Acta No.70
Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 8 de Enero de2015.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 8:10(ocho
horas con diez minutos), del día 8 (ocho) del mes de Enero del año 2015 (dos mil
quince), 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; Ing. Jesús José Cisneros
Robledo, Primer Regidor; 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. Jacquelin Santos Romero, Décima Segunda Regidora; Lic.
Régulo Octavio Gámez Dávila, Secretario del Republicano Ayuntamiento,
confirmándose la existencia de quórum con los presentes y por lo tanto se declaran
válidos los trabajos y acuerdos que se tomen en esta Sesión.- Siendo las 8:07 se
integran a los trabajos de esta Sesión los CC. Lic. María Isabel Cisneros
Torres, Segunda Regidora y Lic. Oswaldo Santibáñez García, Décimo Tercer
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
18de Diciembre de 2014; 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 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 18 de Diciembre 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
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Cuarto Punto, consistente en Asuntos Generales, se le concede la voz al Décimo
Regidor, comenta que en la Sesión anterior se abordó el tema de las finanzas, es
de ocuparse en este tema ya que el dólar repercutirá en los tres niveles de gobierno
la cuestión de los egresos, de momento no se puede tener información suficiente pero
espera que para la próxima sesión con el área de tesorería se aborde para analizar
de qué manera impactará, qué rubros se van a afectar, ver la manera de cómo se
pueda solucionar; en otro tema invita a una reunión a los que conforman la
comisión de FERROMEX para retomar el tema.- Siendo las 8:09 se integra a
los trabajos de esta sesión los CC. Lic. Ángel Guillermo Orona Gallardo,
Décimo Primer Regidor y Lic. Joshua Salvador Cruz Aragón, Décimo Cuarto
Regidor.- Pasando a otro asunto se le concede la voz al Séptimo Regidor, quien
presenta escritos los cuales se reciben por parte de la Secretaría del Ayuntamiento
para su turno a la Comisión de Gobernación.-En estos momentos siendo las 8:12
se integran a los trabajos de la presente sesión los CC. Prof. Dagoberto Limones
López, Síndico Municipal, Arq. Juan Francisco González Díaz, Séptimo
Regidor y Lic. Hassan Chaúl García, Décimo Quinto Regidor; Pasando a otro
asunto se le concede la voz al Décimo Tercer Regidor quien menciona que en el
área de Desarrollo Económico en el tema de microcréditos se tiene un año que no se
ha atendido ni se ha dado respuesta y se vuelve a caer en el tema de queja sin
aseverar que el apoyo únicamente, llega a ciudadanos que pertenecen al grupo del
PRI, de igual manera en lo que respecta a vivienda su titular una persona desde
junio realizó un trámite de piso firme, lozas y es fecha que aún no se entrega,
para la ciudadanía aportar la cantidad subsidiada no es tan accesible en algunos
casos los consiguen con usureros quienes cobran intereses y realmente es una
crueldad si no se les dé una respuesta ni se atiende, ni se recibe, solicita hacer un
llamado a los titulares de estas áreas y se dé efecto a los mismos apoyos; el
Presidente Municipal, le solicita el nombre del afectado y aclarar cómo se lleva la
dinámica en este apoyo.- Pasando a otro asunto se le concede la voz al Séptimo
Regidor quien realiza un pronunciamiento en cuanto a los hechos que suceden
básicamente en Coahuila es muy posible que se despenalice el tema del apoyo y
hace un llamado para estar atentos al derecho a la vida, el cual debe ser
fundamental, no se puede decir que en un tiempo determinado de una semana a
otra, una persona es un individuo desde el momento de la fecundación ya es una
persona y la constitución dá garantía a todos los individuos este derecho a la vida,
no se puede decir cuando existe un antes sí después no, aunque el niño acabe de
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nacer aún falta por desarrollar potencialidades, igual que cuando tiene una
semana o dos o tal vez tres de haber sido concebido, tiene el mismo valor si se
asesina a un niño de 8 o 9 semanas que de uno, dos o tres años y solicita la
conformación de una comisión especial para que se concrete y se fomente, se
promocione lo referente al tema de los valores, es una situación que al final de
cuentas de aprobarse en nuestra zona conurbada indudablemente afectará, hace el
llamado y a conciencia de todos a luchar por lo más fundamental que es el derecho
a la vida; sobre este tema el Décimo Primer Regidor, secunda esta propuesta y
de realizarse esta comisión le gustaría pertenecer a ella; informa el C. Secretario
que será turnado a la Comisión de Gobernación para su estudio y ver la
procedencia y posterior conformación.- En otro orden de ideas, hace uso de la voz
el C. Presidente Municipal, saluda a todos los presentes y comenta lo siguiente:
desea un feliz año nuevo seguro de que este año será de mucho trabajo y esfuerzo
para el logro de objetivos propuestos, invita a seguir trabajando, como hasta
ahora e independientemente de los contiendas electorales que se avecinan no sea
distracción en las labores o encomiendas propias del trabajo hay que ser
responsables como representantes de la ciudadanía; desea que en sus casas salud,
armonía y felicidad en este año.- 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 8:33horas del día de su inicio.Damos Fé.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lic. José Miguel Campillo Carrete
Presidente Municipal

Ing. Jesús José Cisneros Robledo
Primer Regidor

Prof. Dagoberto Limones López
Síndico Municipal

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

Arq. Juan Francisco González Díaz
Séptimo 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. Oswaldo Santibáñez García
Décimo Tercer Regidor

Lic. Hassan Chaúl García
Décimo Quinto Regidor

Lic. Jacquelin Santos Romero
Décima Segunda Regidora

Lic. Joshua Salvador Cruz Aragón
Décimo Cuarto Regidor

Lic. Régulo Octavio Gámez Dávila
Secretario del R. Ayuntamiento
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