
 

 

Acta de Cabildo Solemne #27 

En el municipio de Santa Clara, Cabecera del mismo nombre del estado de Durango., 
Siendo las 19:14 horas del día 30 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; 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 vigésima séptima reunión solemne de cabildo bajo 
el siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia 
2. Declaración de quórum legal e instalación de la asamblea. 
3. Lectura del acta anterior. 
4. Lectura del primer informe de gobierno del periodo 2016-2017 por la Presidenta 

Municipal. 
5. Contestación del informe por la Profesora Carina Favila González cuarto 

regidora. 
6. Participación del representante personal del Sr. Gobernador Ing. José Flores 

Hernández Director general de COESVI. 
7. Clausura de la sesión. 

Se dio inicio con la comisión de regidores para invitar a la c. Presidenta Municipal y al 
representante del Sr. Gobernador al recinto oficial la cual fue integrada por la C. Isabel 
Alfaro Lara tercer Regidor y por el C. Mario Martínez Vázquez Sexto Regidor. 

A continuación, se realizaron los honores a la bandera correspondientes. 

Enseguida se inicia la secretaria pasa lista de asistencia encontrándose el 100% de 
integrantes del H. Cabildo informando a la presidenta, que hay quorum legal ella instala 
la sesión. 

Pasando al punto No.3 la secretaria da lectura al acta anterior. 

Punto No. 4 la presidenta da lectura al Primer Informe de Gobierno Administrativo y 
entrega una copia por escrito a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento. 



 

 

Punto No. 5 La Profra. Carina Favila González cuarta regidora da contestación al 
informe destacando que en reuniones posteriores se harán comentarios al respecto 
derivados del análisis. 

Punto No. 6 El Ing. José flores Hernández director general de COESVI representante 
personal del Sr. Gobernador Dr. José Rosas Aizpuru Torres en su mensaje felicito a la 
C. Presidenta, al H. ayuntamiento a funcionarios y a todo el equipo por el t4rabajo 
realizado en este primer año e invitándolas para que el próximo año sea mejor. 

Punto No. 7 La Secretaria clausura la sesión siendo las 21:15 hrs. del 30 de agosto de 
2017 donde firman de conformidad los que en esta intervinieron. 

     



 

 

 


