Acta No.157

Acta de la Sesión Solemne del H. Cabildo
de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 27 de Agosto de 2019.
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 19:00 (diecinueve
horas), del día 27 (veintisiete) del mes de agosto del año 2019 (dos mil diecinueve), reunidos los
integrantes del Republicano Ayuntamiento en el Centro de Convenciones Posada del Río,
designado como Recinto Oficial, se procede a celebrar Sesión Solemne en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 35, Fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Durango; previo al inicio de la sesión, se rinden los honores de ordenanza a la Enseña
Nacional y el Himno Nacional es entonado por los presentes, destacando la presencia en el
Presídium de los CC. Dr. José Rosas Aispuro Torres, Gobernador del Estado de
Durango; Dr. Esteban Calderón Rosas, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Durango, Lic. Pablo César Aguilar Palacio, Presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y la C. Juana Leticia
Herrera Ale, Presidenta Municipal.- Enseguida y como: Primer Punto, se procede a pasar
Lista de Asistencia encontrándose presente los CC. Juana Leticia Herrera Ale,
Presidenta Municipal; Lic. José Lorenzo Natera, Síndico Municipal; Laura Guadalupe
Gurrola Chacón, Primera Regidora; Ing. Pedro Luna Solís, Segundo Regidor; Lic.
Belem Rosales Alamillo, Tercera Regidora; Profr. Miguel Ángel Domínguez Parga,
Cuarto Regidor; Ma. Elena Camacho Zamora, Quinta Regidora; Ing. Rafael
Cisneros Torres, Sexto Regidor; Myrna Leticia Soto Soto, Séptima Regidora; Lic.
Miguel Ángel Salgado Salas, Octavo Regidor; Marcela Enríquez Rojas, Novena
Regidora; Uriel López Carrillo, Décimo Regidor; María de Lourdes Arjón López,
Décima Primera Regidora; C.P. Carlos Antonio Rosales Arcaute, Décimo Segundo
Regidor; Lic. Silvia del Carmen Nevárez Rodríguez, Décima Tercera Regidora; Lic.
Fermín Cuellar González, Décimo Quinto Regidor; Lic. Ángel Francisco Rey
Guevara, Secretario del R. Ayuntamiento; faltando el C. Lic. Omar Enrique Castañeda
González, Décimo Cuarto Regidor; desahogado de esta manera el Primer Punto, referente al
Pase de Lista de Asistencia.- En seguida en desahogo del Segundo Punto, el C. Secretario
del R. Ayuntamiento confirma la existencia de quórum con los presentes y por lo tanto se declaran
válidos los trabajos y acuerdos que se tomen en esta Sesión.- Acto seguido el C. Secretario
continúa con el desahogo del Tercer Punto, sobre la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria
del día 22 de agosto de 2019, el Secretario del R. Ayuntamiento, en los términos del artículo
40 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, solicita la dispensa de su
lectura y una vez concedida, es aprobada por Unanimidad.- En desahogo del Cuarto Punto,
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en su Numeral 4.1, sobre la entrega del documento que contiene el estado que guarda la
Administración Pública Municipal a los CC. Síndico y Regidores del H. Cabildo, hace
uso de la voz la C. Presidenta Municipal quien manifiesta: Licenciado José Lorenzo Nátera,
Síndico Municipal, con fundamento en el Artículo 33 Inciso A), Fracción IV de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango y el Artículo 26 Fracción V del
Reglamento Interior, por su conducto hago entrega al respetable Ayuntamiento de Gómez
Palacio, el documento que contiene el Tercer Informe del Estado que guarda la Administración
Pública Municipal durante el período de Septiembre 2018 al mes de agosto de 2019.- En
estos momentos se continúa con el Numeral 4.2, del Cuarto Punto, en el cual se invita a los
presentes a ver con atención el video de obras y acciones, que se realizaron durante este año de
gobierno, terminado lo anterior.- A continuación en desahogo del Quinto Punto, sobre el
mensaje que la C. Juana Leticia Herrera Ale, rinde al Pueblo de Gómez Palacio,
Durango, con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, conforme lo estipula el Artículo 52
Fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado De Durango, hace uso de
la voz la C. Presidenta Municipal quien en primer término, expresa su saludo a los integrantes
del Honorable Cabildo del R. Ayuntamiento de Gómez Palacio, manifiesta: “Buenas
tardes…Hoy comparezco en esta sesión solemne de Cabildo acatando el mandato de la Ley pero
ante todo en cumplimiento al deber moral que impone el rendir cuentas a la ciudadanía sobre el
ejercicio de gobierno que habrá de concluir el próximo 31 de agosto…Entrego al Honorable
Cabildo mi tercer y último Informe de Resultados que comprende lo realizado de septiembre de
2018 al mes de agosto de 2019. En el mismo, se da cuenta de los avances en el cumplimiento de
los compromisos plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019, el cual ha regido
nuestro ejercicio de gobierno…Hasta aquí han podido tomar nota y atestiguar un resumen de obras y
acciones respaldados en imágenes y una narrativa fundamentada en números y datos que reflejan
puntualmente los resultados de la gestión gubernamental que hemos desarrollado a lo largo de estos
tres años…Aprovecho este instante para dar Gracias… Gracias a quienes me acompañaron en
esta tarea, que hicieron equipo conmigo y aportaron su talento y capacidad para responder a las
expectativas de los Gomezpalatinos; para ustedes mi reconocimiento… Primero, a quienes integran
el Cabildo, de quienes doy testimonio sobre el interés que han mostrado por todos los asuntos que
atañen al municipio, y que a lo largo de este trienio fueron ejemplares en participación y pluralidad,
siempre coincidentes en la búsqueda del beneficio de los Gomezpalatinos… Gracias, Gobernador
José Rosas Aispuro Torres por su apoyo permanente, por imponer el interés y necesidades de los
gomezpalatinos por sobre cualquier consideración ajena al bien común. Su solidaridad ha sido de
gran valía para una servidora y ejemplo de lo que se puede lograr cuando se tiene disposición al
trabajo en conjunto. ..En este preciso sentido, extiendo al Gobierno Federal mi gratitud por su
respaldo y respuesta a mis gestiones a lo largo de un periodo que no ha tenido un tránsito fácil y que ha
coincidido con circunstancias cambiante en el terreno de lo político y de lo económico. Es así, que los
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gomezpalatinos no podemos sino agradecer con el corazón en la mano a una de las más nobles
instituciones que representa este orden de Gobierno: nuestro Ejército Nacional Mexicano, cuyos
hombres y mujeres nos socorrieron en los momentos más oscuros de nuestra historia, cuando estábamos
prácticamente indefensos…Aquí hago un alto imperativo, ante la necesidad de dar crédito a la
colaboración y apoyo dispensado por la Policía Estatal, la Policía Investigadora de Delitos, la
Policía Metropolitana, la Policía Federal, la Policía Militar y el destacado trabajo de
coordinación desde el Mando Especial Laguna que, en conjunto, establecieron un antes y un
después para tranquilidad de los Gomezpalatinos…A mi familia… a mi padre, Don Carlos
Herrera, que siento aquí presente en mi ser con su ejemplo y bendición; a mi madre, Doña Vilma
Ale, que has estado siempre firme a mi lado con tu consejo y cariño; a mis hermanos… Ernesto,
gracias hijo, mil gracias por tu cobijo y protección porque eres fortaleza e impulso constante en mis
proyectos y encomiendas; a ustedes, mis hijas Bárbara y Carla, que siendo lo más precioso en mi
vida, además de satisfacciones y amor, me han dado su comprensión y ánimo. ¡Gracias! ¡Gracias
infinitas! Espero que sientan por mí siquiera una fracción del enorme orgullo y alegría que me
inspira saberme parte de nuestra familia. ..He expresado ya mi agradecimiento a quienes, de una u
otra forma han contribuido a que este momento sea posible, quienes de manera implícita están
presentes en este acto de rendición de cuentas…Siempre atentos al devenir de la vida pública, ratifico
mi respeto a la Libertad de Expresión, derecho que ejercen dignamente los Medios de
Comunicación, cronistas cotidianos de nuestra realidad, relatores y críticos de este ejercicio de
gobierno en quienes aprecio su profesionalismo y compromiso social, agradeciendo sus atenciones a mi
persona y difusión de nuestras acciones y obras…Obvia, decir que me resta un último y determinante
agradecimiento. Una manifestación que me estruja el corazón y conmueve, que me inspira
sentimientos encontrados… Debo, quiero, necesito darle las gracias a Gómez Palacio.
¡¡Gracias!! Mi gratitud eterna por esta segunda oportunidad que me dieron de servirles, por la
confianza que en mi depositaron y que intenté, en todo momento, corresponder y nunca, nunca,
defraudarla…Estoy aquí ante ustedes, con la frente en alto, contenta sí, más no satisfecha… debo
reconocerlo. No, porque mucho más hubiera querido ofrecer y cumplir, porque tres años fueron un
largo trecho, agotador y desgastante, que deja tras de sí algunos sinsabores y también resabios de
frustración…Suena contradictorio, tal vez, pero la vida nos enseña que los extremos con frecuencia se
tocan…Han visto ya, en los videos proyectados, un concentrado de resultados notables, logros que no
cualquiera puede presumir, sobre todo en el contexto en que me tocó gobernar…Avanzamos con
determinación absoluta en la consecución de uno de los más caros y legítimos anhelos de los
gomezpalatinos: la Seguridad. Ofrecí contar con una policía digna de la confianza de la
ciudadanía y hoy puedo afirmar sin temor a equivocarme que tenemos a una de las mejores
corporaciones policiacas del norte de México. Lo hicimos cuesta arriba, con recursos limitados y
tocando puertas, batallando al máximo y aunque más se requiere en equipamiento, en cantidad de
personal y parque vehicular, tengo plena certeza que tenemos agentes comprometidos, bien evaluados y
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en constante capacitación. La semilla se sembró y los frutos están a la vista. ..Por lo que respecta al
manejo financiero del municipio, Gómez Palacio actualmente cursa circunstancias completamente
distintas de las vigentes tres años atrás…Asumí con mi equipo de trabajo el compromiso de manejar
de forma transparente y honesta la hacienda municipal, pero sobre todo hacerlo con eficiencia. Por
ello, es que no adquirimos deuda, reestructuramos la existente y renegociamos compromisos que
asfixiaban el buen desempeño de la Administración y dimos pasos sólidos hacia la efectiva captación
de recursos propios…Hoy entrego cuentas claras, auditadas por instancias oficiales y por un despacho
contable externo. ..En resumen, se puso en orden la casa, se trabajó con esmero y con honradez,
sentando bases para que este municipio mantenga el paso hacia el desarrollo…Y precisamente, por lo
que toca a la urgencia de crecer, de progresar como sociedad, debo reiterar, en justicia y con orgullo,
que logramos niveles record en atracción de inversiones y generación de empleo. ..Pese a la
existencia de un entorno nacional poco favorable en materia económica, Gómez Palacio sostuvo y
fortaleció su presencia como un destino atractivo para la instalación de nuevas empresas y el
crecimiento de las ya existentes. ..Al paso de los meses logramos consolidar variables que brindan
certidumbre a empresarios internacionales, nacionales y locales: seguridad, mayor infraestructura
urbana, conectividad, estabilidad laboral y mano de obra capacitada, además de servicios públicos de
calidad, incentivos de parte de un gobierno municipal aliado, en fin, toda una serie de argumentos
que en suma propician interés y son factores decisivos al considerar establecer una inversión en un sitio
o en otro…Abrazo, agradecida, a mis amigos empresarios, cuya huella es perceptible de múltiples
maneras en este gobierno porque que se han distinguido por caminar junto a mí y mi equipo en todo
momento; siempre dispuestos a participar: lo mismo con la donación de patrullas o equipamiento de
policías, que en la donación de maquinaria para Bomberos; en la promoción de Gómez Palacio
como atractivo a la inversión, así como en la generación de empleo; sumando con su consejo y en
ocasiones, también con su crítica constructiva…Destaco en el rubro de los servicios públicos a cargo del
Municipio, uno en particular: lo logrado en materia de Agua Potable, Drenaje sanitario y
pluvial, así como en Tratamiento de Aguas Residuales…Tres años son poco tiempo para efectuar
transformaciones dramáticas, radicales. Atreverse a usar estos calificativos podría ser aventurado,
hasta cuestionable para algunos. Sin embargo, hoy apelo a su memoria, a su capacidad de hurgar
en sus recuerdos no tan lejanos, a trasladarse a lo que era Gómez Palacio hace poco más de tres
años…Una ciudad cuyos habitantes temían por su integridad y su patrimonio cada que el cielo se
nublaba, debido a las catastróficas consecuencias de decenas de colonias que se inundaban con las
lluvias…Rememoren, por favor, la frustración y coraje resultante de abrir la llave y que ésta no
entregara el vital líquido o que lo hiciera a cuenta gotas con una nula presión…Intenten evocar el
recurrente olor a aguas residuales brotando de alcantarillas y registros domiciliarios, aguas que
corrían por calles y arroyos de la ciudad; la permanente sensación de riesgo a la salud…Refiero
todo lo anterior y me reservo otros tantos detalles, porque hoy puedo decirlo en voz alta y sin tapujos:
contamos con agua potable en cantidad y calidad; esto último, gracias al apoyo del gobierno estatal y
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federal a través de las plantas potabilizadoras instaladas a pie de las fuentes de abasto. ..El informe
entregado al Cabildo, plasma en su contenido el interés de este gobierno por atender a las
necesidades de la comunidad, con la mayor equidad posible y sin hacer distingos, ejemplo de ello obras
y acciones encaminadas al beneficio de los habitantes del medio rural en materia de suministro de
agua potable, cuidando su salud y entrega de apoyos materiales diversos…A sólo unos días de
concluir con este mandato, reitero que puedo verles de frente y hablar con total franqueza. Mi equipo
de trabajo y yo no arriamos nunca bandera tratándose de trabajar por Gómez Palacio y los
resultados están a la vista, tangibles y sometidos al juicio de cada ciudadano…Se luchó sin descanso
por bajar recursos y gestionar apoyos de los otros órdenes de gobierno, se hizo labor de convencimiento
y promoción ante la Iniciativa Privada, tendimos puentes de comunicación y colaboración con la
Sociedad Civil, tratamos de motivar el emprendimiento de negocios y la superación de los más
necesitados…Especial mención me merece, aquí, desde el corazón, hacer un público agradecimiento
a la presidenta del DIF Estatal, señora Elvira Barrantes de Aispuro, por su generosa
solidaridad y respaldo cotidiano a la labor de mi madre, doña Vilma Ale de Herrera al frente
del sistema municipal DIF, conformando un extraordinario binomio caracterizado por su sentido
humano, calidez y resultados…Soy una mujer de voluntad firme y convicciones bien arraigadas,
con un propósito muy definido al que me apegué y que compartí con los que colaboraron conmigo:
contribuir al rescate de la dignidad de Gómez Palacio y al fortalecimiento del orgullo de ser
Gomezpalatinos. Tengo claro que avanzamos en tal sentido…En plena transición de gobierno,
entrego la casa aseada y en orden, con lo necesario para un arranque sin sobresaltos ni sorpresas;
deseando, con absoluto respeto a las decisiones y compromisos establecidos por las autoridades
venideras, que le vaya bien a quienes nos suceden en esta seria pero hermosa y gratificante
responsabilidad. Por el bien de todos los Gomezpalatinos, ¡Mucha Suerte y
Éxito!...Conciudadanos: ..Yo me retiro feliz y agradecida. Con un cúmulo de nuevas
experiencias a aquilatar. Con la necesidad de descansar apenas lo necesario para resarcir a mi
familia ausencias y deseos postergados; pero me conozco y me conocen… No hay adiós permanente
ni ausencia duradera, porque me alienta su cariño, el cual atesoro en mi corazón, y el anhelo de
seguir sirviendo a mis conciudadanos porque es mi legado y mi intención…Así que en breve nos
volveremos a encontrar y, como empresaria, como política, como mujer, como lo que sea y donde sea,
confió en que sigamos unidos por el Gómez Palacio que tanto amamos, la tierra de nuestros padres,
la tierra que queremos heredar a nuestros hijos…¡Muchas, Muchas Gracias Gómez Palacio!.En desahogo del Sexto Punto, se le concede el uso de la voz al Dr. José Rosas Aispuro
Torres, Gobernador del Estado de Durango, quien procede a dar el siguiente mensaje: Saluda
con el afecto de siempre a los presentes y agradece a la C. Presidenta Municipal, por el
acompañamiento en estos tres años, por la gran experiencia y se siente orgulloso de compartir
diagnósticos para buscar soluciones para Gómez Palacio, como fue el compromiso de inicio de
trabajar de la mano por este Ayuntamiento, al igual que con el apoyo del gobierno federal se logró
1911

cambiar una parte importante del rostro de Gómez Palacio, indudablemente aún falta por hacer,
las bases hoy están cimentadas y se le dio seguimiento a las obras iniciadas en administraciones tanto
municipales como estatales y permitió que se dieran atención a las personas con mayor vulnerabilidad,
como lo es el tema del agua, del drenaje un ejemplo que sucedía en el Fraccionamiento Hamburgo,
se atendió necesidades como llevar agua y drenaje a las colonias donde se requiere mayor solidaridad,
se está trabajando actualmente en la reposición del drenaje en una de las primeras colonias de
Gómez Palacio, de igual manera iniciará operaciones la planta tratadora de la Colonia El
Campestre, obra que no solo sirve a ese pulmón tan importante sino que atiende la necesidad de
varias colonias aledañas, se atendió electricidad y mejoramiento de viviendas gracias al esfuerzo que se
realizó con recursos federales, recursos estatales y municipales, consiente de que se tiene aún muchos
retos, y continuará apoyando a este Municipio, ya que la responsabilidad de un Gobierno es la de
gobernar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y reitera que lo seguirá haciendo porque
indudablemente el éxito se logra con la coordinación tanto del Municipio como del Estado, ya que
cuando se hacen las cosas por separado lamentablemente los perjudicados son los ciudadanos, por eso se
dio a la tarea desde el primer minuto de gobierno estar con Gómez Palacio y con los treinta y ocho
municipios restantes que conforman el Estado de Durango, porque cuando se llega al gobierno se
tiene que prescindir con el compromiso partidario. Tengan la seguridad que continuará apoyando en
la próxima administración que iniciará funciones a partir del próximo primero de septiembre. El
municipio tiene una nueva imagen, reflejo del trabajo incansable de su amiga Leticia Herrera
Ale, quien discuto, siempre estará a un lado de quienes la necesite y por ello mis felicitaciones por
haber construido un nuevo Gómez Palacio, donde se tiene mejores vialidades, mayor iluminación
una mejor conectividad sobre todo al vecino estado con el Municipio de Torreón, gracias alcalde por
la disposición para trabajar en cualquier situación correspondiente, sobre todo en seguridad, agradece
de igual manera al Gobernador de Coahuila, por toda la coordinación que prevalece en esta zona
metropolitana, informa que con el apoyo del gobierno federal a más tardar en un mes entrará en
función el segundo periférico, se continuará trabajando en esta región se está mejorando la imagen
del centro como las calles aledañas a la plaza de armas, el paseo independencia; se continuará con la
necesidad de resolver de manera urgente la calidad del agua en el municipio, y que fue presentada
esta propuesta al señor Presidente de la República por medio de la extracción de agua de la presa
Francisco Zarco para de llevar mejor cantidad y calidad de agua a los ciudadanos, se logró que se
construyeran once plantas potabilizadoras al gobierno federal, cinco al gobierno estatal y están por
terminar dos próximas a operar la del Parque Morelos y Dinamita; en el rubro de desarrollo
económico envía reconocimiento a los empresarios de la región por la construcción de este centro
comercial llamado Paseo Gómez Palacio, esta consiente que hay muchos temas por atender
muchas necesidades pero está seguro que con el apoyo del C. Presidente de la República se
logrará. Reconoce y Felicita a la C. Presidenta Municipal y le brinda el apoyo no solo como
gobernador sino como amigo, gracias a todos y en especial a todos los miembros del ayuntamiento.1912

Por último en desahogo del Séptimo Punto, el C. Secretario procede la Clausura de la Sesión
e informa a los presentes que con toda oportunidad se convocó para la celebración de la próxima sesión
ordinaria el día jueves 29 (veintinueve) de agosto de 2019 (dos mil diecinueve), a las 10:00
(diez horas).- Se da por terminada la sesión, siendo las 20:53 horas del día de su inicio.Damos Fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Décimo Segundo Regidor
Lic. Silvia del Carmen Nevárez Rodríguez
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