Acta Ordinaria de cabildo No. 20
Siendo las 13:30 horas del día 26 de abril del 2017 reunidos en el lugar que ocupa
el Salón de Actos 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; CARINA FAVILA GONZALEZ, Cuarta
Regidora, FELIPE GARCIA OCHOA, Quinto Regidor; MARIO MARTINEZ
VAZQUEZ, Sexto Regidor; FLORINA VASQUEZ SEPTIMO REGIDOR.
Con la finalidad de llevar a cabo la reunión veintava de cabildo ordinaria la cual se
desarrolló bajo el siguiente orden del da.
1.- Lista de asistencia
2.- Declaración del Quórum legal e instalación de la asamblea.
3.- Lectura y aprobación del acta ordinaria anterior.
4.-Informe de la presidenta Municipal
5.- Asuntos generales.
6.-Clausura de la sesión.
Se dio inicio la sesión agradeciendo su asistencia a los integrantes del H. Cabildo
y dando lectura al orden del día preparado para esta reunión.
Punto número uno la secretaria del ayuntamiento procedió al pase de lista
encontrándose la gran mayoría de los integrantes del cabildo
Punto numero dos se informa a la presidenta que hay quórum legal y ella instala la
sesión
Punto numero tres se da lectura al acta ordinaria anterior, se pone a consideración
del cabildo y fue aprobada por unanimidad.
Punto número cuatro Informe de la presidenta ella informa lo siguiente


Que se apoyo a la Parroquia para el evento del 25 aniversario con 2 latas
de pintura blanca, una de barniz y mobiliario.



















Que se instalo la plaza comunitaria IDEA que incluye 10 computadoras,
pantalla plana, cámara fotográfica, archivero, estantes, mesas sillas
internet ,( el inventario se encuentra en contraloría para ver el detalle)
Se llevo a cabo una reunión presidida con personal de Seguridad Pública
Estatal con directores de instituciones educativas con la finalidad de
establecer interacción y proximidad con alumnos y padres de familia y
posteriormente solicitar asesorías y conferencias con temas de extorción,
valores, accidentes, etc.
Que el Instituto de la Mujer estará con nosotros con la unidad móvil del 2 al
5 de mayo brindando asesorías gratuitamente a la ciudadanía de: Trabajo
Social, Jurídico y Psicológico.
Así mismo informo los eventos próximos a realizarse: el día 28 de abril se
festejara el día del niño con show de payaso y entrega de regalos, el 13 de
mayo se hará el evento del 10 de las madres con una presentación de la
casa de la Cultura de la ciudad de Durango, ofreciéndoles a las mamas un
refrigerio y un regalo para cada una y el 18 de mayo se tiene considerado
también festejar a los maestros.
Que asistió a un curso sobre disciplina financiera donde le informaron que
los regidores y presidencia municipal debe enviar sus informes para que el
gobierno federal evalúe al municipio.
Que la presidenta y la C. Marie Isabel alfara asistieron a un curso en la
Jurisdicción No. 2 con el tema de embarazos en adolescentesdonde El
Centro de salud no se hace responsable de los embarazos por el riesgo
que hay que inmediatamente se debe canalizar a la Clínica de Cuencame
para su atención, informan que los sábados y domingos no hay servicio de
ginecología ni pediatría.
Que asistió la Regidora de Salud a otra reunión donde le informaron que se
relazaran campañas para prevenir el chinconcuya y el dengue que
afortunadamente Santa Clara hasta ahora no tiene registro que se haya
manifestado casos.
Que le recomendaron formar un comité de salud pero aquí ya se tiene solo
falta incluir una trabajadora social y una Psicóloga.Que posteriormente se
programaran pláticas en instituciones educativas con grupos de quinto,
sexto y secundaria sobre las adicciones para prevenir a los jóvenes de
nuestro municipio.
Así mismo informa la presidenta que asistió a una reunión de LICONSA
donde le ofrece la oportunidad de firmar un convenio para que se adquiera
leche para los niños deslactosada, entera y de sabores a precios
económicos se verá la posibilidad de ver algún comerciante que nos
ayude para que se conozca y acepte por los niños, se ampliara el padrón

de 300 a 600. El quinto regidor Felipe García Ochoa pregunta que si será
posible que también llegue a San Marcos, la presidenta considera que si
pero va a preguntar para confirmar.
Se presentaron los directores de los diferentes departamentos para dar una
información detallada de sus actividades programadas a la fecha:
El director de obras públicas Jorge Alberto Fraire Muñoz informo sobre las
siguientes:
Red de drenaje inversión $ 796551.72 para una longitud de 972 metros
lineales en 6 calles de la cabecera municipal.
Red eléctrica inversión $481 256.00 en cuatro calles de la cabecera municipal
Para la clínica del 10 de Abril una inversión de $ 298 706.89
En la red de agua potable una inversión de $496 739.06 en 6 calles de la
cabecera con una longitud de 1053 metros lineales.
La Directora Graciela Puentes Galindo de SIDEAPA presento un corte de
caja de ingresos y egresos así mismo un informe detallado de actividades.
Informa también que hay muchas fugas de agua por la tubería que es muy
antigua y se requiere un plan para su remplazo.
Que CAED regalo dos cercos para los pozos de Nogalito y de San es Marcos.
Así mismo saco la bomba del pozo No. 3 para revisarla y buscar solución
para su funcionamiento pues los dos pozos no son suficientes para las
necesidades de agua de la comunidad.
Se está llevando agua a los barrios a donde no llega el junco y partes altas.
El asesor jurídico está trabajando para condonar las multas que se tienen
desde hace 14 años.
En el cabildo Se tomaron los siguientes acuerdos con la finalidad de cuidar el
vital líquido
Cobrar una cantidad considerable a las personas que llenan pipas de agua
para los animales, al señor Antonio Fraire Carranza por la purificadora de
agua, a las personas que tienen sembradíos en los lugares bajos

Se presentó el Director de desarrollo Rural e informo que se han tramitados 48
folios ganaderos 112 con folio agrícola y 20 sin número de folio pero que se
requiere que la presidenta gestione su aprobación ante la Secretaria de
Desarrollo Rural así mismo el C. J. Carmen Martínez Alvarado segundo
regidor sugiere que también se gestione semillas y alimento para ganado,
recomienda que se tenga información del programa cadena.
El responsable del programa Mariana Trinitaria Bonifacio Esquivel amador
informo que ya completo la cantidad de solicitudes consiste en 36 toneladas
de cemento monterrey con un costo de 124.00 por bulto es importante este
primer pedido ya que para próximas necesidades se abren oportunidades para
adquirir otros productos a bajo costo J. Carmen propone que se preste dinero
por parte de presidencia para pagar el pedido y después se recupere.
El regidor C. Felipe García Ochoa propone que se investigue que si también
se puede llevar material a las comunidades.
La presidenta informa que fue a SEDESOE y le ofrecieron un programa de
estufas rusticas.
Que Otro programa que está disponible es de peso por peso para drenaje,
electrificación y vivienda por un millón de pesos.
Se informa que están autorizados dos domos y los construirá el estado.
Se están gestionando necesidades prioritarias de las escuelas.
Vinieron de CFE a cortar la luz pero me dijo el asesor que me amparara
mientras lo valoraba el juez motivo por lo cual mañana iré para aclarar.
Se comunica que el Sr. Manuel Fraire director de Protección Civil presento su
renuncia y en su lugar propuso a Gerardo Fraire Martínez. El segundo regidor
J. Carmen no considera necesario este puesto.
La presidenta le pregunta sobre las llaves de la maquina al C. J Martínez él
contesta que él es uno de los comisionados para llevar el control de las
maquinas y que por esa razón se las pidió al operador para llevar el control.
Todos los regidores están de acuerdo queC.J.Carmen Martínezy el CMario
Martínez Vázquez sexto regidor resguarden las llaves de las maquinas.
Se acordó que las solicitudes para utilizar la maquinaria se hagan a través de
los regidores comisionados.

Y proponen que se abra una cuenta a nombre de dichos regidores para
depositar los recursos que se generen. Dichos recursos se utilizaran para
reparación y compra de refacciones y en caso de no ser suficientes se
tomaran recursos de la tesorería municipal.
La presidenta informa que se están construyendo dos bordos de abrevadero
uno de ello se requiere de 11 días
con un volumen de 5500mts2
consumiéndose 2350 litros de Diésel cotizado a$ 17.40 con un valor de $39
950.00 de gastos ingreso $85 000.00 y quedo de utilidad 45 050. O0 se está
construyendo con un programa de CONASA el otro es de menos capacidad
aun no se inicia.
La profra. Carina favila cuarta regidora muestra inconformidad de los
trabajadores municipales por recibir el pago de la quincena hasta el día 18 de
mes en curso y propone que se corrija esta práctica ya que va en contra de la
ley federal de trabajo. .
Mario Martínez Vázquez y la Profra. Carina preguntan sobre la Juez municipal
si continuara o se sustituirá por otra persona el cabildo contesta que no se ha
encontrado alguna persona que de el perfil y que tenga interés por el cargo.
Se dio lectura a las solicitudes recibidas apoyándose en lo más posible.
No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida sesión siendo las 8:30
horas PM. deldía 26 de abril y validos los acuerdos que en ella se tomaron y
firmando de conformidad los que en ellos intervinieron.

