Acta No.45

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 8 de Julio de 2014.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 8:11(ocho horas
con once minutos), del día 8 (ocho) del mes de Julio 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 35, 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; Lic. Francisco de Santiago Campos, Quinto
Regidor; Lic. Juan José Ramírez Ortíz, Sexto Regidor; Arq. Juan Francisco
González Díaz, Séptimo Regidor; C. Eduardo Faudoa Chávez, Octavo
Regidor; C. Lorenza Adela Medrano Navarro, Novena Regidora; 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. Ringo Manuel
Enríquez Salazar, Cuarto Regidor, quien da aviso de su imposibilidad para
asistir a esta sesión.- Siendo las 8:15 (ocho horas con quince minutos), se
integra a los trabajos de la presente Sesión el C.P. Francisco Raúl Ramírez
Ávila, Décimo Regidor.- 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, Aprobación en su caso, así como la dispensa del Acta de la Sesión
Ordinaria del 3 de Julio de 2014; Cuarto: Asuntos Generales; Quinto: Clausura
de la Sesión.- Aprobado por unanimidad el Orden del Día y desahogados el
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Primero y Segundo Puntos, en desahogo del Tercer Punto, el Secretario del
Ayuntamiento, en los términos del artículo 40 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Durango, solicita la dispensa de lectura del acta de la sesión
ordinaria de fecha 3 de Julio próximo pasado, petición que es aprobada en forma
unánime; enseguida, somete la mencionada acta en su contenido para su
aprobación, siendo aprobada por unanimidad.- A continuación, en desahogo del
Cuarto Punto, consistentes en Asuntos Generales, se le concede la voz a la Novena
Regidora quien invita a todos los presentes al evento organizado por el DIF
Municipal, el día 11 de Julio que se denomina “Convivencia a favor de la
inclusión de las personas con Discapacidad”, para que sean incluidos
laboralmente, se está convocando a las 8:30 de la mañana iniciando a las 9:00
en la Plaza Principal.- Pasando a otro asunto el Décimo Tercer Regidor,
comenta que hace dos semanas se llevó a cabo reunión de la Comisión de Comercio
y Mercado en donde se presentaron entre otros proyectos es realizar esquemas para
generar condiciones más atractivas en Gómez Palacio, la idea va enfocada para
que al principio del año se realicen nuevos costos, encontrando algunos beneficios
fiscales, siempre y cuando se busquen normativas que permitan bajar el costo de
los subsidios esto para traer más inversión al Municipio, tanto el Director del
SDARE como el de Plazas y Mercados elaborarán un proyecto que ya debe de
estar listo y solicita al Presidente Municipal para que dialogue con los directores
y se vea este asunto para que el comercio de Gómez Palacio se reactive más.Pasando a otro asunto se le concede la voz al Sexto Regidor, quien menciona, la
semana pasada se realizó una reunión de comisiones unidas de Obras Públicas, de
Tránsito y Vialidad y Desarrollo Económico, en la que se revisó el proyecto del
sistema rápido de transporte, en dichas reuniones se contó con la presencia de
obras públicas, urbanismo, desarrollo económico, jurídico y tránsito, sin llegar a
alguna conclusión, el C. Presidente Municipal determinó citar a la empresa de
TRANSCONSUL, para el próximo jueves a las 13:00 horas, con los
representantes de la empresa y con el director de Transporte, se convocó a los
integrantes de las comisiones unidas, a los directores involucrados y al resto del
Cabildo, para que conozcan la presentación total y el estudio de este proyecto,
para disipar cualquier duda, o si existiera alguna controversia en el tema y tener
oportunidad de revisarlo antes de la propuesta formal y lo que implica tanto para
el Municipio y el Estado.- Pasando a otro asunto el Décimo Regidor, menciona
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que en cuestión de seguridad Presidente, el servicio de emergencia 060 falla,
cuando se recurre a este servicio no llega la ayuda o simplemente no van, más en
los fines de semana, el conmutador se colapsa y se rebasa en la respuesta; al
respecto el C. Presidente Municipal comenta que se toma nota y se tocará el
punto con los responsables de la seguridad.- En otro orden de ideas el Décimo
Primer Regidor, solicita que para el próximo ciclo escolar se coloque un banderero
en la mayoría de las escuelas, o por lo menos en las que se encuentran ubicadas en
el centro de la Ciudad, porque se congestiona el tránsito vehicular y se arriesga la
seguridad de los niños y transeúntes ya que muchas de las veces se estacionan en
doble o triple fila; al respecto el C. Secretario del Ayuntamiento menciona que
esta solicitud será enviada a la Comisión correspondiente.- Por último, en
desahogo de Quinto Punto, 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 8:27
horas del día de su inicio.- Damos Fé.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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