PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LERDO, DGO.
SESION ORDINARIA DE CABILDO NUM. 086
En la Ciudad de Lerdo del Estado de Durango, del día Viernes 09 de Julio de 2015
(Dos mil quince), reunidos en el “Salón Azul” del Palacio Municipal., 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 Río 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.P. Miguel
Martínez Díaz, Sexto Regidor; Profra. Irma Patricia Reyes Hernández, Octavo
Regidor; José Alberto Ochoa Martínez, Noveno Regidor; Ing. María de Jesús
Carreón Martínez, Décimo Regidor; Nicolás Javier Rangel Campos, Decimo
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. Gerardo Lara Pérez, 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., el
Séptimo Regidor por motivos de salud no pudo estar presente. Como Segundo
punto del orden del día: Declaración de Quórum.- Hace uso de la voz el C.
Presidente Municipal.- Siendo las ocho horas con cuarenta 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. 085.- 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 085, manifestarlo de la manera
acostumbrada. Aprobado por Unanimidad. Quienes estén a favor de aprobar el
Acta 085, 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: El C. Amado Mtz. Pineda., Solicita la
subdivisión de un predio de su propiedad ubicado en la parcela 128 P1 en Álvaro
Obregón del Municipio de Lerdo, Dgo., con clave catastral: 378-128-001 Se turna
a la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para su estudio y
dictamen correspondiente. Oficio 5.2.- Dirigido al H. Cabildo en pleno, enviado
por: El C. Fermín Andrade Juárez. Asunto Solicita se le informe si este Municipio
tiene intención de ejercer el derecho del tanto sobre la parcela número 381 P1/1 Z1, de Ciudad Villa Juárez de este Municipio, en los 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: Dictamen emitido por la Comisión de
Desarrollo Económico.- Hace uso de la voz el Cuarto Regidor, para dar lectura a
los dictámenes en mención. 6.1.- Respecto al oficio presentado por el C. José Luis
García Valadez., solicita cambio de concesión del negocio ubicado en local D-5
del interior del mercado Donato Guerra de la Ciudad, en la forma y términos que
indica. Hecho lo anterior se toma el siguiente: “Acuerdo 362/15, el H. Cabildo
autoriza por Unanimidad la solicitud del C. José Luis García Valadez,
otorgar el cambio de concesión del local L D-5 del Interior del

de

Mercado

“Donato Guerra” de esta Ciudad, ya que por motivos de salud y personales
no puede seguir atendiendo., quedando a nombre de la C. María Angélica
Díaz González., C o m u n í q u e s e l o a q u í a c o r d a d o a l P r e s i d e n t e d e
la

Comisión

de

Servicios

Públicos,

Presidente

de

la

Comisión de Desarrollo Económico, Departamento de Plazas
y Mercados, Tesorería Municipal
para

que

proceda

en

y Contraloría Municipal,

consecuencia”………………………………

6.2.- Respecto al oficio presentado por la C. Romualda Ignacia Díaz Adame,
solicita el cambio de nombre de la concesión del local C-6 que está a su nombre al
del C. Octavio Ismael Solís Niave, por motivos personales. Hecho lo anterior se
toma el siguiente: “Acuerdo 363/15, el H. Cabildo autoriza por Unanimidad la
solicitud de la C. Romualda Ignacia Díaz Adame, de otorgar el cambio de
concesión del local C-6 del Interior del Mercado “Donato Guerra” de esta
Ciudad, ya que por motivos personales

no puede seguir atendiendo.,

quedando a nombre del C. Octavio Ismael Solís Niave. C o m u n í q u e s e l o
aquí acordado al Presidente de la Comisión de Servicios
Públicos,

Presidente

de

la

Comisión

de

Desarrollo

Económico, Departamento de Plazas y Mercados, Tesorería
Municipal

y

Contraloría

Municipal,

para

que

proceda

en

consecuencia”………………………………………………………………
Como Séptimo punto del orden del Día: Asuntos Generales.- Hace uso de la
voz el Décimo Quinto Regidor.- Buen día a todos, un saludo matutino, insistiendo
Presidente un poco en la cuestión de que le falta un poco de sentido humanitario a
la cuestión del alcoholímetro hace un mes diez días nos detuvo ahí el operativo
batallando dado que la esposa de la persona lava ropa y el jornalero en su moto lo
detuvieron y pago multa con la detención se atoro con los demás pagos junto en
un mes y resulta que ya no era esa cantidad se elevó al doble, quisiera pedir su
condonación de la parte extra de la multa solo tiene lo de la infracción., aquí traigo
los datos. Hace uso de la voz el Secretario del R. Ayuntamiento.- Se va a checar
esa situación si le pediría todos los datos de la persona para que me los haga
llegar, gracias. Hace uso de la voz el Décimo Primer Regidor.- Buen día a todos,
sin contar con la presencia del Presidente de la Comisión de Deportes si quisiera
saber que apoyo recibió el canotaje, toda vez que la travesía que se realiza desde
rodeo cruzando Nazas y concluyendo en el Parque Raymundo, al no encontrarse
el Presidente de Deportes que nos de referencia de la misma, y quisiera solicitar
de un árbol caído unas ramas caídas un mezquite ubicado en Av. Sarabia entre C.
Pino Suarez y C. Zacatecas y saber que avance a tenido los apoyos sociales de
las despensas y seguir adquiriendo la reunión del sapal toda vez que no hay
información del sistema operativo ni financiero y si pedir encarecidamente que por
motivos de salud se realizara esta reunión en el lobby del Teatro Centauro por
única vez, específicamente secretario pedirle porque no he obtenido respuesta de
Doña Francisca Lira, de su hijo fracturado de la Colonia Francisco Villa Norte, por
su atención gracias. Hace uso de la voz el Secretario del R. Ayuntamiento.- En
cuestión de los apoyos que recibe el canotaje vamos a pedir un informe al Director
de Deportes, en cuestión del árbol caído se dará instrucción al Director de
Ecología y Medio Ambiente a fin de que haga lo conducente, en cuestión el
consejo de SAPAL a mas tardar la próxima semana sesionará y no creo que haya
problema de realizar la sesión en el lobby del Centauro, y por ultimo en cuestión
de la Doña francisca en próxima sesión le informamos. Como décimo punto del
orden del día: Clausura de la sesión ordinaria numero 086.- 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 086, siendo las nueve horas
con trece minutos del día 09 de Julio de 2015, que tengan buen
día…………………………………….............................................................................

