PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LERDO, DGO.
SESION ORDINARIA DE CABILDO NUM. 126
En la Ciudad de Lerdo del Estado de Durango, del día Viernes 27 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; C. Luis Manuel Armijo Peña, Décimo Cuarto

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 dos

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. 125.- 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 125, manifestarlo de la manera
acostumbrada. Aprobado por Unanimidad. Quienes estén a favor de aprobar el
Acta 125, 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: la C. Margarita Rdz Meraz.
Asunto: solicita autorización para el cambio de concesión sería a nombre del c.
Israel Ángel Valdez rdz del local A-13, del mercado Donato Guerra, en la forma y
términos que señala. Se turna a la comisión de servicios públicos y desarrollo
económico, 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 dirigido al: H.
Cabildo en pleno, enviado 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 “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. Hecho lo anterior se toma el
siguiente: “Acuerdo 533/16 el H. Cabildo autoriza por Mayoría con cuatro
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; 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 “La Esquina” ubicado en Bravo no.
603 pte, el cambio sería a expendio “Anheli” en el domicilio conocido Ejido
Los Ángeles, Lerdo, Dgo. Comuníquese lo aquí acordado al Presidente de la
Comisión de Hacienda, Tesorería Municipal y Contraloría Municipal, para que
se proceda en consecuencia”…...………............................................................
Hecho lo anterior se toma el siguiente: 6.2.- respecto al oficio presentado por el c.
jesus Vázquez Antúnez r.l. de cervezas Cuauhtémoc S.A. de C.V., solicita cambio
de domicilio y denominación, para el negocio “Minisúper Erika”, ubicado en C.
Zaragoza

no. 775 sur col. 20 de noviembre., el cambio seria al “Minisuper

Cuevas” con domicilio en Calzad. Gpe. Victoria 212 Nte, Zona Centro, Lerdo,
Dgo., en la forma y términos que indica. Hecho lo anterior se toma el siguiente:
“Acuerdo 534/16 el H. Cabildo autoriza por Mayoría con cuatro 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; a Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de

C.V., el cambio de domicilio y denominación del negocio “Minisuper Erika”,
ubicado en Av. Zaragoza no. 775 Col. 20 de Noviembre, de esta Ciudad., el
cambio sería

a “Minisuper Cuevas” con domicilio en Calle Unidos

Venceremos no. 34, Col. José Revueltas, de esta Ciudad. 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: Dictámenes emitidos por la comisión
de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.- Hace uso de la voz el Cuarto Regidor,
para dar lectura a los dictámenes en mención. 7.1.- Respecto al oficio presentado
por

el C. Víctor Hugo Miramontes. Solicita subdivisión de una finca urbana

propiedad de amparo Elena porras Saracho, ubicada en pról. Allende no.33 Col.
San Isidro de esta Cd., en la forma y términos que señala. Hecho lo anterior se
toma el siguiente: “Acuerdo 535/16 el H. Cabildo autoriza por Unanimidad la
subdivisión de una finca urbana propiedad de la C. Amparo Elena Porras
Saracho, ubicada en Pról. Allende no. 33 Colonia San Isidro, de esta Ciudad.,
por tal motivo se le informa al solicitante que se hace acreedor a una
sanción o multa de 30 salarios mínimos, por haber construido sin el trámite
correspondiente. Comuníquese lo aquí acordado al Presidente de la
Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Obras
Públicas, Dirección de Catastro Municipal, Tesorería Municipal y Contraloría
Municipal,

para

que

se

proceda

en

consecuencia”….......................................................................................................
7.2.- Respecto al oficio presentado por la L.M. María Beatriz Escamilla Escobedo.
Solicita autorización para cerrar la privada cerrada de la corona que colinda con la
Av. Castilagua debido a la inseguridad, en la forma y términos que señala. Hecho
lo anterior se toma el siguiente: “Acuerdo 536/16 el H. Cabildo autoriza por
Unanimidad a la L.M. María Beatriz Escamilla Escobedo, para que los
vecinos de la Privada Cerrada La Corona, que colinda con la Av. Castilagua,
instalen una reja eléctrica. Comuníquese lo aquí acordado al Presidente de la
Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Dirección de Obras
Públicas, Dirección de Catastro Municipal, Tesorería Municipal y Contraloría
Municipal,

para

que

se

proceda

en

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

Como octavo punto del orden del día: Asuntos Generales.- Hace uso de la voz
el Décimo Quinto Regidor.- Buen día a todos, dos puntos uno con respecto a que
nos hicieron llegar el orden del día hasta ahorita, y uno tiene que revisar los
puntos, lo segundo es algo que me preocupa, que revisando algunas actas me di
cuenta de unas cosas de manera extraña las compañías cerveceras solicitan
cambios al principio y al final de la admón., en algunos casos hay irregularidades,
si me gustaría de alguna manera los permisos que se autoricen se revisaran con

lupa, y que por esa situación mi voto será en contra en este tipo de asuntos. Hace
uso de la voz el Secretario del R. Ayuntamiento.- Una disculpa omití entregarlo
una disculpa a todos, la agenda está muy llena, y giraremos oficio a la comisión
para que se haga conforme a la ley en este caso la reglamentación. Hace uso de
la voz la Décimo Regidor.- Buen día, mi intervención es saber qué pasó con la
solicitud del finiquito de los Directores. Hace uso de la voz el Secretario del R.
Ayuntamiento.- Se solicitó a la Junta Local para algo más formal. Hace uso de la
voz la Décimo Regidor.- Pero no solicitamos la de conciliación sino lo que salió de
aquí, lo tiene jurídico y recursos humanos esta información ya esta y la pedimos
como comisión de hacienda. Hace uso de la voz el Secretario del R.
Ayuntamiento.- La comisión de hacienda ya lo solicitó y se le dará una respuesta.
Hace uso de la voz la Décimo Regidor.- Si pero cuando ya se les liquidó, ya lo
tienen, hace 3 semanas lo solicité, o dígame el motivo por el cual no se ha
entregado. Hace uso de la voz el Secretario del R. Ayuntamiento.- La semana que
entra. Hace uso de la voz la Décimo.- Buen día es respecto a la información del
tema del Blvrd. Miguel Alemán, van lentos los trabajos, porque siguen lentos, los
cajones acotamientos pavimentación apenas cayeron gotas de agua y están
hundidos, que pasa con Secope, es un tema importante, como va el de la calzada
las cruces. Hace uso de la voz el Presidente Municipal.- Vamos a instruir a la
comisión de obras públicas o no si bien así lo solicitan el indicado es el director de
obras públicas, que sea el que se comunique y nos informe ya que es el enlace.
Como noveno punto del orden del día: Clausura de la Sesión Ordinaria
Numero 126.- 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 126, siendo las nueve horas con dos minutos del día 27 de Mayo de 2016,
que tengan buen día…………………………………..................................................

