Acta No.83
No.83

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio,
Palacio, Dgo., Celebrada el Día 31 de Marzo de 2015
2015.
15.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 14:10 (catorce
horas con diez minutos), del día 31 (treinta y uno) del mes de Marzo 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; Prof.
Dagoberto Limones López, Síndico Municipal; 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; 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. 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.Acto seguido, el Secretario del Ayuntamiento da lectura al Orden del Día, como
sigue: Primero:
Primero Lista de asistencia y declaración de quórum; Segundo:
Segundo
Aprobación en su caso del Orden del Día; Tercero:
Tercero Lectura, Aprobación en su
caso, así como la dispensa del Acta de la Sesión Ordinaria del 27 de Marzo de
2015; Cuarto:
Cuarto Asuntos Generales; Quinto:
Quinto Clausura de la Sesión.- Aprobado
por unanimidad el Orden del Día y desahogados el Primero y Segundo Puntos,
Puntos
en desahogo del Tercer Punto,
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 27 de
Marzo próximo pasado, petición que es aprobada en forma unánime; enseguida,
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somete la mencionada acta en su contenido para su aprobación, siendo aprobada
por unanimidad.- A continuación, en desahogo del Cuarto
Cuarto Punto,
Punto consistente a
Asuntos Generales se le concede la voz al Décimo Regidor quien comenta, sobre el
tema de Ferromex, ya está por finalizar el mes de Marzo y aun no se tiene
respuesta, solicité al Director de Tránsito que nos proporcionara las estadísticas
de accidentes que ocurren en el kilómetro 11.40 para tomar de antecedente y de esa
manera documentarlo ante Ferromex ya que él ha sido testigo de varios accidentes,
a la fecha aún no ha tenido respuesta alguna sobre los mismos, estos se
incrementan ya que debido a las recientes lluvias se borraron las líneas en el que se
marcan los carriles y los automovilistas invaden los carriles correspondientes,
solicita que se dé este apoyo para que la empresa nos dé fecha a la brevedad y que
estas estadísticas bajen, y solicita a la Segunda Regidora le proporcione copia
del oficio enviado a Ferromex; respondiendo el C. Secretario que se le dará
seguimiento a la solicitud expresada por el Regidor; en estos momentos y siendo
las 8:13 se integran a los trabajos de la presente Sesión los CC. Ing. Jesús José
Cisneros Robledo, Primer Regidor y Lic. Juan José Ramírez Ortíz, Sexto
Regidor.- Pasando a otro asunto se le concede la voz al Décimo Cuarto Regidor
quien pregunta al C. Presidente Municipal sobre la obra que se encuentra en la
Calle Agua Marina en el Panteón existe un retraso debido a las lluvias, desea
conocer el avance y que fecha se tiene programado su conclusión y si la empresa no
ha cumplido en el término cuál será la sanción correspondiente; respondiéndole el
C. Presidente Municipal que efectivamente existe un retraso la obra estaba
proyectada terminarla el día de hoy, sufrió un retraso por las lluvias se ha tenido
la necesidad de volver a construir lo que ya se había levantado por la misma
causa, comenta que la empresa en esta semana concluye todo el cuerpo de la calle,
hay que tomar en cuenta que no es una simple pavimentación se cambiará desde la
base, lleva una estructura de acero y concreto hidráulico, así como la banqueta, la
barda se construirá con recursos municipales.- Se le concede la voz al Séptimo
Regidor, quien menciona que existe interés de algunos compañeros regidores sobre
la creación de la Comisión Fomento a los Valores y solicita reunión con el
Secretario para darle seguimiento al tema; se le concede la voz al Décimo Primer
Regidor quien secunda la propuesta expuesta por el Séptimo Regidor.- Pasando
a otro asunto se le concede la voz al Décimo Tercer Regidor quien pregunta
primeramente sobre la obra que se está realizando en lo que será el Centro de
Salud, las zanjas están abiertas desde hace meses y todo el sector se ve
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agraviado, aunando lo de las lluvias los habitantes de este perímetro están
sufriendo riesgo ya sea por el polvo, o que no pueden entrar tan fácilmente con sus
vehículos y el peligro de las zanjas con los pequeños, se entiende que es una obra
de parte del Gobierno del Estado y pregunta qué fechas dan para culminar con
estos primeros trabajos; continuando con la voz comenta sobre los trabajos del
bacheo tiene entendido que el área de servicios públicos es quien está realizando este
trabajo, solicita que se le dé prioridad a bulevares y calzadas de mayor tránsito,
ya que está muy destruidas y pueden ocasionar accidentes graves como el desnivel
de la Urrea, la Lázaro Cárdenas, abastos ya que tienen mucho flujo de vehículos
y hay que darle prioridad; sobre el tema el C. Presidente Municipal responde que
en la primer pregunta, se comunicará a la ciudad de Durango para dar
seguimiento, y preguntar tiempos; tiene conocimiento de que se está terminando la
conducción del servicio de agua y solamente falta reparar la zanja y los bacheos;
continua con la voz el C. Presidente Municipal para indicar respecto al bacheo se
cuenta con cuatro cuadrillas, de servicios públicos y dos de SIDEAPA, así
mismo informa que el día de hoy se adquirió con más de 500 mil pesos una
primera compra de asfalto y coincide con el Regidor sobre la prioridad de las
vialidades que tienen mayor tránsito vehicular y posteriormente continuar con el
resto de las calles, es una labor fuerte en el que se podría tardar un mes y quince
días para cubrir esta necesidad; el próximo lunes 6 de abril se buscará ampliar a
seis cuadrillas cuando menos y tener mayor cobertura en el servicio.- Por último,
en desahogo de Quinto Punto,
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 14:28
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
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. 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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