Acta No.132

Acta de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 19 de Febrero de 2016.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 9:40 (nueve
hora con cuarenta minutos), del día 19 (diecinueve) del mes de Febrero del año
2016 (dos mil dieciséis), 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; 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; 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. 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 válidos los
trabajos y acuerdos que se tomen en esta Sesión, faltando el C. Lic. Ángel
Guillermo Orona Gallardo, Décimo Primer 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 19 de Febrero de 2016 ; 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
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lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de Febrero 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 Décimo Regidor, quien menciona que es dando seguimiento respecto al asunto a
FERROMEX, para la firma del convenio de colaboración para dar inicio a la
construcción del 11.40 y continuar con el seguimiento de la C. Enrique Unzueta,
ya se cumplió con lo acordado de los afectados de las colonias el Foce y 21 de
Marzo pero desea saber qué pasa con lo pendiente manifiesta además que ya está
por terminar la administración y el tiempo corre rápido y estos mismos asuntos se
han estado presentando desde que inició la administración; al respecto el C.
Secretario del Ayuntamiento responde que está en espera de respuesta por parte de
la empresa y que se continuará insistiendo para que se resuelva a la brevedad.Pasando a otro asunto, se le concede la voz al Sexto Regidor, quien comenta que
dentro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, hubo cambio de directiva
CANACINTRA, por lo que el Ing. Boyardo Salomón, deja el cargo de
presidente y en su lugar quedó el Ing. Gerardo Ibarra Rodríguez, se dio la
notificación ya para la próxima sesión, además agradece el que en la reunión
anterior estuvo presente el General a quien se le manifestó todas las inquietudes,
preguntas, dudas al respecto e insiste a petición de los integrantes del consejo una
reunión con el director del penal; el C. Presidente responde que sostuvo una
plática con el Secretario General de Gobierno con el Licenciado Olvera, el cual
está en la mejor disposición de invitar al director del penal incluso amplia la
reunión para que estén presentes todos los órganos en materia de seguridad con los
que se cuenta como la policía estatal, fiscal, investigadora y estatal, se está
trabajando en este modelo el único que no ha confirmado es el Director del Penal,
se hará la invitación al consejo y solicitará autorización para que asistan todos los
regidores o los interesados en asistir, se les comunicará en cuanto se tenga la fecha
concreta.- En otro asunto se le concede la voz al Décimo Tercer Regidor, quien
menciona que el día de hoy se publicó una nota de que unos trabajadores de
servicios públicos, tiraron escombro en el lecho seco primeramente estaría adecuada
un correctivo para el empleado, y segundo recuerda que lo siguiente lo ha tratado
en reiteradas ocasiones de ver la propuesta de rehabilitar o de instalar un puesto
de reciclado en ese sector de la Colonia el Consuelo ya que la Ciudad de Torreón
terminó la primera etapa construcción de su parque biológico o área verde y
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contrasta más de lo que se tiene en el lado de Gómez Palacio, pero insiste en que
es la entrada del municipio, la carta de presentación que se tiene e insiste en que
se continúe buscando y se tomen cartas en el asunto para que lo que resta de la
administración en este proyecto y la sanción a los empleados ya que no es posible
predicar con el ejemplo; al respecto el C. Presidente Municipal comenta que desde
el día de ayer le informó el propio Director de Servicios Públicos del
acontecimiento y ahorita está en proceso de la sanción que será severa, se actuará
para que no se vuelva a repetir el hecho.- Por último, en desahogo de Sexto
Punto, el Secretario Clausura la Sesión e informa a los presentes que con toda
oportunidad se citará para la celebración de la próxima sesión ordinaria.- Sedá
por terminada la sesión, siendo las -9:50 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
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

C.P. Francisco Raúl Ramírez Ávila
Décimo 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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