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Acta de la Sesión Solemne del H. Cabildo 

de Gómez Palacio, Dgo., Celebrada el Día 28 de agosto de 2020. 
 
En la Ciudad de Gómez Palacio, Estado de Durango, siendo las 11:46 (once 
horas con cuarenta y seis minutos) del día 28 (veintiocho) del mes de agosto del año 
2020 (dos mil veinte), se procede a celebrar la Segunda Sesión Solemne, en su 
modalidad de Virtual, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 35, Fracción 
I y 37, cuarto párrafo, 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. Alma Marina Vitela Rodríguez, Presidenta Municipal, 
Lic. Omar Enrique Castañeda González, Síndico Municipal; María de la 
Luz Ponce Ponce, Primera Regidora; C. Manuel Jaquez Reyes, 
Segundo Regidor; Profra. María del Refugio Lugo Licerio, Tercera 
Regidora; Maximiliano Olvera Coreño, Cuarto Regidor; C. Ma. Elda 
Nevarez Flores, Quinta Regidora; Anavel Fernández Martínez, Sexta 
Regidora; Ing. Francisco Bardán Ruelas, Séptimo Regidor; Lic. 
María Aideé Liliana Román Vázquez, Octava Regidora; Juan Moreno 
Espinoza, Noveno Regidor; Estrella Morón García, Décima Regidora; 
Sandra Vázquez Hidalgo, Decima Primer Regidora; Juan Francisco 
Bueno Flores, Décimo Segundo Regidor; Hortencia Galván Turrubiate, 
Décima Tercera Regidora; C. Karla Beatriz Tello Arellano, Décima 
Cuarta Regidora; C. Julio Ramírez Fernández, Décimo Quinto Regidor, 
y Lic. Zuriel Abraham Rosas Correa, Secretario del R. Ayuntamiento, 
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 la totalidad de los presentes y 
por lo tanto se declaran válidos los trabajos de la presente sesión Solemne.- Acto 
seguidos, el Secretario del R. Ayuntamiento continúa con la lectura del Orden del 
Día, como sigue: Tercer Punto: Propuesta para su discusión y en su caso aprobación 
del Orden del Día; Cuarto Punto: Rendir Honores a la bandera y entonación 
del Himno Nacional; Quinto Punto: Entrega del Documento que contiene el 
estado que guarda la administración pública municipal a los CC. Síndico y 
Regidores del H. Cabildo; Sexto Punto: Mensaje que la C. Alma Marina 
Vitela Rodríguez, rinde al H. Cabildo y al pueblo de Gómez Palacio, 
Durango, con motivo de su primer informe de Gobierno, conforme lo estipula el artículo 
52 fracción V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
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Durango; Séptimo Punto: Mensaje del C. Gobernador del Estado, Dr. 
José Rosas Aispuro Torres, Octavo Punto: Clausura de la Sesión.- A 
continuación en desarrollo del Tercer Punto, referente a la propuesta para su discusión 
y en su caso aprobación del Orden del Día, es aprobada por Unanimidad.-  Acto 
seguido en desahogo del Cuarto Punto: referente a Rendir Honores a la 
Bandera y entonación del Himno Nacional; el C. Secretario del R. 
Ayuntamiento solicita a los presentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional 
Mexicano, a continuación en desahogo del Quinto Punto, la C. Alma Marina 
Vitela Rodríguez, Presidenta Municipal, por conducto del C. Omar Enrique 
Castañeda González, Síndico Municipal, hace entrega, al Honorable Cabildo, 
del Documento que contiene el Estado que Guarda la Administración Pública 
Municipal en el periodo comprendido del 01 de Septiembre de 2019, al mes de 
Agosto de 2020, por lo que el C. Secretario del R. Ayuntamiento, solicita a los 
presentes ponerse de pie, haciendo uso de la voz la C. Presidenta Municipal: “C. 
Omar Enrique Castañeda González, Síndico Municipal, con fundamento en el 
artículo 42 fracción V, 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 Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, del Documento 
que contiene el primer Informe del Estado que guarda la Administración Pública 
Municipal, durante el periodo de Septiembre 2019 al mes de Agosto de 2020”, por 
lo que el C. Síndico Municipal lo recibe.- A continuación en desahogo del Sexto 
Punto, la Presidenta Municipal procede a dar el informe del estado que guarda la 
administración pública Municipal en el primer año de gobierno, en uso de la voz la 
Presidenta Municipal C. Alma Marina Vitela Rodríguez da lectura al 
mensaje del Primer Informe” Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con 
respeto al H. Cabildo de este Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, 
Durango, al Gobernador Constitucional del Estado, al Dr. José Rosas 
Aispuro Torres; a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
en el Congreso del Estado de Durango, Diputada Sandra Lilia Amaya 
Rosales; al Representante del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Durango, Maestro en Derecho, Álvaro Rodríguez Alcalá; al 
Presidente de La Comisión Permanente en el Congreso del Estado de Durango, 
Diputado Esteban Villegas Villarreal; y al Mayor de Infantería, David 
Reyes Mendoza, hoy con doble representación, la del General Brigadier, 
Diplomado del Estado Mayor Presidencial, Enrique Hernández Cisneros, 
Comandante del Mando Especial de la Laguna; y la del Teniente Coronel de 
Infantería Daniel Acosta Reynoso, Comandante Interino del 72/o. Batallón 
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de Infantería; y en ellos, saludo a las regidoras y regidores integrantes de este 
Honorable Cabildo, que nos acompañan en esta Sesión Solemne de manera 
virtual; saludo a los Secretarios de Estado, integrantes del Congreso de la Unión, 
de las cámaras de comercio y empresariales, campesinas, estudiantiles, obreras y de 
profesionistas, a todos quienes hoy no están aquí, pero nos siguen a través de las 
plataformas digitales, y que contribuyen a hacer de Gómez Palacio, un municipio más 
justo y próspero, saludo sobre todo, al pueblo de Gómez Palacio, al que  agradezco su 
apoyo, su respaldo en este momento difícil en que la vida ha puesto a prueba nuestras 
capacidades, nuestro sentido de solidaridad y ha develado nuestro aspecto más humano; al 
pueblo de Gómez Palacio, todo mi reconocimiento a su grandeza, a la fortaleza de su 
gente noble y trabajadora, solidaria, siempre dispuesta a hacer de cada obstáculo una 
oportunidad, y a convertir cada adversidad, en la certeza de que vendrán tiempos aún 
mejores, a todas y todos, gracias por acompañarme a la entrega de la glosa, del Primer 
Informe de Resultados al pueblo de Gómez Palacio“ así mismo, primeramente, 
solicita a los presentes, ponerse de pie, y guardar un momento de silencio, de 
reconocimiento, de apoyo, de solidaridad, de amor, a todas y todos los integrantes del 
sector salud, del cual también forma parte la Presidenta Municipal: personal médico y 
de enfermería, paramédicos, secretarias, administradores y todo el personal de apoyo, que 
han dado una batalla extraordinaria no solo en Gómez Palacio, sino en todo el 
mundo, pide también un fuerte aplauso a los que perdieron la vida tratando de salvar 
otras, a quienes han fallecido en este doloroso momento y a las familias que han sufrido 
pérdidas irreparables; indicando además, que el día de hoy, hace algunos minutos, 
lamentablemente falleció cuando se dirigía hacia aquí, Víctor Manuel Alfonso 
Leyva Salas, supervisor de monitoreo  del equipo Ejecutivo del Estado, “a ellos, 
nuestro cariño y agradecimiento por siempre” por lo que solicita el C. Secretario ponerse 
de pie a los presentes, para tener un minuto de silencio, seguida por un minuto de aplausos, 
a continuación, siguiendo con el uso de la voz la C. Presidenta Municipal continua 
con la lectura del mensaje; “El 31 de Agosto del año pasado, día en que asumí el 
honroso cargo de presidenta del Republicano Ayuntamiento de Gómez Palacio, 
Durango, para el periodo 2019-2022, asumí también la responsabilidad de impulsar la 
construcción de la Cuarta Transformación que de manera firme, lidera nuestro 
Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien apenas hace 
2 días visitó nuestra tierra, y a quien agradezco todo su apoyo y respaldo, asumí, la 
responsabilidad de iniciar la construcción de una nueva historia para Gómez Palacio, 
una nueva historia que significa, trabajar de manera decidida para garantizar servicios de 
calidad, impulsar la cultura, la educación, el deporte, el apoyo alimentario, impulsar ante 
todo la seguridad de nuestra gente, y garantizar los derechos de nuestras mujeres, niñas y 



18 

 

niños, de nuestros jóvenes, crear las condiciones que permitan la atracción de inversión y 
con ello, la generación de empleos, en resumen, conseguir el estado de bienestar para todas 
y todos los habitantes de nuestro Municipio, a nuestra llegada, emprendimos un 
diagnóstico profundo de la situación en que encontramos la administración pública, la 
infraestructura municipal, la correlación entre sociedad y Gobierno, emprendimos entre 
todos la construcción de un Plan de Desarrollo Municipal, que nos permitiera 
diseñar un mapa de ruta para orientar nuestras acciones en lo más importante y urgente 
para nuestra sociedad, para ello, convocamos a foros ciudadanos y mesas de especialistas. 
A lo largo y ancho de nuestro Municipio, se instalaron mesas de consulta, de debate y 
de propuesta, tanto en el campo como en la ciudad. Como nunca, se construyó un Plan 
de Desarrollo abierto e incluyente, basado en las aportaciones de la sociedad civil, y de 
especialistas en cada aspecto de la Administración Pública Municipal, resultado de 
ello, fue la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el 
enfoque metropolitano, así como la integración de los aspectos considerados en el Plan de 
Desarrollo Nacional, y el Plan de Desarrollo Estatal, atendiendo la demanda 
social, fue que en conjunto con las y los Regidores diseñamos un proyecto de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos, que tuviera como prioridad, el uso de los recursos 
públicos en aquellos programas y acciones que de manera directa y positiva, impactaran la 
vida de nuestros ciudadanos. Implementamos un Plan Integral de Austeridad, 
proyectamos el incremento en la recaudación y más recursos para el desarrollo del 
municipio, todo ello sin incrementar impuestos, esto nos valió el reconocimiento de la 
Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, por ser el único municipio de 
Durango, que presentó un proyecto sin la creación de nuevos impuestos, y sin el 
incremento a los ya existentes, desde aquí, mi agradecimiento al apoyo y el respaldo 
unánime de las y los, Diputados al Dictamen. Desde el inicio de mi Administración, 
decidimos que el Gobierno se apretara el cinturón, y no los ciudadanos como se 
acostumbraba antes, eliminamos todos los gastos superfluos y reducimos los no esenciales de 
la administración municipal, eliminamos guardaespaldas, ceremonias ostentosas, banquetes, 
pagos de telefonía celular, pago de gastos personales, reducimos al 50% el gasto en 
publicidad, pagos de consultoría reducidos en un 99%, reducimos el gasto de combustible 
en 16%, en suma y al cierre de julio, traemos un ahorro estimado de 119 millones de 
pesos en lo que va del ejercicio. El manejo eficiente y transparente del presupuesto ha 
sido una de nuestras prioridades, a nuestra llegada, nos encontramos con un activo 
circulante de 25 millones de pesos, versus un pasivo a corto plazo de 96 millones, lo que 
representaba, la imposibilidad de pago de los compromisos de la administración con 
acreedores y proveedores, encontramos también, que se había gastado el ahorro de los 
trabajadores, que los pagos de Seguridad social al ISSSTE no se habían 
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realizado, y que aunado a ello, se habían adelantado participaciones federales antes de 
tiempo, en suma, nos encontramos con que al mes de agosto los presupuestos anuales de las 
diversas direcciones se había agotado, y que  no teníamos los recursos suficientes ni para 
hacer frente al pago de aguinaldos. En una revisión profunda de los estados financieros, 
hemos encontrado que existen observaciones por un monto superior a los 500 millones de 
pesos, por lo que se han realizado las diligencias legales correspondientes al caso, y hemos 
presentado ante las entidades correspondientes, la información precisa al respecto, no 
ocultaremos nada, ni seremos tapadera de nadie, esto determinó, que el Cabildo no 
aprobara el estado de resultados del mes de agosto,  y en general, la no aprobación, de la 
cuenta pública anual 2019. Otro gran aspecto del paquete fiscal para 2020, fue 
garantizar la partida presupuestal, para la creación del fondo de pensiones, que al día de 
hoy dará certeza a las y los trabajadores del municipio, y permitirá evitar el colapso 
financiero, que según estudios actuariales del 2019, se daría entre 8 y 10 años. Además 
podrán acceder a otros beneficios sociales como créditos de vivienda, incapacidad por 
maternidad y otros más. El implementar el programa de austeridad y transparencia en 
el gasto público, nos ha permitido, a pesar del impacto por la pandemia, que en algunos 
meses nos ha ocasionado la caída de hasta el 60% de los ingresos programados, tener los 
recursos necesarios para fondear las acciones y programas sociales de esta administración, 
creemos determinantemente en nuestras, y nuestros jóvenes, estamos convencidos que para 
erradicar la violencia y la desigualdad social, es necesario atender las causas que las 
originan. Asumimos como responsabilidad de este gobierno, contribuir al desarrollo 
integral de las personas y de nuestro municipio, nunca más habrá olvido ni abandono a 
nuestras niñas y niños, a nuestros adultos mayores y mujeres, a nuestro pueblo. Durante 
el periodo transcurrido, hemos podido destinar casi cuatro veces más presupuesto al 
programa de becas escolares, con una inversión sin precedentes de más de 6 millones de 
pesos, habiendo realizado hasta el momento más de 8 mil entregas de becas por el orden 
de 4 millones de pesos, contemplando de entrega solo para 2020, más de 12 mil apoyos 
escolares. Implementamos también previo a la pandemia, el programa más grande de 
bonos de transporte escolar beneficiando a 4,200 jóvenes de nuestro Municipio, con una 
inversión superior a 1.2 millones de pesos. Impulsamos la reactivación de los comedores 
comunitarios dando servicio a 2,100 comensales en estado de situación vulnerable, porque 
compartimos, que por el bien de todos, primero los pobres. Incluir e Impulsar a nuestros 
jóvenes paralímpicos, nos valió traer para Gómez palacio, medallas de oro, plata y 
bronce como nunca se había dado. Pero sobre todo, su integración y participación social 
activa, en los juegos nacionales CONADE 2020, llegamos a la etapa a la que 
todos los municipios participantes aspiran: la eliminatoria nacional, beneficiando a 500 
deportistas divididos entre competidores y entrenadores, invertimos en la rehabilitación de 
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las áreas deportivas del municipio, dotando de calderas las piscinas públicas con una 
inversión cercana al millón de pesos, para que todas nuestras niñas, niños y jóvenes, 
puedan usarlas durante todo el año, por primera vez en nuestro municipio, se desarrolló el 
torneo internacional de la Apple cup, que convocó a más de 60 equipos de México, 
Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que proyectó a 
Gómez Palacio,  como la ciudad deportiva de Durango, como una muestra de la 
importancia que mi administración tiene hacia el deporte, y seguros que es un camino 
hacia la integración social, nuestro municipio, logró el título de campeón de campeones en 
los primeros torneos metropolitanos. En conjunto, apoyamos a más de 1,500 deportistas 
durante el presente año. Y hemos atendido a 1,350 niñas, niños y adolescentes en las 
diferentes escuelas deportivas. Con la llegada de la pandemia, seguimos impulsando las 
distintas disciplinas deportivas a través de los medios digitales, con instructores y maestros 
deportivos, que mantienen la actividad física e integración social de nuestra juventud, 
hemos hecho sinergia con jóvenes del municipio y ONG`s, para lanzar diversas 
campañas de prevención de drogas e integración social, como el convenio con la 
organización internacional, “fundación por un mundo libre de drogas”, lanzamos los 
programas: amamos verte volver a casa, estudiante vigilante, nel yo paso, bájale a 60, 
cuéntame, y muchas otras que han provocado una inclusión e integración de este sector 
social tan importante. Con estas sinergias, comprometidos con el medio ambiente y la 
sustentabilidad, emprendimos campañas de limpieza en colonias y áreas públicas apoyados 
con jóvenes, impulsamos la reforestación del municipio con la donación y siembra de más 
de 5,000 árboles, y dimos arranque a proyectos de reciclo de agentes altamente 
contaminantes, como aparatos electrónicos, pilas y aceites, de los que se está produciendo 
combustible verde. Pudimos también, reciclar 42 toneladas de neumáticos en este 
periodo. Firmamos un convenio de colaboración con la comunidad de instituciones de 
educación superior de la laguna, CIESLAG, que integra a 33 instituciones, 
con las cuales hemos desarrollado asesorías técnicas, consultorías y trabajos en conjunto, 
encaminados a mejorar las acciones y programas de gobierno. Hemos impulsado un 
proyecto para llevar la cultura a las calles, como un medio para desarrollar un aspecto más 
sensible y humano de nuestra sociedad, sobre todo de nuestras niñas, niños y jóvenes. 
Por primera vez en Gómez Palacio, se llevó acabo el festival de cuentos de técnica 
japonesa, con la participación de narradores de Japón, Tlaxcala y Durango. 
Logramos la conformación de la orquesta juvenil de Gómez Palacio, e inauguramos 
el centro cultural y biblioteca audiovisual, 14 de noviembre, en el ejido la esmeralda. Por 
más de dos décadas, el teatro Alberto M. Alvarado, no había tenido intervención en 
el escenario y la iluminación, a pesar de haberse anegado en 2 ocasiones, dejando en 
franco riesgo su estructura, con una inversión superior a los 300 mil pesos, logramos 
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rehabilitar dichas áreas y lanzar la campaña, “de vuelta al teatro”, con lo que vamos 
logrando recuperar la grandeza que en algún tiempo tuvo. Hemos sido pioneros en 
Durango, en la implementación del sistema integral para la protección de niñas, niños y 
adolescentes, SIPINNA, esto representa el compromiso firme de mi 
administración en el acompañamiento y desarrollo integrar de quienes son nuestro 
presente, y nuestro futuro más prometedor. Con apoyo de la Comisión para prevenir y 
erradicar la violencia contra las mujeres, CONAVIM, de la secretaria de 
gobernación, capacitamos y dimos forma a la unidad especializada contra la violencia 
familiar y de género, con el objeto de atender de manera eficaz, oportuna y profesional, 
los caso de violencia en contra de las mujeres, y las familias de nuestro municipio. 
Implementamos el Programa Municipal de Prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género, y la Campaña “Ni un golpe más”. A través de 
un convenio con el CECATI número 20, organizamos capacitaciones en oficios 
para mujeres, enfocado a empoderarlas y garantizar su independencia económica. Por 
primera vez en la historia de nuestro municipio, se integró un cuerpo de mujeres bombero, 
que se han distinguido por su gran valor y compromiso en la atención de los grandes 
siniestros y el impacto de la pandemia. Todas estas acciones van encaminadas, a que 
Gómez Palacio, sea una ciudad libre de violencia hacia nuestras mujeres, y garante de 
sus derechos. Estamos convencidos, que garantizar el desarrollo integral de la familia, 
atender en tiempo y forma las áreas de oportunidad que se presentan, nos ayudarán a 
lograr una sociedad más justa, prospera y armoniosa, no solo para el momento que 
vivimos, sino para el futuro inmediato. Durante el año transcurrido, hemos invertido 25 
millones de pesos en garantizar una vivienda más digna a las familias vulnerables del 
campo y la ciudad, esto significó, la construcción de 10 mil metros cuadrados de piso 
firme, reconstruimos 3 viviendas siniestradas, 3,373 metros cuadrados de  loza y techos 
terrados, 130 acciones de baños húmedos, y 150 cuartos adicionales, la inversión total en 
Obra pública en suma, es de más de 76 millones de pesos, esto nos ha permitido invertir 
en infraestructura básica, mejoramiento de escuelas, dispensarios médicos, instalaciones 
administrativas y de seguridad, la inversión comentada en vivienda, caminos vecinales, 
carpeta asfáltica y otros rubros que benefician sustancialmente a los gomezpalatinos, En 
el servicio de limpieza, atendimos un total de 37 mil kilómetros este año, con una inversión 
de más de 58 millones de pesos. Durante el primer año de gobierno de esta 
administración, se dispusieron más de 113 mil toneladas de basura, la inversión realizada 
para el mantenimiento general del relleno sanitario, fue por un total de 25 millones de 
pesos. A través de la Dirección del Bienestar y en convenio con la asociación de 
Mariana Trinitaria, lanzamos el programa “por tu bienestar social y vivienda”, 
ofreciendo productos de primera necesidad a bajo costo, con una inversión de 1.2 millones 
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de pesos. En el panteón municipal, hemos invertido más de 3 millones y medio de pesos, 
en mantenimiento general e infraestructura, y hemos desarrollado un proyecto para 
solucionar el problema de insuficiencia al que se ha llegado. Atendiendo una de las 
mayores demandas de la población, hemos bachado 89 mil metros cuadrados de asfalto, 
con una inversión de casi 9 millones de pesos. Hemos invertido 22.7 millones de pesos 
en el mantenimiento y conservación de cordonería, áreas verdes, parques y jardines del 
municipio, y el mantenimiento de áreas comunes del campo y la ciudad. En el 
departamento de alumbrado público, se llevaron a cabo 6,531 acciones, con una inversión 
de 11 millones de pesos. El abasto de agua potable y funcionamiento adecuado de las 
redes de drenaje, son de los servicios más complejos para cualquier gobierno por sus 
implicaciones sociales y ecológicas; su infraestructura no está a la vista, pero sus fallas se 
dejan sentir de manera inmediata. Por ello, para tener un organismo operador eficiente, 
invertimos 82.2 millones de pesos en este primer año de gobierno. Mejoramos la 
eficiencia electromecánica de los pozos con lo que disminuimos un 25 por ciento el 
consumo de energía eléctrica, que se traduce en un ahorro de 4 millones de pesos 
mensuales, y rehabilitamos los colectores de la zona urbana, con una inversión de 3.7 
millones de pesos, instalamos 10 plantas expendedoras de agua alcalina, 5 en la zona 
urbana y 5 en la rural, beneficiando a 200 mil personas, para ser más atractivos a la 
inversión, y con ello generar empleos para los gomezpalatinos, hemos emprendido el rescate 
de la infraestructura carretera, que tiene un rezago de varias administraciones y un daño 
de grandes dimensiones, con la inversión de 43.6 millones de pesos, hemos podido iniciar, 
la pavimentación de más de 100 mil metros cuadrados de asfalto en la ciudad y el 
campo. A través del sistema para el desarrollo integral de la familia, atendimos a más de 
76 mil personas. Hemos brindado apoyo a niñas y niños, mujeres y adultos mayores en 
estado de vulnerabilidad y personas con algún tipo de discapacidad, entregándoles de 
manera gratuita, aparatos ortopédicos, medicamentos, alimentos y algunos otros apoyos 
importantes. En la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, nos 
encontramos que solo 16 unidades automotor, estaban funcionales para dar servicio tanto 
al campo como a la ciudad. Con las reasignaciones presupuestales, realizamos una 
inversión de 13 millones de pesos para el arrendamiento de 45 unidades nuevas, en una 
modalidad que nos garantiza los servicios de los vehículos gratuitos, primer cambio de 
neumáticos, y la reposición inmediata de unidades en caso de siniestros. Con una 
inversión de casi 7 millones de pesos, dotamos de un sistema de comunicación eficiente a la 
corporación, así como de uniformes, armamento, chalecos balísticos, capacitación y 
tecnologías de la información. En el perímetro Sacramento de la zona rural, 
rescatamos del abandono, parte de las instalaciones de la central de abastos de la Villa 
de Gregorio García, invirtiendo 4 millones de pesos para la instalación de un 
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destacamento de la dirección de seguridad y protección ciudadana, una bodega para la 
atención y dispersión de los programas de la dirección del bienestar, así como un módulo 
de tesorería y SIDEAPA, con el objeto de facilitar los servicios a la zona 
rural, y evitar los gastos de tiempo y dinero a sus habitantes. En el Perímetro centro, 
invertimos 1.5 millones de pesos, para el rescate y adecuación de las instalaciones en la 
Comunidad 13 de Marzo, para albergar aproximadamente a 120 elementos de la 
guardia nacional. En este mismo sentido, hemos hecho los trámites para la donación de 
3 hectáreas de terrenos, con un valor estimado de 4 millones de pesos, que permitirá la 
construcción de un cuartel para la guardia nacional, que albergara aproximadamente a 
400 elementos y dará seguridad, no solo a Gómez Palacio, sino a toda la comarca 
lagunera. Hemos hecho esfuerzos para becar al 100% a los elementos de seguridad y 
protección ciudadana, que desean concluir sus estudios de secundaria, preparatoria y 
universidad, y se les ha incluido en el convenio con el instituto mexicano del seguro social, 
para que puedan acceder a créditos de vivienda, fondo de pensiones y mejores seguros de 
vida. Firmamos un acuerdo de entendimiento entre Gómez Palacio y la Cámara 
México-Americana de Comercio con base en Dallas, Texas, lo que permitió 
generar la exploración de nuevos proyectos de inversión. Para reactivar la economía, 
hemos celebrado convenios de beneficios fiscales para los comerciantes y empresarios de 
nuestro municipio, como la CANACO, CANIRAC, y 
CANACINTRA. Hemos invertido de manera inédita, más de 2 
millones de pesos en microcréditos a la palabra, sin garantías, sin intereses y sin trámites 
burocráticos para la micro y pequeña empresa, que nos permita la reactivación económica 
en más de 700 negocios locales, de los que dependen miles de familias en el campo y la 
ciudad. Hemos desarrollado, un plan de apoyo con semillas, fertilizantes, muestreos de 
suelo y gestión para la adquisición de diésel subsidiado, a los pequeños productores del 
campo, que viven de esta actividad, y contribuyen al desarrollo de sus comunidades y de 
Gómez Palacio. Hemos apoyado a los productores de traspatio, con asesoría técnica 
y vacunas gratuitas para garantizar un mayor rendimiento en su actividad agropecuaria. 
Emprendimos una reforma reglamentaria integral, que inicio con la emisión de  un 
nuevo bando de policía y gobierno, que de manera innovadora, y entre otros aspectos 
contempla la garantía a la protección de niñas, niños y adolescentes, la sanción a la 
violencia de género, normativa para garantizar la NOM 35 sobre el ambiente 
laboral, normativa para garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Aquí 
mismo, se  establecen las condiciones, para la creación del tribunal municipal de justicia 
administrativa, la creación del instituto municipal de planeación y desarrollo metropolitano, 
el consejo ciudadano contra la corrupción, y la comisión para devolver al pueblo lo 
robado. Para incentivar la participación ciudadana, emitimos el reglamento del cabildo 
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abierto. Emitimos también el reglamento del consejo ciudadano contra la corrupción, el 
reglamento de transparencia y acceso a la información, el reglamento de cabildo, y el 
reglamento del Sistema Municipal para la Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes. Desde el inicio de la pandemia, lanzamos una gran campaña 
de difusión de los protocolos a seguir, e implementamos un plan de acción para apoyar a 
las personas que más se vieron vulneradas, lanzamos el programa para la adquisición de 
gas LP, Bono Gas, el programa de agua alcalina gratuita, el programa de kits de 
limpieza y el programa alimentario más grande en la historia de nuestro municipio, con el 
cual entregamos más de 90 mil apoyos. Es importante reconocer y agradecer, la enorme 
contribución que los empresarios y la sociedad civil en su conjunto, aportaron para que 
pudiéramos alcanzar estas metas. De manera voluntaria, llegaron a nosotros, apoyos de 
alimentos calientes, fruta, verdura, despensas, carnes, lácteos y muchas otras cosas que 
complementaron la inversión municipal, y que nos permitió llevar esperanza, a quienes 
menos tienen. Aun y que no es una responsabilidad del municipio, apoyamos de manera 
decidida con implementos médicos y de protección, al personal de los clínicas del seguro 
social número 10, 43, 46, 51 y 53, el ISSSTE, la cruz roja, el hospital 
general y salubridad de Gómez Palacio, y el hospital general de lerdo, en todas ellas 
instalamos también, túneles sanitizantes de micro aspersión. Apoyamos de igual forma al 
ejército y la guardia nacional, y por supuesto al personal de la administración municipal. 
Instalamos cabinas de alta tecnología lectoras de temperatura con sistema infrarrojo y 
micro aspersión de sanitizante, para la clínica 46 del seguro social declarada como clínica 
COVID, al igual que la clínica de ISSSTE en Gómez Palacio. 
Dimos arranque al Centro de Hospedaje y Recuperación para Personal 
Hospitalario, único en su clase en todo el país, que permite el descanso y alimentación 
del personal hospitalario, dotado de 27 cubículos independientes con capacidad de 54 
camas, baños, regaderas, áreas de comedor y de descanso. A la fecha, ha brindado más 
de 6 mil raciones de alimentos a quienes día a día están dando una batalla heroica para 
enfrentar los efectos de la pandemia en Gómez Palacio, ahí, también instalamos una 
cabina sanitizante. Al día de hoy hemos realizado más  de 1,600 pruebas 
COVID, generamos un muestreo en el campo y la ciudad, para emprender 
acciones de contención y control, dentro de las cuales estuvo la sanitizaciòn con grandes 
cañones de aspersión, en zonas hospitalarias, de alto tránsito, como el primer cuadro de la 
ciudad, y las colonias más pobladas del municipio. Hemos invertido más de 12.6 
millones de pesos para atender la contingencia, que se han complementado con las 
aportaciones que durante 6 quincenas, han aportado, directores y subdirectores de esta 
administración, y sobre todo, los empresarios de nuestra Comarca Lagunera, a quienes 
agradezco, su sentido de solidaridad con quienes menos tienen y su alta empatía por las 



25 

 

personas en situación vulnerable. A partir de hoy, y durante los próximos días, podrán 
ustedes dar cuenta de forma más amplia, del informe de resultados al pueblo de Gómez 
Palacio, que se estará transmitiendo por primera vez, de forma digital a través de todas 
las plataformas oficiales y medios electrónicos a nuestro alcance, el camino que nos 
condujo hasta aquí no ha sido fácil, nos hemos encontrado con resistencias del viejo 
régimen, que pretenden detener el avance y progreso de nuestro pueblo. Han hecho 
todo para que a la Administración le vaya mal y que por lo tanto, que a Gómez 
Palacio le vaya mal. Sin embargo, SOMOS MÁS los que deseamos 
ver el renacimiento de nuestro municipio, SOMOS MÁS los que luchamos 
cada día por lograr la felicidad para nuestra gente, SOMOS MÁS, a los 
que nos mueve la convicción de heredar un mejor lugar a nuestras niñas y niños, a 
nuestros jóvenes. SOMOS MÁS, los que queremos que la política recupere 
su sentido más alto y más humano, que es la búsqueda y consecución del bien común. 
La hazaña del pueblo de Gómez Palacio el 2 de Junio del año pasado, es histórica 
por haber logrado la tan esperada alternancia en nuestro municipio, y nos obliga a sentar 
las bases para desarrollar una nueva forma de hacer política y administrar con eficacia, 
innovación y transparencia los recursos públicos, no podemos permitirnos más abandono, 
más olvido, más simulación. He recorrido el campo y la ciudad, tocando a nuestra 
gente, recogiendo de cada persona, la esperanza en este tiempo nuevo, recogiendo sus 
inquietudes y necesidades, generando el compromiso con cada una de ellas, de volver con 
resultados, no es limpio usar la política para enriquecerse a costa del pueblo, sobre todo de 
aquellos que menos tienen. No puedo, y no le fallaré a este pueblo grande y generoso 
que ha confiado en nosotros. Son tiempos convulsos, y desde antes de nuestra llegada, 
la vida ha puesto a prueba, no solo nuestras capacidades, sino nuestro temple y 
compromiso, estoy convencida de que vienen tiempos mejores, que contamos con las y los 
gomezpalatinos, y que ellos cuentan con nosotros, con todo este equipo de trabajo que día 
a día busca los caminos para que las cosas sucedan en beneficio de todas y todos. Confió 
en que Dios, guiará nuestro camino y habremos de salir de este duro momento, 
fortalecidos, unidos y con nuevos bríos. No ha sido fácil este tiempo y sé que no será 
fácil lo que está por venir, pero estamos sentando las bases para construir una nueva 
historia en Gómez palacio, y estoy convencida, de que habremos de entregar un mejor 
municipio del que nos tocó recibir” Gracias a todas y todos por tanto, por todo, Dios 
los bendiga”.- Enseguida en desahogo del Séptimo Punto, referente al mensaje del 
Gobernador Constitucional del Estado, por lo que se le concede la voz al C. Dr. 
José Rosas Aispuro Torres, Gobernador Constitucional del Estado de 
Durango, haciendo uso de la voz menciona: agradecer la invitación por parte de la 
Presidenta Municipal, C. Alma Marina Vitela Rodríguez, para acompañarla 
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en este primer informe, también saluda a las autoridades presentes, y a las y los 
Regidores, que hoy a distancia están participando en esta sesión solemne, así mismo da 
constancia de la solidaridad, ya que uno de los colaboradores, en un accidente carretero 
perdiera  la vida, así también como los ciudadanos que en una lucha, perdieran la vida, 
ante esta pandemia, y desde luego el reconocimiento al personal de salud de todas las 
instituciones que trabajan para atender la presente contingencia sanitaria, y resaltó la 
buena coordinación que se ha tenido con el ayuntamiento para realizar acciones 
importantes a favor de las y los gomezpalatinos. Enseguida el Gobernador felicitó a los 
organizadores por la forma responsable en que se llevó a cabo el evento, respetando la 
sana distancia y las medidas de higiene. Reconoció a los integrantes del Ayuntamiento 
y a quienes acompañan a la presidenta municipal en la administración, por el esfuerzo 
realizado en tiempos difíciles; “Nos ha tocado Gobernar en una etapa muy crítica de 
la historia, pero estoy seguro que en momentos como estos es cuando se requiere también el 
compromiso y la fortaleza para salir adelante, y estoy seguro que pronto habremos de 
superar esta situación crítica por la que estamos pasando”. El Gobernador expresó que 
su Administración no distingue colores: "Avanzamos en la implementación de políticas 
públicas sin distinción de colores partidistas, fortaleciendo la libertad de ideas y el diálogo 
directo, sin enfrentamientos estériles porque lo más importante son los ciudadanos y las 
personas que requieren que las instituciones ayuden a que puedan tener una mejor calidad 
de vida". En su discurso, habló sobre las obras que se han llevado a cabo en Gómez 
Palacio en conjunto con las autoridades Municipales, con la construcción de 
infraestructura social: obras de agua potable, drenaje y nuevas vialidades que mejoran la 
conectividad. En materia de salud, se abrió el nuevo Hospital General que 
actualmente opera atendiendo pacientes covid, pero posteriormente sustituirá al actual 
Hospital: “porque este ya no tiene las condiciones para seguir creciendo, para mejorar su 
infraestructura”. El mandatario, mencionó que esto fue posible gracias al apoyo del 
Gobierno Federal y a la coordinación con los municipios de La Laguna, así como 
con el estado de Coahuila; mismo que ha colaborado a establecer esquemas que han 
ayudado a mitigar el crecimiento exponencial de contagios de Covid-19. Resaltó, que 
se han realizado acciones de carácter preventivo e incrementado el número de pruebas, y 
se activó un call center para buscar a los casos probables y positivos de Covid. Asimismo, 
se revirtió el desabasto de medicamentos que se encontró al inicio de la administración, lo 
que ha permitido atender con mayor eficiencia a las personas. Para enfrentar la crisis, 
dijo, se repartieron despensas a través del sistema DIF Estatal en coordinación 
con los municipios, en apoyo a las familias que se quedaron sin empleo durante el 
confinamiento. Además, se han repartido créditos en 160 empresas con una inversión 
aproximada de 20 millones de pesos. Dentro del Programa Impulso en Gómez 
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Palacio se han colocado más de 50 millones de pesos de los 300 millones en todo el 
estado, que estarán disponibles para que las empresas soliciten sus créditos directamente en 
los bancos de su preferencia. Se puso en marcha el programa Crédito a la Palabra 
para atender al sector informal. El jefe del ejecutivo, aseguró que la fuerza económica en 
La Laguna, ha permitido resistir en buenas condiciones la situación que se vive en el 
país por la pandemia, “como lo demuestra el hecho de que la pérdida de empleos es menor 
que en otras regiones y se encuentra muy por debajo de la media nacional. Estoy 
seguro que vamos a recuperar los niveles de crecimiento que teníamos antes de la 
pandemia gracias al compromiso de patrones y trabajadores de este municipio, y del apoyo 
que tenemos del ayuntamiento que encabeza la licenciada Marina Vitela”. En 
infraestructura carretera, se concluyó la segunda etapa del Segundo Periférico, se 
construyeron los puentes Falcón y Altozano, se reconstruyó el retorno Chilchota y con 
el apoyo del gobierno federal los puentes Gregorio A. García 1 y 2, Aduana y el 
Tajito. En pavimentación, se modernizó la salida a Jiménez, Chihuahua y se 
construyó el bulevar San Alberto, en beneficio de los habitantes de Gómez Palacio. 
En la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, se puso en 
marcha el proyecto Agua Saludable para La Laguna, que solucionará de fondo la 
demanda histórica para contar con agua de calidad. Sin embargo, es un programa a 
mediano plazo, por lo que el gobernador propone que, donde sea necesario se puedan 
utilizar las plantas potabilizadoras que se construyeron en coordinación con la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno del Estado de 
Durango; “si esto nos ayuda a garantizar que la calidad del agua que consuman los 
habitantes de Gómez Palacio, esté en mejores condiciones, ahí está nuestro compromiso 
para seguir apoyando este proyecto”. Por último, refrendo su compromiso para seguir 
trabajando,” Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr por el bien de las familias 
gomezpalatinas y de Durango, vamos a seguir trabajando de la mano” indicando que 
ha Gobernado sin excepción y dándole el mismo trato a las y los Presidentes 
Municipales de todo el estado, declaró el mandatario Estatal y agradeció la 
invitación extendida para acompañar en este primer informe de Gobierno.- Por último 
en desahogo del Octavo Punto, el C. Secretario procede a la Clausura de la 
Sesión Solemne, e informa a los presentes que con toda oportunidad se citará para la 
celebración de la próxima sesión ordinaria.- Se da por terminada la sesión, siendo las 
13:02 horas del día de su inicio.- Damos Fé.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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