Acta No.65

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 18 de Noviembre de 2014.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 8:10 (ocho
horas con diez minutos), del día 18 (dieciocho) del mes de Noviembre 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; 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; 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 validos los
trabajos y acuerdos que se tomen en esta Sesión, faltando los CC. Ing. Jesús
José Cisneros Robledo, Primer Regidor y Lorenza Adela Medrano Navarro,
Novena Regidora, quienes dieron aviso de su imposibilidad de asistir a la presente
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,
Aprobación en su caso, así como la dispensa del Acta de la Sesión Ordinaria del
13 de Noviembre de 2014; Cuarto: Asuntos Generales; Quinto: Clausura de la
Sesión.- En estos momentos y siendo las 8:12 minutos se integra a los trabajos
de la presente Sesión el Lic. Joshua Salvador Cruz Aragón, Décimo Cuarto
Regidor; 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 40 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Durango, solicita la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria
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de fecha 13 de Noviembre 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, consistente en Asuntos Generales, se le concede la voz al Décimo
Cuarto Regidor quien solicita al C. Presidente Municipal para la limpieza del
Boulevard Ejercito Mexicano ya que en esta próxima época navideña de vacaciones
se encuentra muy sucio descuidado siendo este una vía muy transitada por los
mismos, ya que es la imagen del Municipio se requiere su mantenimiento y
limpieza, ya habló con el titular de Servicios Púbicos y le comentó que se
encargaban los del Estado; en estos momentos y siendo las 8:12 se integran a esta
Sesión la Lic. María Isabel Cisneros Torres, Segunda Regidora, y el C.P.
Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo Regidor.- Pasando a otro asunto se le
concede la voz al Décimo Tercer Regidor, quien comenta al C. Presidente
Municipal, que se acercan las épocas de tiempos difíciles en cuanto a los
incendios, en cuanto al tema de los bomberos que hemos tratado en sesiones
anteriores y pregunta si han tenido avances en el tema y también en cuanto al
equipo y lo laboral; sobre el tema el C. Presidente Municipal si hay avances se
instalaron en el nuevo cuartel en el Parque Industrial Lagunero y para la
próxima semana se estará contando con el nuevo comandante se está preparando con
las diferentes corporaciones afines como Lala y Bomberos de Torreón, para que
esté con la preparación y capacidad y tome a su cargo todo el cuerpo de bomberos;
se está estudiando por parte de Oficialía Mayor cuales son los requerimientos
para cumplir con sus obligaciones de prestar el servicio cuando se necesite y en el
equipamiento se están haciendo las bitácoras para el mantenimiento preventivo y el
rutinario que necesiten las unidades; en cuanto al tema laboral se acordó formar
una comisión quien se encargaría de revisar a fondo este tema y sean gente que
puedan cumplir con las obligaciones tanto físicamente como psicológicamente, ya
que todas las plazas son sindicales a excepción del jefe se tiene que tomar un
acuerdo con el sindicato para realizar los cambios necesarios, solicita a ambos
coordinadores de ambas fracciones a que conforme esta comisión.- En estos
momentos y siendo las 8:18 (ocho horas con dieciocho minutos), se incorporan a los
trabajos de la presente Sesión el Arq. Juan Francisco González Díaz, Séptimo
Regidor y el C.P. Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo Primer Regidor.Pasando a otro asunto se le concede la voz al Tercer Regidor quien solicita al C.
Presidente Municipal que en virtud de que se pronostican un invierno frío el cual
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ya inicio y el mes de Diciembre se proporciona el recurso como Regidores o
Regidoras solicita se adelante las mantas o cobertores, para brindárselos a la
ciudadanía de mayor necesidad con oportunidad.- En otro asunto continua con la
voz el Tercer Regidor para solicitar encauzar el tráfico pesado en el Blvd.
Ejército Mexicano y evitar el congestionamiento en el crucero del puente
Hamburgo, de la siguiente manera que el tráfico pesado que circula de Norte a
Sur, por la Carretera a Ciudad Juárez, hacia la derecha para retomar su
trayectoria hacia el Oriente (Torreón-Monterrey) en el retorno frente a la Colonia
el Dorado, así mismo el tráfico pesado en sentido de Poniente hacia el Norte,
desviarlo hasta el retorno frente al Centro Trailero, para continuar rumbo a la
Carretera a Ciudad Juárez, e instalar señalética correspondiente.- Pasando a
otro asunto el Tercer Regidor comenta que para todos es sabido que el C.
Presidente Municipal se ausentará unos días y le desea lo mejor y que sea pronta
la recuperación.- Por último, en desahogo de Sexto 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 8:23 horas del día de su inicio.- Damos
Fé.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- ----------------------------------

Lic. José Miguel Campillo Carrete
Presidente Municipal

Prof. Dagoberto Limones López
Síndico Municipal

Lic. María Isabel Cisneros Torres
Segunda Regidora
C. José Mario Ortega Bermúdez
Tercer Regidor
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C. Ringo Manuel Enríquez Salazar
Cuarto 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.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 R. Ayuntamiento
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