PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE LERDO, DGO.
SESION ORDINARIA DE CABILDO NUM. 093
En la Ciudad de Lerdo del Estado de Durango, del día Viernes 18 de Septiembre
de 2015 (Dos mil quince), 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 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; 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. 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. 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. 092.- 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 092, manifestarlo de la manera
acostumbrada. Aprobado por Unanimidad. Quienes estén a favor de aprobar el
Acta 092, 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. Felipe Chacón Rangel. asunto:
solicita la subdivisión de un predio de su propiedad ubicado en C. Gardenias 208
pte. Col. Jardín de esta Ciudad, con clave catastral: 013-100-004., en los términos
que señala. Se turna a la comisión de Obras Públicas y Desarrollo
Urbano………………………………………………………………………………………
Como sexto punto del orden del día: Respecto al informe de trabajo que
rinde el Profr. Rosalio Valenzuela Alvarado, Director de Servicios Públicos.Hace uso de la voz el Secretario del R. Ayuntamiento, para solicitar pase a
exponer su informe el Profr. Rosalio Valenzuela Alvarado. Mismo informe que se
encuentra como anexo No. 1 en esta acta. Desahogado el tema con preguntas por
parte del pleno se finiquita la exposición. Como séptimo punto del orden del
Día: Asuntos Generales.- Hace uso de la voz el Décimo Quinto Regidor.- Buen
día a todos nadamas quisiera solicitarle señor Presidente un tema algo delicado
que pudiera apoyarme dando instrucciones para una investigación en relación con
un caso que sucedió en

Carlos Real donde algunos agentes de seguridad y

suponemos que son municipales eran dos mujeres acompañadas de dos soldados
hicieron abuso de autoridad y obligaron no siendo sus funciones a una persona
con 4 hijos a que desalojara una casa y suponemos que se prestaron con el dueño
de la casa para hacer el desalojo y la señora se salió por la presión que ejercieron
y se excedieron en sus funciones. Hace uso de la voz el Secretario del R.

Ayuntamiento.- Considero que hay que hay que hacerlo más formal hay que
presentar su queja formal con todos los datos de identificación para poder
identificar día hora y circunstancia obviamente sabemos que si sucedió de esta
manera, violaron la ley, lo espero en la Secretaria del R. Ayuntamiento para que
traiga a las personas y darle prioridad al asunto y darle seguimiento. Hace uso de
la voz el Sexto Regidor.- Primero que nada agradecer al H. Cabildo por organizar
y aceptar que las sesiones fueran en el lobby del teatro y a todos los que se
preocuparon por mi salud, sinceramente les agradezco, y por ultimo felicitarlos por
el trabajo realizado que permitió que se realizará el Segundo Informe de Gobierno.
Hace uso de la voz el Décimo Tercer Regidor.- Muy buen día a todos mi
intervención va referente a que ha habido quejas ciudadanas de extorsión si
exhortar al director de tránsito y vialidad que tenga más criterio a favor de la
ciudadanía y no me dejaran mentir porque es a diario la queja a los agentes, la
mordida, la grosería, la prepotencia, sin embargo el Director es el enlace principal,
y la ciudadanía acude con él,

y aparte que no se les atiende de manera

respetuosa y aparte nunca da ninguna solución, no me dejaran mentir

ni a

nosotros nos da solución, y exhortarlo a que no esté a la defensiva como abogado
del diablo a favor de los agentes, que sabemos que no son unas peritas en dulce,
si es necesario tocar ese tema, y no se vale que seamos victimas de nuestros
propios agentes, tenemos a los extorsionadores en nuestra propia casa, si quiero
que se investigue, sabemos que el ejercito ya no está con los elementos de
tránsito, ojalá y terminen ese tipo de actos. Hace uso de la voz el Presidente
Municipal.- Se público el martes, si seguirán los elementos del ejército se recibió
en tránsito y vialidad, se hará la investigación ya que los datos que proporcionan
no corresponden a las patrullas del Municipio, ahora el ejercito resguardará la
patrulla de transito. Hace uso de la voz el Décimo Tercer Regidor.- Todos
sabemos que cuando existe una extorsión existe una amenaza, todo mundo ha
sido chantajeado por un soborno y se ve claro y explicita cuando a un ciudadano
se detiene se le aplican dos infracciones y otra de las cosas es que no respetan
los reglamentos los detienen sin cometer infracción, solo por pedir papeles y
aparte que no se identifican con su nombre y número de agente. Hace uso de la

voz el Secretario del R. Ayuntamiento.- Existen las instancias correspondientes
como Contraloría Municipal, el Juzgado Administrativo Y Si trasciende esta
situación se puede presentar denuncia, no se trata de proteger a nadie. Como
octavo punto del orden del día: Clausura de la sesión ordinaria numero 093.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 093,
siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del día 18 de Septiembre de
2015, que tengan buen día…………………………………….......................................

