Acta No.108

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 11 de Septiembre de 2015.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 8:10 (ocho
horas con diez minutos), del día 11 (once) del mes de Septiembre 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; Ing. Jesús José Cisneros Robledo, Primer
Regidor; C. José Mario Ortega Bermúdez, Tercer Regidor; C. Ringo Manuel
Enríquez Salazar, Cuarto Regidor; Lic. Juan José Ramírez Ortíz, Sexto
Regidor; C. Eduardo Faudoa Chávez, Octavo Regidor; C. Lorenza Adela
Medrano Navarro, Novena Regidora; 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.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 4 de Septiembre
de 2015; 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 4
de Septiembre próximo pasado, petición que es aprobada por mayoría; enseguida,
somete la mencionada acta en su contenido para su aprobación, siendo aprobada
por mayoría.- A continuación, en desahogo del Cuarto Punto, consistente en
Asuntos Generales, se le concede la voz al Tercer Regidor, quien solicita apoyar a
los colonos de Hamburgo, ya que se pronostican lluvias los próximos días y evitar
cualquier manifestación por inconformidad, sabemos que se cuenta con el equipo
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necesario solamente coordinar los días para la visita; así mismo solicita material
de hule para los demás ciudadanos y finalmente comenta que el día de hoy
sostendrá reunión con los integrantes de la Comisión de Tránsito y Vialidad y las
direcciones de la Escuela Emilio Carranza y Bruno Martínez para revisar y
buscar soluciones en la vialidad en donde se encuentran ubicadas estas escuelas
primarias; siendo las 8:14 horas se integran a los trabajos de la presente sesión
los CC. Lic. Francisco de Santiago Campos, Quinto Regidor; Lic. Jacquelin
Santos Romero, Décima Segunda Regidora y Lic. Joshua Salvador Cruz
Aragón, Décimo Cuarto Regidor; el C. Presidente Municipal menciona que
respecto a lo solicitado por el Tercer Regidor, con el tema de las lluvias ya están
el alerta las cuadrillas el día de hoy según el reporte del Director de
SIDEAPA, se efectuó un rondín a primera hora y no se ha presentado ningún
problema en el Foce, El Amigo y Hamburgo ya que trabajan en el desazolvar lo
acumulado, comenta también que el día de ayer se resolvió el problema que existía
con Comisión Federal de Electricidad, ya que dos pozos se quedaron sin energía
eléctrica cerca de 48 horas y donde se repercutió más fueron en dos pozos aunque
en los demás era inconstante el servicio, afectando a la mayoría de las colonias y
desde el día de ayer se regularizó ahorita está volviendo a trabajar las bombas
esperando que al medio día se active completamente el servicio; siendo las 8:16
horas se integra a los trabajos de la presente sesión la Lic. María Isabel
Cisneros Torres, Segunda Regidora, continúa con la voz el C. Presidente
Municipal invita a los presentes a asistir a los eventos cívicos que se llevarán a
cabo con motivo de las fiestas patrias el primero es el día domingo 13 de
septiembre en el cual se realizará un homenaje a la Gesta Heroica de
Chapultepec, en el monumento a los Niños Héroes ubicado en el Blvd. Miguel
Alemán y Victoria, en punto de las 9:00 horas, este evento estará coordinado por
el Ejército Mexicano, en coordinación con el ayuntamiento les invita que sean
puntuales; posteriormente el día martes 15 de septiembre la Ceremonia del Grito
de Independencia el evento iniciará a las 20:00 horas con eventos artísticos y a
las 22:30 de la se pasa al evento cívico con honores a la bandera, posteriormente
cerrar con el tradicional Grito de Independencia, al final se concluirá con la
verbena en la que se presentará la Sonora Dinamita; siendo las 8:18 horas se
integran a los trabajos de la presente sesión los CC. Arq. Juan Francisco
González Díaz, Séptimo Regidor; C.P. Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo
Regidor; Lic. Ángel Guillermo Orona Gallardo, Décimo Primer Regidor y Lic.
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Oswaldo Santibáñez García, Décimo Tercer Regidor; el miércoles 16 de
septiembre se iniciará con la Guardia de Honor, en el monumento a Hidalgo, a un
costado de la Presidencia, a las 9:00 a.m. también se colocará una ofrenda
floral, siguiendo a las 9:30 se dá inicio con el Desfile con las diferentes
corporaciones de seguridad como el Ejército Mexicano, Policía Estatal y
Municipal además de las instituciones educativas, el día de hoy sostuvo una
reunión con los participantes quedando todo listo para la realización de estos
eventos; el día 30 de septiembre, se conmemora el Natalicio de José María
Morelos y Pavón, el programa cívico será en el monumento en el Parque Morelos
en el cual participarán los jardines de niños; se está planeando festejar el
natalicio de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, orgullosamente
duranguense quedando pendiente el programa, hasta el momento no se cuenta con
un monumento seguramente se realizará en la escuela se comunicará con
anticipación para este evento.- Por último, en desahogo de Sexto Punto, el
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.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------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
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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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