PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LERDO, DGO.
SESION ORDINARIA DE CABILDO NUM. 125
En la Ciudad de Lerdo del Estado de Durango, del día Viernes 20 de Mayo de
2016 (Dos mil dieciséis), reunidos en el lobby del “Teatro Centauro” de ésta
Ciudad declarado recinto oficial., y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
35 fracción I, 36, 37, 38, 39, 40,41,42, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Durango y estando presentes los integrantes del H. Cabildo el Ing. Luis
de Villa Barrera, Presidente Municipal; Ing. Rodrigo Silva Cardona, Síndico
Municipal; C. Raúl Pérez Robles, Primer Regidor; C.P. Sandra Refugio del Rio
López, Segundo Regidor; C. Manuel de Jesús Sánchez Calzada, Tercer Regidor;
C.P. Homero Martínez Cabrera, Cuarto Regidor; C. Fernando Martínez Cazares,
Quinto Regidor;

C. Javier Espinoza Pantoja, Séptimo Regidor; Profra. Irma

Patricia Reyes Hernández, Octavo Regidor; C. José Alberto Ochoa Martínez,
Noveno Regidor; Ing. María de Jesús

Carreón Martínez, Décimo Regidor; C.

Martín Alberto Garza Izaguirre, Décimo Primer Regidor; Lic. Héctor Escamilla
Ávila, Décimo Segundo Regidor; Lic. José Raúl Villegas González, Décimo Tercer
Regidor; Profr. Sotero Jáquez Esparza, Décimo Quinto Regidor y Lic. José Antonio
Zúñiga Sosa, Secretario del R. Ayuntamiento. Hace uso de la voz el Secretario del
R. Ayuntamiento.- Gracias Señor, buen día. Como primer punto del orden del
día: Lista de Asistencia.- Hace uso de la voz el Secretario del R. Ayuntamiento.Procedo al pase de lista a los integrantes del H. Cabildo. Como Segundo punto
del orden del día: Declaración de Quórum.- Hace uso de la voz el C. Presidente
Municipal.- Siendo las ocho horas con treinta y tres minutos, del día de la fecha y
habiendo quórum, declaro formalmente instalada la presente Sesión Ordinaria de
Cabildo y válidos todos los trabajos que se realicen. Como tercer punto del
orden del día: Lectura y Aprobación del orden del día.- Hace uso de la voz el
Secretario del R. Ayuntamiento.- Quienes estén a favor de aprobar el orden del
día, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobado por
Unanimidad………………………………………………………………………………..
Como cuarto punto del orden del día: Lectura, Observación y Aprobación del
acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo Núm. 124.- Hace uso de la voz el
Secretario del R. Ayuntamiento.- Con fundamento en lo que dispone el artículo 40
de La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, solicito la dispensa
de la lectura, en virtud de haber sido entregada para su revisión, quienes estén a

favor de aprobar la dispensa del Acta 124, manifestarlo de la manera
acostumbrada. Aprobado por Unanimidad. Quienes estén a favor de aprobar el
Acta 124, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Aprobado por
Unanimidad….……………………………………………………………………………..
Como quinto punto del orden del día: Correspondencia Recibida.- Oficio 5.1.Dirigido al: H. Cabildo en pleno, enviado por: Distribuidora de Cervezas Modelo en
el Norte, S. de R.L. de C.V. Asunto: solicita cambio de domicilio y denominación
del negocio “Expendio Agencia” ubicado en periférico lerdo km10+20 el cambio
seria a “Expendio Modelorama La Gomita” para ubicarse en domicilio camino a la
Goma Juan E. García km00+192 ej. La Goma, en la forma y términos que señala.
se turna a la comisión de Alcoholes, para su estudio y dictamen
correspondiente. Oficio 5.2.- Dirigido al: H. Cabildo en pleno, enviado por: C.
Oscar Iván Mezta Glz. Asunto: solicita cambio de giro y domicilio del negocio
Salón para eventos sociales “Arena de rodeo Corona” ubicado en periférico no.555
sur Fracc. Lerdo I, el cambio seria a Minisuper “Arena de Rodeo Corona” para
ubicarse en domicilio C. Toma de Torreón no.29, Col. Centauro del Norte, en la
forma y términos que señala. se turna a la comisión de Alcoholes, para su
estudio y dictamen correspondiente. Oficio 5.3.- Dirigido al: H. Cabildo en
pleno, enviado por Distribuidora de Cervezas Modelo en el Norte, S. de R.L. de
C.V.

Asunto: solicita cambio de domicilio, giro y denominación, del negocio

Expendio de Bebidas Preparadas “La Esquina” ubicado en Bravo 603 pte, el
cambio seria a Expendio “Anheli” para ubicarse en Domicilio Conocido Ej. Los
Ángeles, en la forma y términos que señala. Se turna a la comisión de
Alcoholes, para su estudio y dictamen correspondiente. Oficio 5.4.- dirigido
al: h. cabildo en pleno, enviado por: la C. Lucina Magdalena López Glz. asunto:
solicita cambio de uso de suelo para la construcción de una clínica de
rehabilitación para enfermos inmunoalergicos, ubicada en Crisantemos 992 Col.
Villa Jardín, en la forma y términos que señala. se turna a la comisión de obras
públicas

y

desarrollo

urbano,

para

su

estudio

y

dictamen

correspondiente………………………………………………………………………….
Como sexto punto del orden del día: Dictámenes emitidos por la comisión de
Alcoholes.- Hace uso de la voz el Tercer Regidor para dar lectura a los
dictámenes en mención. 6.1.- Respecto al oficio presentado por: Cía. Cervecera
de Chihuahua S.A. de C.V., Solicita cambio de domicilio y denominación del
negocio “Minisuper lerdo” ubicado en palma fénix no. 23 Col. las palmas el cambio
seria a “Minisuper Ángel II” para ubicarse en División del Norte 239, Col. San
Isidro, ambos de este Municipio, en la forma y términos que señala. Hecho lo
anterior se toma el siguiente: “Acuerdo 529/16 el H. Cabildo autoriza por
Unanimidad a la Cía. Cervecera de Chihuahua, S.A de C.V., el cambio de
domicilio y denominación del negocio “Minisuper Lerdo” ubicado en Calle
Palma Fénix no. 23, Colonia Las Palmas, el cambio sería a “Minisuper Ángel

II” en domicilio Calle División del Norte no. 239, Colonia San Isidro, de esta
Ciudad. Comuníquese lo aquí acordado al Presidente de la Comisión de
Alcoholes, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Departamento de
Alcoholes

para

que

se

proceda

en

consecuencia”……………………………………………………………………………
6.2.- Respecto al oficio presentado por: Distribuidora de Cervezas Modelo en el
Norte, S. de R.L. de C.V., solicita cambio de domicilio, giro y denominación del
negocio “Expendio de Bebidas Preparadas el Delfín” ubicado en C. Paraíso y C.
del Canal Col. Los Laureles el cambio seria a “Expendio La Rivera” para ubicarse
en dom. conocido Ej. La Rivera, ambos de este Municipio. en la forma y términos
que señala. Hecho lo anterior se toma el siguiente: “Acuerdo 530/16 el H.
Cabildo autoriza por Unanimidad a Distribuidora de Cervezas Modelo en el
Norte, S. de R.L. de C.V., el cambio de domicilio, giro y denominación del
negocio “Expendio de Bebidas Preparadas El Delfín” ubicado en Calle
Paraíso y Calle del Canal, Colonia Los Laureles, de esta Ciudad., el cambio
sería a “Expendio la Rivera” en Dom. Conocido Ejido La Rivera, de este
Municipio. Comuníquese lo aquí acordado al Presidente de la Comisión de
Alcoholes, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal y Departamento de
Alcoholes

para

que

se

proceda

en

consecuencia”……………………………………………………………………………
Como séptimo punto del orden del día: Dictámenes emitidos por la comisión
de Hacienda.- Hace uso de la voz el Síndico Municipal para dar lectura a los
dictámenes en mención. 7.1.- Respecto a la solicitud presentada por el C.P.
Ricardo Olivares Porras, Tesorero Municipal, de conformidad con lo establecido en
el artículo 75 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Durango, en la cual envía estados financieros del mes de Abril 2016, para su
análisis y en su caso aprobación. 1.- analítico mensual de ingresos y egresos. 2.estado de actividades. 3.- balance general. Hecho lo anterior se toma el siguiente:
“Acuerdo 531/16 el H. Cabildo autoriza por Mayoría con cinco votos en
contra por parte de los C.C. Ing. María de Jesús Carreón Martínez, Décimo
Regidor; Lic. Héctor Escamilla Ávila, Décimo Segundo Regidor; Lic. José
Raúl Villegas González, Décimo Tercer Regidor; Ing. Luis Manuel Armijo
Peña, Décimo Cuarto Regidor y Profr. Sotero Jáquez Esparza, Décimo Quinto
Regidor,

los Estados Financieros del mes de Abril 2016, siendo los

movimientos los siguientes: Ingresos: $36,689,875.75, impuestos sobre los
ingresos $12,578.00, impuestos sobre el patrimonio $443,317.14, impuestos
sobre la producción, el consumo y las transacciones $1,315,141.27,
accesorios de impuestos $40,529.75, derechos $4,480,862.07, productos de
tipo corriente $95,294.65, aprovechamientos de tipo corriente $1,947,889.64,
participaciones

$18,930,751.81,

aportaciones

$9,305,023.00,

convenios

$118,488.42., Egresos: $31,401,180.66, servicios personales $12,128,337.08,

materiales y suministros $3,093,792.67, servicios generales $5,318,890.33,
transferencias, asignaciones, subsidios y otras $5,579,561.35 participaciones
y aportaciones $3,238,444.00, intereses de la deuda pública $100,138.23,
estimaciones, depreciaciones, deterioros $1,405,279.48,

inversión pública

$536,737.52, resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)

$5,288,695.09.

Comuníquese lo aquí acordado al Presidente de la Comisión de Hacienda,
Tesorería Municipal y Contraloría Municipal, para que se proceda en
consecuencia”…...……….........................................................................................
7.2.- Respecto a la solicitud presentada por el

C.P. Ricardo Olivares Porras,

Tesorero Municipal, en la cual envía Ampliaciones Presupuestales Abril 2016. .
Hecho lo anterior se toma el siguiente: “Acuerdo 532/16 el H. Cabildo autoriza
por Unanimidad

Las Ampliaciones Presupuestales Abril

2016, por el

siguiente concepto: Programa para el desarrollo de zonas prioritarias.
$118,488.42, total de ampliaciones

$118,488.42, como consecuencia de lo

anterior, se solicita la modificación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto
de Egresos. Comuníquese lo aquí acordado al Presidente de la Comisión de
Hacienda, Tesorería Municipal y Contraloría Municipal, para que se proceda
en

consecuencia”…...………...................................................................... ...........

Como séptimo punto del orden del día: Asuntos Generales.- Hace uso de la
voz el Secretario del R. Ayuntamiento.- Me permito dar lectura al oficio que
presento el Regidor Martin Garza, mismo que se anexa en la presnete Acta y en el
cual comunica que presentó su renuncia al PAN y queda como Regidor
Independiente. Hace uso de la voz el Decimo Segundo Regidor.- Buenos días a
todos una solicitud Alcalde espero que se nos cumpla, ya que se compromete y no
lo hace una copia de los finiquitos de los siguientes ex trabajadores de Lerdo,
Flora Isela Leal Méndez, Gerardo Lara Pérez, Clara Mayra Zepeda García, Jesus
Simental Rdz, espero que coincida con la junta local de conciliación y arbitraje.
Hace uso de la voz el Decimo Regidor.- Buen día mi solicitud es un bache que
está en la gasolinería y calle chihuahua, no lo han tapado y no hay otra
salida.Hace uso de la voz el Decimo Tercer Regidor.- Buen día, son dos puntos el
primero se me adelanto Martin Garza a nombre de los Regidores y el partido
Acción Nacional, nos deslindamos de cualquier arreglo anterior o posterior que
pueda tener el Regidor Martin Garza y nos deslindamos de cualquier
responsabilidad como Regidor ahora independiente hasta el final de la admón.,
otro asunto, me han abordado policías municipales, han estado siendo obligados o
no tanto, sino como mandato el jefe de policía en turno, de estar tomando fotos a
las brigadas del pan y no sé qué fin tienen las fotografías, si el presidente del pri
las solicitó, o ustedes por el miedo que tienen andan presionando a los
municipales, si solicitarle que se dediquen a cuidar a los ciudadanos no a otras
cosas., si les solicito que tomen cartas en el asunto si es así, lo hagan. Hace uso
de la voz el Cuarto Regidor.- Ustedes mismos han pedido seguridad por eso

mismo ahora andan los militares caminando en todo lerdo al cuidado de los
Ciudadanos, la seguridad ante todo. Hace uso de la voz el Presidente Municipal.un condicional, Si es así, se tomaran cartas en el asunto dijo una palabra muy
importante, se va investigar., porque en ningún momento se ha dado instrucción
de ninguna acción., secretario que se investigue eso y que intervenga contraloría y
si es necesario otra instancia adelante. Como décimo primer punto del orden
del día: Clausura de la Sesión Ordinaria Numero 125.- Hace uso de la voz el C.
Presidente Municipal.- No habiendo otro asunto que tratar, se declara la clausura
de esta Sesión Ordinaria de Cabildo número 125, siendo las nueve horas con dos
minutos

del

día

20

de

Mayo

de

2016,

que

tengan

buen

día…………………………………................................................................................

