Acta No.119

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 11 de Noviembre de 2015.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 8:06 (ocho
horas con seis minutos), del día 11 (once) del mes de Noviembre 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; Lic. Jacquelin Santos Romero, Décima Segunda
Regidora; Lic. Oswaldo Santibáñez García, Décimo Tercer 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 los
CC. Profr. Dagoberto Limones López, Síndico Municipal y el Lic. Hassan
Chaúl García, Décimo Quinto 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 6 de Noviembre 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 estos momentos y siendo las 8:10
horas se integra a los trabajos de la presente sesión el Lic. Joshua Salvador Cruz
Aragón, Décimo Cuarto Regidor, continúa con la voz el C. Secretario del
Ayuntamiento quien informa que 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
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ordinaria de fecha 6 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 mayoría con 9 a favor 1 en contra y 1
abstención.- A continuación, en desahogo del Cuarto Punto, consistente en
Asuntos Generales, se le concede la voz al Décimo Cuarto Regidor, para
manifestar, lo relacionado al semáforo que se encuentra en donde estaba la tienda
comercial Ley, ubicado en el Blvd. Miguel Alemán, solicita la remoción o su
desactivación ya que este indicaba el acceso a la tienda comercial y si ya cerró sus
puertas ya no tiene razón de estar.- En estos momentos y siendo las 8:18 horas se
integra a los trabajos de la presente sesión el Lic. Ángel Guillermo Orona
Gallardo, Décimo Primer Regidor, pasando a otro asunto, se le concede la voz al
Décimo Tercer Regidor, referente a la reubicación o nuevo paso de los camiones de
la Urrea-Lázaro Cárdenas, ya que corren riesgo los alumnos y si bien es cierto
tienen el respaldo de los agentes de tránsito, pero la vida de las personas sin duda
alguna es primordial el día a día la arriesgan.- En estos momentos y siendo las
8:20 horas se integra a los asuntos de la presente sesión la Lic. María Isabel
Cisneros Torres, Segunda Regidora, Arq. Juan Francisco González Díaz,
Séptimo Regidor y el C.P. Francisco Raúl Ramírez Ávila, Décimo Regidor.En otro asunto, se le concede la voz a la Décima Segunda Regidora, quien
comenta que el día martes se efectuó una rueda de prensa en el Parque La
Esperanza convocado por el Director del Instituto Municipal de Ecología, sobre
un programa que se está llevando a cabo la SEMARNAT que se llama Cinema
Planeta, que consiste en ocho películas con duración de ochenta minutos que serán
presentadas en diferentes escuelas como la ULSA, el Politécnico, la UJED, la
escuela de biología, y el Tec de Lerdo, de este último se hará cargo la Dirección
de Ecología del mismo Municipio, en este evento se realizara la invitación personal
a cada uno de los integrantes del Cabildo ya sea por parte del Director del
Instituto o por parte de, la de la voz, como Presidenta de la Comisión, para que
estén pendientes y contar con su presencia en estas presentaciones; en otro asunto,
el día de la rueda de prensa se percató que lamentablemente no se cuenta con la
suficiente seguridad, el parque, este proyecto se presentó y se mencionó que
constaría con las instalaciones adecuadas, cuando la realidad es que aún no están
terminadas, este parque se ha visto afectado por la delincuencia presentado varios
asaltos y principalmente a menores que realizan sus actividades deportivas,
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solicita que se analice este asunto y su pronta resolución.- Por último, en
desahogo de Quinto 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 8:25
horas del día de su inicio.- Damos Fé.- - - - - - - - -- - - - - - - - --------------- ------------------

Lic. José Miguel Campillo Carrete
Presidente Municipal

Ing. Jesús José Cisneros Robledo
Primer Regidor
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Tercer Regidor
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Cuarto Regidor

Lic. Francisco de Santiago Campos
Quinto Regidor
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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
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Décimo Regidor
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Décimo Primer Regidor
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