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Transporte Durango anterior mente tenía el nombre de Cuauthemozin, al parecer de 

origen de un dios maya pero que los primeros ejidatarios cambiaron el nombre en el año de 

1948, dándole el nombre de Transporte Durango, el ¿Por qué? No se sabe.  

Actual mente hay dos comunidades, el ejido Transporte y el Ejido San Ramón. 

Transporte cuenta actualmente aproximadamente con una población de 2800 habitantes, y 

San Ramón de 900 habitantes, haciendo un total de 3700 habitantes. Original mente eran 63 

ejidatarios y llegaron a ser 96 ejidatarios, por el año de 1965, con una ampliación y en San 

Ramón algunos 55 ejidatarios. El ejido se organizo en el reparto agrario del 1936. 

Se cuenta que el evangelio se empezó a predicar por el año de 1947 y en 1948 fueron 

los primeros bautismos. El primer evangelista se llamaba Juan Franco y se trasportaba en burro 

desde un ejido llamado Virgíneas, y tenía la encomienda de evangelizar a su familia. 

Los primeros  bautismos fueron: 

 José Ángel Franco 

 Alberto Borjas 

 Benita Luna 

 Aurelio Morales 

 Hilario Chávez 

 Ascensión Chávez 

 Isaura Valdez 

 Fernando 

 Rosa Lozano 

 Angelita Franco 

 Manuela Franco 

El hermano Juan Franco entrego los primeros frutos al pastor de la 1ª iglesia de Gómez 

Palacio Durango, que en ese tiempo el pastor era Nicolás Menchaca, el cual siguió viniendo 

cada sábado se hacía acompañar de sus ministros: Juan Sarabia, Natividad Olguín, Daniel 

Olguín, Roberto Casiano, Santos Caldera, y algunos jóvenes: como Juan Galván, Domingo Sosa, 

Señorita Francisca Facio, Juanita Contreras, ellos venían de Gómez. 

 En ese tiempo, aquí había jóvenes, Baldomero Reyes, Francisco Reyes, Antonio 

Calzada, Nicolás Zapata, Lorenzo Borjas. 



Cuando ya había unos 20 hermanos en 1950 mandan al primer pastor de nombre Julio 

Hernández, comenzando sus actividades en una casita de oración de 8 metros de longitud y 5 

de ancho, habitando el pastor solo en un cuarto de 4 x 4 mts. Y su cocina era a la intemperie; el 

grupo comenzó a crecer como a unos 35 hermanos. Entregando la obra en 1953 al hermano 

José Morín, en este periodo se pusieron de acuerdo a los hermanos y construyeron un templo, 

en terreno donado por el hermano Alberto Borjas Luna, y en esos tiempos muchos emigraban 

a la ciudad de Gómez, los invitaba a la invasión de terrenos, aun del FFCC. 

Bautismos: Román Reyes, Cristina Villa, Francisco Reyes. 

Después del hermano José Morín, entrego la obra al hermano Francisco Moreno y ya 

estaba el templo hecho de adobe. El provenía de Santo Niño Durango, municipio de San Juan 

de Guadalupe Durango, el era pariente del obispo del distrito de Durango, Guadalupe García, 

él fue quien inaugura el primer templo y fue el primer pastor que viviera en la 1ª casa pastoral. 

El hermano entrega la obra en 1957 el hermano David Ortiz, en la época se bautizó: Crispín 

Reyes Molina, Teresa Guerrero López, Guadalupe Reyes Camacho, Santos Esparza, Vicente 

García (Estos fueron los primeros bautismos del ejido San Ramón.), Regina Luna, Pedro García 

(la bautizo Morín), Juana María García, María García, Pedro García. 

El periodo de David Ortiz fue lo que duro su padre el Obispo Jesús Ortiz le entrego la 

obra al hermano Pedro Pérez originario de Cuatrocienegas Coahuila y duro como unos dos 

años 1959–1960, en este tiempo ya eran iglesia y habrá hermanos en vergel, La Luz, el 

Duraznito que ya desapareció. Los de Vergel venían a caballo el matrimonio ella se llamaba 

Juanita Domínguez y en el Triunfo había gente que se bautizo, eran organizadores de Peñón 

Blanco. 

Pedro Pérez entrego la obra al pastor Jesús Ortiz quien había sido obispo del Distrito 

de Durango ya como pastor se puso la primera piedra del 2º templo, el primer templo sufrió 

un accidente en un aguacero fuerte se acumulo el agua en un corredor y derribo una pared de 

adobe cayendo aproximadamente 10 vigas sobre las bancas pero sin lastimar a nadie. Ya para 

este tiempo la iglesia contaba con más de 50 hermanos. 

 

 


