

En otra de la secundaria del Naranjo se autorizaron 2 toneladas de cemento, 8 
polines para construir unas mesas para desayunadores de los alumnos. 

Punto 5 clausura de la sesión, siendo las 16:00 hrs. del día 11 de octubre de 2017 
se da por clausurada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomaron y 
firmando de conformidad los que en ella intervinieron.        

 


