Acta No.28

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 6 de Marzo de 2014.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 14:23 (catorce
horas con veintitrés minutos), del día 6 (seis) del mes de Marzo del año 2014
(dos mil catorce), reunidos los integrantes del Republicano Ayuntamiento en el
Salón de Sesiones del H. Cabildo del Palacio Municipal, se procede a celebrar
Sesión Ordinaria en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 29, Fracción I
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango; en primer
término se procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presente los CC.
Lic. José Miguel Campillo Carrete, Presidente Municipal; Prof. Dagoberto
Limones López, Síndico Municipal; Ing. Jesús José Cisneros Robledo, Primer
Regidor; Lic. María Isabel Cisneros Torres, Segunda Regidora; C. José
Mario Ortega Bermúdez, Tercer Regidor; C. Ringo Manuel Enríquez Salazar,
Cuarto Regidor; Lic. Francisco de Santiago Campos, Quinto Regidor; Lic.
Juan José Ramírez Ortíz, Sexto Regidor; C. Eduardo Faudoa Chávez, Octavo
Regidor; C. Lorenza Adela Medrano Navarro, Novena Regidora; C.P.
Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo Regidor; Lic. Ángel Guillermo Orona
Gallardo, Décimo Primer Regidor; Lic. Jacquelin Santos Romero, Décima
Segunda Regidora; Lic. Oswaldo Santibáñez García, Décimo Tercer Regidor;
Lic. Joshua Salvador Cruz Aragón, Décimo Cuarto Regidor; Lic. Hassan
Chaúl García, Décimo Quinto Regidor; Lic. Régulo Octavio Gámez Dávila,
Secretario del Republicano Ayuntamiento, confirmándose la existencia de quórum
legal con los presentes y por lo tanto se declaran válidos los trabajos y acuerdos
que se tomen en esta Sesión, faltando el C. Arq. Juan Francisco González Díaz,
Séptimo Regidor, quien dió aviso de su imposibilidad para asistir a esta sesión.Acto seguido, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al Orden del Día, como
sigue: Primero: Lista de asistencia y declaración de quórum; Segundo:
Aprobación en su caso del Orden del Día; Tercero: Lectura y Aprobación en su
caso, de las Actas de las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria del 25 y 27 de
Febrero de 2014 respectivamente; Cuarto: Asuntos Generales; Quinto: Clausura
de la Sesión.- Aprobado por unanimidad el Orden del Día y desahogados el
Primero y Segundo Puntos, en desahogo del Tercer Punto, el Secretario del
Ayuntamiento, en los términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio
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Libre del Estado de Durango, solicita la dispensa de lectura de las actas de las
sesiones ordinaria y extraordinaria de fecha 25 y 27 de Febrero próximo pasado,
petición que es aprobada en forma unánime; enseguida, someten las mencionadas
actas en su contenido para su aprobación, siendo aprobadas por unanimidad.- A
continuación, en desahogo del Cuarto Punto, consistente en Asuntos Generales, el
C. Secretario da cuenta al H. Cabildo sobre un escrito recibido el día 6 de
Marzo de 2014, en la Secretaría del Ayuntamiento que a la letra dice: “Gómez
Palacio, Dgo., a 5 de Marzo de 2014. C. Régulo Octavio Gámez Dávila,
Secretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Dgo., Presente.- Por medio del
presente me dirijo a Usted, para informarle que en mi calidad de Presidente del
Comité Directivo Municipal, del Partido Acción Nacional y de acuerdo con las
facultades que me otorgan los estatutos y reglamentos del mismo, comunico a
Usted el cambio en la Coordinación de Regidores de la Fracción Panista en el H.
Ayuntamiento de nuestro Municipio, que actualmente preside, el C. C.P.
Francisco Raúl Ramírez Ávila, para que este cargo sea presidido por el Lic.
Joshua Salvador Cruz Aragón, a partir de este día. Se realiza la presente para
los fines legales a que haya lugar. Sin otro particular por el momento, aprovecho
la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente. Por una Patria
Ordenada y Generosa Uvaldo Nájera Gandarilla. Presidente del Comité
Directivo Municipal.”; al respecto el C. Presidente Municipal, comenta: quiero
felicitar al Cabildo en General a los Regidores por el trabajo que han estado
realizando al día de hoy con el tema de la homologación de los reglamentos
metropolitanos municipales, se está dando un excelente mensaje a la Ciudadanía,
lo cual dá la confianza de que en esta Administración se trabajará sin perseguir
ningún fin particular y donde lo único que ocupa es el bien común, felicita a todos
los integrantes del Cabildo, a quienes coordinan las comisiones de Ecología, de
Tránsito y Vialidad así como a los coordinadores por su participación y su
empeño; en segundo lugar comunicar que el día de hoy se realizó la cuarta reunión
con el Coordinador del Mando Único el General Castruera, quien es el que
coordina, el Ejercito en la Región Laguna tanto la parte de Coahuila como la de
Durango y les comunico que el resultado es el siguiente: en relación al trabajo, les
informo que se realizará un ajuste a la estrategia que se tenía está, enfocado a los
temas de los delitos de alto impacto, esta nueva estrategia consiste en disminuir
los delitos del fuero común como los asaltos, los robos a casa habitación, los robos
de vehículos así como el tema de las violaciones quienes recientemente se ha
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afectado en los últimos días, dentro de los acuerdos se logró una nueva dinámica,
la cual consiste en tener mayor presencia en la Ciudad, se hizo un mapeo y se
determinaron los puntos de mayor afectación, en cuanto a la parte de vialidad, se
autorizó que se dividieran los binomios, tal y como lo indica el manual del Mando
único que deberán transitar dos patrullas, a partir de hoy se dividirán en dos
para lograr una mejor cobertura con elementos del ejército, en cuestión de las
patrullas, esto dará mejor seguridad, de igual manera se autoriza que el cuerpo
de vialidad utilice las motocicletas, las cuales se utilizarán en zonas restringidas,
independientemente de cumplir su función de vialidad servirán de apoyo, de enlace
con la policía mixta para cualquier situación o llamada de auxilio, podrán actuar
mientras llega el refuerzo, es un gran avance y coadyuvará mucho en los problemas
que se han estado suscitando en los últimos días.- Pasando a otro asunto se le
concede la voz al Décimo Tercer Regidor quien manifiesta: “mi intervención va
dirigida una vez más al tema del cobro que se está realizando por parte de la
Dirección de Ingresos a los anuncios de los comercios en las últimas semanas he
recibido un sin número de quejas de comerciantes tanto del primer cuadro, del
segundo cuadro de la Ciudad, sobre el cobro tan elevado y la forma que está
utilizando tan agresiva la dirección de Ingresos que dirige el señor Víctor
Morales, tema que ya se había tocado con anterioridad, en ese sentido deseo hacer
algunas precisiones, les presento un caso, se refleja en muchos otros más, éste es
un negocio de una papelería que todos conocemos Papelera del Norte, presenta la
fotografía, en donde claramente el anuncio está ubicado dentro de la propiedad y
los Artículos 47 y 49 del Reglamento, de ante la interpretación que se está dando
al menos en este Reglamento, que está plasmado, no está aplicando bardas debido
a que está en el interior de este negocio y les llega una multa de casi ocho mil
pesos entre otras más que llegaron como envases especializados, otra de telefonía
celular, empresas que están generando una importante derrama económica, fuentes
de empleo y que el trabajo que se está realizando en coordinación con la Comisión
de Desarrollo Económico que preside el Sexto Regidor, en la de Comisión de
Comercio y Mercados, que me acompaña como Secretario el Octavo Regidor,
estamos trabajando y con algunas dificultades se ha logrado convencer a los
comerciantes e industriales en invertir en nuestra ciudad Presidente créamelo, que
este tipo de situaciones nos baja la moral se lo digo con mucho respeto en el mejor
de los ánimos, el año pasado ya había solicitado no que se corriera, sino que se
removiera del lugar al Ing. Víctor Morales, no con el ánimo de rodar cabezas,
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sino con el ánimo de encontrar personas que tengan el sentido social, es un área
muy delicada, el estar recaudando dinero es cierto, a nadie nos gusta que nos
cobren, necesitamos gente que tenga un nivel bueno de conciliación con los
empresarios, comerciantes, Usted menciona los logros con que se cuentan con la
zona metro, y de nadie es desconocido los altos cobros que tenemos en algunos
rubros para la apertura de negocios, aquí en Gómez Palacio, y este tipo de
situaciones no le abonan en nada, le solicito una vez más Alcalde, que intervenga
en el buen ánimo, esto no puede continuar así, hay que resolver este problema y
tener una plática con el señor Morales se le ha invitado a la Comisión, no para
que reciba quejas sino para encontrar una solución, lo que Usted está generando,
va en contra de lo que se está haciendo, solicita la intervención para tener un freno
a esta situación; sobre el mismo tema el Octavo Regidor comenta: sobre esta
situación el Titular de Ingresos es un funcionario que funge su papel, mas que
llamarlo a comparecer o hacer una remoción al cargo, sería mejor revisar a fondo
el Reglamento antes citado y tal vez buscar la posibilidad de realizar alguna
modificación al mismo, es sabido que quien cobra es el malo, los comentarios
vertidos por parte del Cabildo no siempre son negativos se han tenido positivos
hacia el Ing. Morales; se le concede la voz al Tercer Regidor: efectivamente como
lo Menciona el Décimo Tercer Regidor se reciben quejas de los comerciantes, y
algún ciudadano sobre este tipo de sanciones administrativas pero también es cierto
lo que comenta el Regidor que me antecede en la palabra en el sentido de que el
Ing. Morales es una persona que si tiene sensibilidad, sabe escuchar y si está en
sus manos apoya, pero a él le toca la función de recabar y precisamente a nosotros
nos toca revisar realmente como se está aplicando el Reglamento y revisar cada
caso en particular porque hablando de Papelera del Norte, se necesita ver el
antecedente si existe adeudos o si está aplicando realmente el Reglamento.Pasando a otro asunto, se le concede la voz al Sexto Regidor: únicamente para
abonar un poco lo que menciona el C. Presidente sobre la integración de los cuatro
Cabildos de la Zona Metropolitana, para hacerles una invitación, en el marco del
acuerdo que tuvieron los Presidentes Municipales el mes pasado la Comisión de
Desarrollo Económico, ha estado en contacto con sus similares de Torreón,
Matamoros y Lerdo, y se tiene programada una reunión el próximo Martes 11 del
presente mes con las 4 Comisiones, en la cual se contará con la presencia del
Director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, el
Lic. Eduardo Holguín Zefhuss, para que comparta sobre los proyectos a
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realizarse y saber donde se puede participar y servirá también de retroalimentación
en lo programado en el Municipio; en esa misma reunión se tendrá la oportunidad
de que cada uno de los Regidores Presidentes de las Comisiones o a quien se
tenga designado, presente la problemática particular de cada uno de los
municipios, y hace una extensiva invitación a todos los presentes, de igual manera
solicita al C. Presidente Municipal, a dar un saludo a los integrantes y que
sientan la apertura a nuestro Municipio.- Pasando a otro asunto el Décimo
Cuarto Regidor, felicita al Décimo Cuarto Regidor quien comenta: solamente
tratar dos asuntos el primero es felicitar al Décimo Regidor por su trabajo como
coordinador de la Fracción, y en segundo ya lo comentó usted Alcalde en base a
los avances que hay de la seguridad y exhortar y no quitar el dedo del renglón
continuar con el dialogo con el Gobernador, Gómez Palacio necesita una policía
preventiva la mayoría de la ciudadanía, nosotros mismos hemos sufrido asaltos, es
algo que como Cabildo o como Ciudadanía nos afecta a todos y no podemos hacer
oídos sordos por ejemplo a la Segunda Regidora, al Décimo Regidor, al Décimo
Primer Regidor nadie está exento a este tipo de delitos y que quede asentado que
tenga Usted la plena seguridad de que como Cabildo en ese tema se apoyara
incondicionalmente; sobre el mismo tema el Décimo Primer Regidor comenta:
Felicitar al compañero Francisco Raúl Ramírez, por este tiempo que estuvo
dirigiendo, coordinando en estos meses y también en cuestión de la seguridad
sabemos que es un problema de todos no solo del gobierno también la ciudadanía
tiene que ser coparticipe en encontrar soluciones y ver que tengamos policía y que la
ciudadanía se sienta con la confianza de hacer denuncias que exista una
ciudadanía participativa, en Torreón se implementaron unos modelos como del
Vecino Vigilante, en algunas colonias se quieren resguardar y no es la solución sino
buscar que exista la armonía y regrese la paz a Gómez Palacio; sobre el mismo
tema la Segunda Regidora: hay gran trabajo y voluntad el C. Presidente
Municipal en ese sentido y él mismo comentó los avances logrados en esta materia
a pesar de los acontecimientos que han sufrido algunos de los ediles si se percibe
un cambio de ánimo en la ciudadanía y los avances que ha tenido el Presidente
Municipal y que es un tema que lo tiene diariamente en su agenda, sabemos
perfectamente que tanto el Presidente Municipal como el Gobernador son gestores
incansables y que próximamente tendremos aun mas logros de los que actualmente
existen y en otro asunto aprovecho la oportunidad para felicitar al Décimo Regidor
por el tiempo que duró como coordinador y recibe una felicitación por parte de la
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Fracción del Partido Revolucionario Institucional y bienvenido al Décimo Cuarto
Regidor como nuevo Coordinador de Acción Nacional; el Tercer Regidor: como
Ustedes recordarán a principios del mes de Diciembre se sostuvo una reunión los de
la comisión de Vialidad juntamente con los compañeros de Seguridad en sentido de
solicitarle a los responsables que se viera la posibilidad de que en lugar de que
transitaran tres patrullas propusimos que fueran de dos patrullas y que no fue
permitida por la norma del Mando único por eso el día de hoy el C. Presidente
Municipal nos informa dos cosas primero que van a realizar el patrullaje con una
sola patrulla tanto por elementos de vialidad como del ejercito para cubrir mejor el
territorio, al mismo tiempo que se permitirá utilizar nuevamente las motocicletas y
que tendrán dos funciones tanto de vialidad como estar en contacto con las fuerzas
de seguridad ayuda enormemente, porque recordemos que estamos dentro de un
convenio y se obtendrá una mayor presencia de los elementos, afortunadamente en
Diciembre sucedieron dos cuestiones la primera se abrió la vialidad del 11.40 y dos
afortunadamente se logró dar respuesta en el tema de vialidad, esta noticia es
bienvenida y de mi parte es excelente señor Presidente Municipal; el Décimo
Regidor: que nos compartiera la estadística en materia de seguridad y ojalá fuera
un parte aguas esta negociación que se logró para que se multiplique la presencia
policiaca tan necesaria en el centro de la ciudad como en las colonias y en el área
rural también para que no se sientan abandonados, y ojalá se detuviera esta ola
que se movió en gran parte por la impunidad que de cada cien delitos que se
comenten únicamente uno es el que pisa una cárcel por una fianza salen, es una
gran impunidad la cual ha ocasionado que mucha gente que está desempleada se
anime a formar su propia banda, solicito que sea el conducto para que nos informe
de como tomamos la administración y cómo va a la fecha; el Presidente Municipal
no había tocado el tema de la policía pero ya se está trabajando en este tema con
el Secretario General de Gobierno y con el Secretario de Seguridad Pública del
Estado, precisamente para llevar la conformación de lo que será el nuevo cuerpo de
policía municipal preventiva, ya se está trabajando en el cronograma y la idea es
que para finales del año se cuente ya con el cuerpo de policía, el cual estará
iniciando con 250 elementos que se capacitarán, se van a reclutar y la idea es que
en diciembre estén en territorio para que trabajen de manera conjunta con la policía
militar, por unos días o meses y ya cuando ya estén preparados se trabajen solos
y en este caso la policía militar calificaría el estado y pasarían a ser autónomos
con la policía preventiva del Municipio; el Décimo Primer Regidor: sabemos que
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lleva tiempo por la situación que ha tenido el Municipio en los últimos años
sabemos que es una situación delicada y se lleva tiempo; sin embargo también
entendemos las queja de la ciudadanía y la relación de que está en el subconsciente
colectivo del miedo, tal vez existe una disminución en los delitos y sigue trabajando
con que se detone una vez empieza otra vez el temor, reconocemos el esfuerzo de
separar los binomios ya que en varias sesiones de comisión los militares estaban
renuentes de separarse por las mismas reglas operativas y sabemos que va
transformándose, que será poco a poco y que la situación de los delitos del fuero
común desaparezcan o se mantengan en niveles muy bajos y que los asaltos a casa
habitación o a transeúntes a personas que utilizan el autobús ya desaparezcan con
la intervención de la policía preventiva con alguna estrategia de atacar en donde se
están generando estos conflictos, sumarnos al proyecto de seguridad del
Municipio; sobre el mismo tema la Novena Regidora: como lo acaba de mencionar
el compañero Regidor que me antecede en la palabra felicitarle señor Presidente y
vemos que tanto el Presidente de la Republica y el Gobernador han hecho lo
imposible porque Gómez Palacio sea reconocido no como el punto negro del País
por la inseguridad, sino que de alguna manera sea reconocido por la paz y la
tranquilidad, resalta el esfuerzo que ha estado haciendo el Presidente, no
queremos que pase lo que en otras administraciones que hay elementos que
extorsionan, elementos corruptos, sino que se seleccionen bien a los elementos para
evitar cualquier señalamiento, y con calma todo se puede lograr; el Presidente
Municipal: así mismo comenta que ya en el momento que se retire la policía
militar se quedarán los 650 elementos del ejército mexicano se estarán instalados
en el nuevo cuartel militar ubicado adelante del Ejido Noé y estaríamos cubiertos
en este tema con nuestra policía, reforzados por los estatales, federales más aparte
con el destacamento importante para la región laguna de Durango específicamente
en Gómez Palacio; se le concede la voz al Quinto Regidor: vale la pena mencionar
comentar el trabajo tan intenso que ha realizado Gómez Palacio, en el tema de la
prevención del delito va relacionado con la seguridad hace unos días se integró un
comité con funcionarios del Municipio y también se está atendiendo los dos
polígonos como es el cerro de la pila y el centenario en donde estaba muy frecuente
el tema de la inseguridad y somos un municipio pionero en la política de la
prevención del delito y las actividades que se realizan aquí son ejemplo y se están
implementando en otra parte de la República y es en base a la preocupación que
Usted le ha imprimido a este tema Presidente, en donde existen jóvenes que han
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estado en las áreas difíciles ellos son los que invitan a la ciudadanía a pintar sus
casas, es un hecho la participación y los avances que han traspasado, aunado con
el parque de deporte extremo, vale la pena mencionar todas estas acciones
conseguidas por Usted con el fin de mejorar la Ciudad, llevadas también con la
ayuda del señor Eugenio Fernández Saracho del Gobierno del Estado y del
Gobierno de la Republica, Gómez Palacio es líder e innovador en este rubro, el
cual merece mi reconocimiento y felicita al Presidente Municipal en este tema.Pasando a otro asunto se le concede la voz al Décimo Regidor quien comenta:
señor Presidente en la Sesión pasada, toque el tema de la entrega del 11.40
pregunta si la fecha de entrega es el día15, continua solicitando acelerar la
pintura de los carriles; el C. Presidente Municipal contesta que ya se llevo a
cabo la señalización y la parte de la pintura me comentan que habrá una entrega
de obra se está concretando qué autoridad vendrá a la entrega para que esté listo,
que se encuentren bien delineados; nuevamente el Décimo Regidor: por otro lado
pregunta sobre la municipalización de los estacionómetros que se acordó el año
pasado ya estamos en Marzo y se acordó como fecha tentativa el día 15 de marzo,
solicita que se pueda presionar para que ya sea el 100% la municipalización; al
respecto el C. Presidente Municipal comenta: ha estado muy al pendiente de este
tema, sabemos que es muy importante que se dé la modernización y
municipalización al 100 por ciento este tema porque será un buen ingreso para el
Ayuntamiento, en platicas con el Tesorero quien es el que lleva muy de cerca la
compra de estos aparatos, me informa que son escasos y están a un precio alto a
lo que se estaban comprando, por eso vamos a un paso normal.- Pasando a otro
punto, se le concede la voz al Síndico Municipal, quien comenta que: solamente
para puntualizar haciendo eco de lo que comentaba el Presidente relacionado con el
evento que se tuvo el día de hoy en Torreón, merece ser histórico por lo que sucedió
y por lo que jamás había sucedido, particularmente de lo que se ha tocado tiene
que ver justamente con el tema que hoy vivimos, hay muchos que se prestan siempre
a descalificar cualquier evento, hay gente que de manera permanente en los medios
de comunicación solo están criticando de lo que se está haciendo, en el tema de
seguridad es alarmante que una sociedad como la nuestra que no quiere todavía los
parámetros de una educación o una conformación que les lleve a entender que somos
parte de lo mismo y que si les va bien a unos nos va bien a todos o viceversa,
pareciera ser que algunos mucho resaltan lo que nos va mal, alguna sin saber y
sin entender que también nos puede ir mal a nosotros mismos, tuve una
334

oportunidad de estar con el Presidente Municipal, me llama mucho la atención
que se publicita más la mala noticia en la laguna hay cientos de hechos que son
muy buenas noticias pero como que eso no sirve para leer en las mañanas, en el
periódico dice 40 muertos, en Beiruc allá, no deja de ser aquí, no le abona nada
a la Laguna, otra noticia muere en el boulevard Independencia, y nos imaginamos
la inseguridad es una perdida que duele pero no es el tema que estamos hablando,
sin embargo así se publicita y así que el terror que no se quita, yo felicito al
Presidente porque fue de los iniciadores de un movimiento que hoy se cristaliza, la
primer reunión de alcaldes, fue aquí en la sala del Presidente Municipal y aquí
fue la primera rueda de prensa, y es muy interesante porque llegaron a tocar
temas que hoy según lo comentan los cuatro Presidentes, que cada quien que el
proyecto que estábamos buscando, por ejemplo en el tema del grafiti hay muchos
defensores del grafiti artístico pero ese no es el tema, estamos hablando del que
rayonea y pintarrajea todas las propiedades de la mayoría de la ciudadanía, del
que sabe pintar bienvenido, cuando hablamos de la ecología y hablamos de la
reforestación, como un hecho de gobierno que debe trascender más allá que bien dijo
Riquelme, el Presidente Municipal de Torreón, de que da mucha tristeza ver en
los asentamientos de escombros en el lecho seco del Río Nazas, de eso estamos
hablando ahora como regular para que no utilicemos cualquier lugar y pareciera
que no pasa nada, pero cuando esta atrás, a un lado de tu casa, o en lo que es en
la plaza de tu colonia ahí si duele, eso está pasando en todos los baldíos y cuando
hablamos del tema de tránsito y vialidad, es muy importante de que se lleve en
conjunto como el de Desarrollo Económico, este tema si no se le replantea a la
ciudad la atracción de inversiones difícilmente se tendría un superávit en el
Municipio, lo que sucede alrededor como lo que pasó en el Campestre en
Filadelfia, en Bellavista en días pasados, lo que pasa en todo Gómez Palacio, a
simple vista es una mala autoridad, si hiciéramos lo que nos toca sería más
sencillo, también da tristeza que en las mañanas salga una cuadrilla de hombres
trabajadores del Municipio, a recoger la basura de todas las calles y bulevares,
porque no somos capaces como familia de recoger los papeles que está enfrente de
nuestra casa, eso es cuestión del Municipio, si nos quedamos con ese pensamiento
difícilmente nuestra Ciudad se verá limpia, se verá cambiada, por ello estoy muy
satisfecho de lo que hoy inicia, y con toda la extensión de la palabra: “hoy inicia
el trabajo institucional de los cuatro Ayuntamientos de la zona metropolitana, un
llamado para todos los que están inmersos de este Cabildo, ocho compañeros de la
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Fracción del PRI cinco compañeros de la Fracción del PAN, en las cuatro
comisiones a las que se hacen alusión solamente el Décimo Quinto Regidor, el
Primer Regidor y un servidor no estamos en ninguna de estas comisiones pero
estaremos participando de alguna manera para coadyuvar en lo que sea necesario
y somos anfitriones el día 10 en la primer reunión de comisiones, en el tema del
grafiti y posteriormente el día 11 el tema de desarrollo económico, son dos eventos
que son de real importancia para el quehacer que no se ve pero es el que arregla
todo, nuevamente felicitarlo Presidente.- Por último, y no presentándose alguna
otra participación el C. Secretario procede al desahogo de Quinto Punto, el cual
el C. Presidente Municipal clausura la Sesión e informa a los presentes que con
toda oportunidad se citará para la celebración de la próxima sesión ordinaria.Se dá por terminada la sesión, siendo las 15:12 horas del día de su inicio.Damos Fé.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------

Lic. José Miguel Campillo Carrete
Presidente Municipal

Prof. Dagoberto Limones López
Síndico Municipal

Ing. Jesús José Cisneros Robledo
Primer Regidor

Lic. María Isabel Cisneros Torres
Segunda Regidora
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C. José Mario Ortega Bermúdez
Tercer Regidor

C. Ringo Manuel Enríquez Salazar
Cuarto Regidor

Lic. Francisco de Santiago Campos
Quinto Regidor

Lic. Juan José Ramírez Ortíz
Sexto Regidor

C. Eduardo Faudoa Chávez
Octavo Regidor

C. Lorenza Adela Medrano Navarro
Novena Regidora

C.P. Francisco Raúl Ramírez Ávila
Décimo Regidor
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Lic. Ángel Guillermo Orona Gallardo
Décimo Primer Regidor

Lic. Jacquelin Santos Romero
Décima Segunda Regidora

Lic. Oswaldo Santibáñez García
Décimo Tercer Regidor

Lic. Joshua Salvador Cruz Aragón
Décimo Cuarto Regidor

Lic. Hassan Chaúl García
Décimo Quinto Regidor

Lic. Regulo Octavio Gámez Dávila
Secretario del R. Ayuntamiento
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