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Acta número 41 cuarenta y uno de la Sesión Extraordinaria del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tepatitlán de Morelos,
Jalisco, celebrada el día 5 cinco de mayo del año 2011 dos mil once.
Siendo las 10:15 diez horas trece horas con diez minutos del día de su
fecha, en el recinto de sesiones de esta Presidencia Municipal,
previamente convocados bajo la Presidencia de la ciudadana CECILIA
GONZÁLEZ GÓMEZ, se reunió el H. Cuerpo Edilicio integrado por: el
Síndico Municipal Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez y los CC.
Regidores: L.E. M. Elena Telles Barajas, Lic. Enrique Alejandro
González Álvarez, Lic. José Oscar Navarro Alcalá, Arq. Alberto Martín
Martín, L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, Lic. Gerardo Pérez
Martínez, L.N. Adriana Guadalupe Galván Arriaga, C. Lorena del Rocío
Hernández Fernández, M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, C. Arcelia Alcalá
Cortés, C. Juana María Esquivias Pérez, L.N.I. Dora Eugenia González
González y el Secretario General Lic. Martín Hernández Navarro.

Existiendo Quórum, con 14 regidores de los 17 munícipes que
conforman el H. Cuerpo Edilicio, se declara abierta esta Sesión
Extraordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 5 cinco de mayo
de 2011 dos mil once y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, solicitó al Secretario General dé lectura al orden del
día.

“O R D E N

D E L

D I A"

I.- Verificación de quórum y declaración de apertura.
II.- Propuesta de orden del día y en su caso aprobación.
III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y al Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que
suscriban el Convenio de otorgamiento de apoyos entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Secretaría de Finanzas del Estado y al Ayuntamiento, para la
ejecución de obras, en apego a las disposiciones que regulan el
otorgamiento de apoyos económicos o garantías para realizar obras a
través del FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS
DE MUNICIPIOS (FOPEDEM), por un monto asignado por el programa
de $3’450,000.00 (tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), a aplicarse a la obra CENTRO DEPORTIVO HIDALGO,
PRIMERA ETAPA.
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Siendo las 10:18 diez horas con dieciocho minutos del día de su fecha,
se integró a la presente sesión el regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas.

II.- A continuación y en uso de la voz la Presidenta Municipal C. Cecilia
González Gómez, puso a consideración de los regidores el anterior
orden del día. Aprobado por unanimidad de los 15 regidores presentes
de los 17 munícipes que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

III.- Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se
autorice a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal, Secretario
General y al Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que
suscriban el Convenio de otorgamiento de apoyos entre el Gobierno
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Secretaría de Finanzas del Estado y al Ayuntamiento, para la
ejecución de obras, en apego a las disposiciones que regulan el
otorgamiento de apoyos económicos o garantías para realizar obras a
través del FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS
DE MUNICIPIOS (FOPEDEM), por un monto asignado por el programa
de $3’450,000.00 (tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), a aplicarse a la obra CENTRO DEPORTIVO HIDALGO,
PRIMERA ETAPA.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que en
gestiones del año pasado el fondo que anteriormente se conocía como
FOPAM ahora es FOPEDEM (Fondo de Pavimentación y Espacios
Deportivos de Municipios). Recibió la solicitud del Director de Obras
Públicas para que solicitara a esta sesión de ayuntamiento, en la
inteligencia, y hace un paréntesis para agradecer a la Comisión de
Hacienda y Patrimonio, quienes sesionaron el día de ayer, recuerdan
que habían comentado que en el presupuesto de este fondo apareció
Tepatitlán con una aportación federal de $3’450,000.00 (tres millones
cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), la solicitud es para que
se apruebe recibir este recurso y la mecánica anteriormente era por
parte de Hacienda, directamente al municipio, que fue el presupuesto
de $9’000,000.00 (nueve millones de pesos 00/100 M.N.), para ejecutar
la obra de la Av. López Mateos el año pasado, este año cambió la
mecánica para hacer la transferencia o depósito a los municipios y es
mediante la Secretaría de Finanzas del Estado, de tal forma que están
solicitando para llevar a cabo este depósito se cuente con una sesión
de ayuntamiento donde se acepta y se autoriza a los funcionarios
mencionados a firmar el convenio y asimismo, se hace mención en qué
se va a invertir esa obra, y una vez completado el expediente, qué es lo
que les hace falta, empiece a depositar este recurso, en esta ocasión la
propuesta es para un espacio deportivo que se ubicará en lo que es la
Unidad Deportiva Hidalgo, en la parte de atrás, la parte que está de
tierra, este es un complejo deportivo, junto a los Bomberos y sería el
inicio con la primer etapa, ayer estuvo el Arq. Gerardo Gutiérrez
Iñiguez,-viene él en camino-, para si lo tienen a bien o lo consideran
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pertinente darle el uso de la voz y sería la inversión de la primera etapa,
pediría a la regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, les
complementara la información como secretaria de la Comisión de
Hacienda, en qué consistiría la primera etapa.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló que la
primera etapa contemplaría la cancha nueva de frontón profesional, la
cancha de volibol y basquetbol, las plazoletas, las banquetas y los
sanitarios, y el gimnasio de aerobics.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que se
expone ante el pleno y da cuenta que se integra a la presente sesión el
regidor Lic. David Elizalde Alatorre, siendo las 10:23 diez horas con
veintitrés minutos.
La regidora L.C.P. María Eugenia Villaseñor Gutiérrez, señaló que le
gustaría agregar que éste es un proyecto que beneficiaría mucho a
Tepatitlán, sobre todo en la parte alta donde ya muchas personas
practican algún deporte y lo habían solicitado en las diferentes
reuniones que habían tenido; y también comentarles que hay otros
proyectos que se van a aunar a este proyecto para que se consolide en
su totalidad con los otros apoyos que van a llegar. Felicita a la Sra.
Cecilia González Gómez, por la gestión que se ha hecho en México,
para obtener este recurso, igualmente al equipo de la dependencia de
Proyectos y Obras Públicas.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que es un proyecto muy
bueno, por lo que preguntó que en cuánto tiempo se desarrollaría la
primera etapa, porque comenta que nada más se van a hacer ciertas
obras con el recurso ¿cuánto tiempo tardaría y si la cancha de
Frontenis es una nueva a la que ya está ahorita en funciones?.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó que
efectivamente la cancha de Frontenis es nueva y en las reglas de
operación de este fondo de este programa, vienen los tiempos en
cuanto empiecen a depositar, hay tiempos y formatos para hacerlo, se
estima que si llegan todos los recursos, aparte de este fondo durante
este año, en el transcurso de este año se tendría consolidado el
proyecto deportivo en Tepa.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, señaló que tiene otra pregunta,
que había $1’000,000 (un millón de pesos), que se ganó de lo de
“Agenda Desde lo Local”, se invertiría ahí o en otro proyecto, porque
sabe que en esta área de lo que es de Tepa, sí existe la necesidad de
este proyecto que es excelente, pero tienen Delegaciones y tienen
también colonias donde la gente les ha estado pidiendo en su comisión
que también les doten de alguna infraestructura deportiva, ¿También se
llevaría ahí el $1’000,000 (un millón de pesos), para poder terminar esto
rápido o se haría ese $1’000,000 (un millón de pesos), aparte para otra
infraestructura.
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La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, contestó que en
cuanto los barrios, cree que el regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, los
acompañó desde el año pasado en el programa de Rescate y Espacios
Públicos, se realizaron varios parques en diferentes colonias para esta
inversión, sí es parte y se contempla en conjunto con otras inversiones
que se consiguieron de recursos federales también de COPLADEMUN,
que asignaron desde el año pasado para este año, y sí es una
combinación de recursos; en esta sesión de ayuntamiento estarían
autorizando la primera etapa con este fondo, que es lo que tendría que
salir nada más en el acta de esta sesión de ayuntamiento, da cuenta
también y agradece la presencia del Arq. Gerardo Gutiérrez, que se
acaba de incorporar, y si lo tienen a bien autorizarle el uso de la voz,
para cualquier duda en la parte técnica. En votación económica les
preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de los 16 ediles
presentes de los 17 munícipes que conforman el H. Ayuntamiento.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que va dirigido
precisamente al Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez, con este fondo que se
recibiría del proyecto que está viendo ahorita, qué es lo que se
alcanzaría a hacer, qué es lo que quedaría en segunda parte.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó que
llegó un poquito tarde el regidor; pero con mucho gusto que lo repita el
arquitecto.
El Director de Planeación y Obras Públicas Municipales Arq. Gerardo
Gutiérrez Iñiguez, comentó que con mucho gusto va a expresar que con
ese fondo de $3’450,000.00 (tres millones cuatrocientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.) es el FOPEDEM, harían lo que el módulo está
marcado en el plano de
en color gris, que está enfrente del
estacionamiento que se menciona como gimnasia y aerobics, es el
módulo para precisamente desarrollar esas disciplinas, se construiría
también lo que fue la cancha de frontón que se marca en color amarillo,
pegada a las ya existentes, se construiría también la cancha que se
menciona como básquet-bol y vóley-bol que está a un costado
precisamente a la de frontón, se construiría el módulo de servicios
sanitarios, se construirían las banquetas y se construirían lo que se
menciona como plazoleta y andadores; eso sería lo que se haría con
ese fondo, y como bien lo explicó la Presidenta con la mezcla de
recursos de otros programas se harían los otros auditorios techados
contemplados.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, comentó que obviamente se
va a derrumbar la barda que está por Cesáreo González, los árboles
que están ahí.
El Director de Planeación y Obras Públicas Municipales Arq. Gerardo
Gutiérrez Iñiguez, comentó que definitivamente esa es una de las
bondades del proyecto que también les va a dar una proyección visual
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muy interesante en torno a ese perímetro de esas calles al retirar esa
barda y tener un estacionamiento en batería, con la visual de los tres
auditorios techados de ese complejo deportivo que también va
complementado con esa área de andadores, plazoleta, cafeterías, va a
ser un proyecto muy interesante y muy bonito.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, comentó que
también quisiera complementar con la propuesta de este recurso que el
Fondo de Pavimentación y Deporte es al 100% Fondos Federales, no
hay par y par, el Municipio no aporta dinero y quienes están más en
contacto con las actividades que se desarrollan en los dos únicos
auditorios que se tienen; tanto el Hidalgo como el Morelos están
saturados porque ahí se ejecutan vóley-bol, tae kwon do, aerobics,
basquetbol y eventos sociales y eventos académicos, es cierto que hay
muchas necesidades en casi todo el Municipio y ojalá pudieran cubrir
todas esas necesidades, lo que cuentan en este espacio, es un centro,
que beneficiaría a casi todo lo que es el municipio, porque las
Olimpiadas Inter-Regionales, las Olimpiadas Deportivas de diferentes
escuelas se llevan a cabo ahí o en el Estadio y que de alguna manera
esos auditorios y en ese complejo techados permitirían que el deporte
se hiciera hasta en la noche, no importando muchas veces el clima y
que a solicitud de los regidores se contemplaron varias disciplinas, no
se mencionó; pero en las subsecuentes etapas está contemplado
también un gimnasio para artes marciales y el auditorio deportivo, rin de
artes marciales en el exterior, que también andan casi siempre inclinado
para otro, preguntándole al Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez el tiempo
aproximado de la ejecución de esa primera etapa.
El Director de Planeación y Obras Públicas Municipales Arq. Gerardo
Gutiérrez Iñiguez, comentó que sería de cinco meses.
El regidor Lic. Gerardo Pérez Martínez, comentó que nada más para
sumarse a la felicitación al arquitecto Gerardo Gutiérrez Iñiguez, cree
que ese proyecto es muy bueno, que en su momento beneficiará
muchos deportistas, porque se concentran varias disciplinas deportivas
aquí, su intención era de que también en delegaciones, sí lo comentaba
la Presidenta Municipal, existe una necesidad de infraestructura
deportiva, cada vez que sale a las delegaciones le piden que les
arreglen canchas de fut-bol, que se las nivelen, que se les empasten,
necesitan canchas de multiusos; entonces, eso es excelente, ojalá y
pudieran obtener recursos que están buscando también con
empresarios de Tepa, ver la manera de cómo les apoyan para hacer
también en delegaciones complejos, no tan grandes como este; pero sí
que cumplan con ciertas características como esas, la verdad ese
proyecto es excelente y sí hay que apoyarlo, están para hacerlo.
El regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, comentó al Arq.
Gerardo Gutiérrez Iñiguez, que tiene una preocupación por la calle
Cesáreo González existen unos árboles, cree que son ficus y están en
condiciones de desarrollo bastante buenas y no sabe si en el proyecto
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ya esta contemplada la existencia de estos árboles, porque los cajones
de estacionamiento en batería por esa calle, pues parecieran indicar
que a todos los árboles les van a dar cuello, le pediría al Arquitecto que
sí se revisara bien el proyecto en cuanto a lo arquitectónico tratando de
salvar la mayor cantidad de árboles y si esos mismos pudieran ser
utilizados en las áreas verdes que contempla el proyecto, tanto por la
calle Cesáreo González como por la J. Cruz Ramírez. Por la J. Cruz
Ramírez ahí los árboles son más viejos, a lo mejor algunos ya no están
en condiciones de salud idóneas; pero sí pedirle que se revise el
proyecto en cuanto al ámbito ambiental.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que
también quisiera destacar que este tipo de proyectos y ojalá en la
reasignación de remanentes como han conseguido muchas cosas,
comentó que hay desde el año pasado alrededor de 120 proyectos en
cartera del Municipio de Tepatitlán y que la forma en que se han
obtenido estos recursos es mediante la gestión en primera instancia;
pero sí quisiera reconocer a la Dirección de Obras Públicas, el equipo
de proyectistas, la Comisión de Obras Públicas; también, porque estos
proyectos le han costado a Tepa su participación y el apoyo de este
equipo, pero son proyectos ejecutivos que costarían muchos millones
de pesos el mandarlos hacer y se han hecho, ahora sí que
orgullosamente en casa, pues vaya su apreciación y la consideración
pues, en el beneficio que van a implicar para este Municipio.
El regidor Arq. Gilberto Casillas Casillas, señaló que para abundar más
lo que dijo el regidor Lic. Enrique Alejandro González Álvarez, piensa
que dentro de sus conocimientos sí se podrían reinstalar platicando un
poquito después, removiendo la barda un poquito más hacia adentro
que se podría remitir un poquito más la barda y esos mismos, replantar
es fácil, ha replantado árboles de 35 años los cuales están funcionando
y cree que es fácil hacer, si se mueven los mismos árboles, es su
opinión.
El regidor M.V.Z. Arturo Pérez Martínez, comentó que también cree que
es una obra muy buena para el municipio, muy necesaria, ojalá se
puedan también como dijo el compañero regidor Lic. Gerardo Pérez
Martínez, hacer ese tipo de obras en las delegaciones, nada más
mencionando del proyecto ejecutivo, que comentaba la Presidenta
Municipal, a ver si es posible que lo hicieran llegar para conocer todo a
detalle todo lo que contempla, a parte del plano, entonces ojalá y se lo
pudieran hacer llegar para ver todos los demás factores que incluye el
proyecto ejecutivo.
El regidor Arq. Alberto Martín Martín, comentó que le gustaría
solamente comentar que espacios deportivos en el municipio,
reconocen que hay una carencia muy fuerte de los mismos; pero en ese
caso en específico considerar que el manejar un área, un pequeño
módulo de otro tipo de disciplinas que empiezan a surgir el interés en
las nuevas generaciones por esos deportes, cree que les debe
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complacer el hecho de generar esos propios espacios, muchos de ellos
cubiertos, cuales no tienen generalmente, aunque se tienen muy
pocas, la mayoría de lo que se había abocado en otras
administraciones, habían sido canchas múltiples o de fut-bol rápido,
básquet -bol y fut-bol; entonces, en ese caso donde ya vieron un
espacio donde se generan otras disciplinas, cree que eso va a ser muy
interesante y ojalá que con ese primer espacio de usos múltiples se
puedan ir generando, por lo que se suma a la petición que han hecho
algunos regidores de que el día de mañana se vaya multiplicando en
otros sitios de esta misma ciudad; así como las delegaciones.
La Presidenta Municipal C. Cecilia González Gómez, señaló que ojalá
tuvieran para que les alcanzaran todas las necesidades, pero si hay la
preocupación compartida de gestionarlo y tenerlo en consideración, si
no hay más preguntas, agradeciendo al Director de Planeación y Obras
Públicas Arq. Gerardo Gutiérrez Iñiguez.
Continuando con el uso de la voz la Presidenta Municipal puso a
consideración de los regidores el presente punto. En votación
económica les preguntó si lo aprueban. Aprobado por unanimidad de
los 16 ediles presentes de los 17 munícipes que conforman el H.
Ayuntamiento, recayendo el siguiente:
A C U E R D O # 354 -2010/2012
ÚNICO.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico Municipal,
Secretario General y al Encargado de la Hacienda y Tesorero
Municipal, para que suscriban el Convenio de otorgamiento de apoyos
entre el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de Finanzas del Estado y al
Ayuntamiento, para la ejecución de obras, en apego a las disposiciones
que regulan el otorgamiento de apoyos económicos o garantías para
realizar obras a través del FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS
DEPORTIVOS DE MUNICIPIOS (FOPEDEM), por un monto asignado
por el programa de $3’450,000.00 (tres millones cuatrocientos cincuenta
mil pesos 00/100 M.N.), a aplicarse a la obra CENTRO DEPORTIVO
HIDALGO, PRIMERA ETAPA.
No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la presente
sesión, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos, del día de su
fecha, recordándoles a los CC. Regidores que la sesión ordinaria es el
próximo jueves 12 doce de mayo de 2011, a las 11:00 once horas, en el
mismo recinto de sesiones de la Presidencia Municipal, firmando al
calce quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo.
La Presidenta Municipal:

El Secretario General:

_______________________
Sra. Cecilia González Gómez

___________________________
Lic. Martín Hernández Navarro
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El Síndico Municipal

___________________________
Mtro. Jorge Luis Rodríguez Gómez

Regidores:

____________________________
L.E. M. Elena Telles Barajas

____________________________
Lic. Enrique Alejandro González A.

____________________________
Lic. José Oscar Navarro Alcalá

____________________________
Arq. Alberto Martín Martín

____________________________
L.C.P. María Eugenia Villaseñor G.

____________________________
Lic. Gerardo Pérez Martínez

____________________________
L.N. Adriana Guadalupe Galván A.

____________________________
Lic. David Elizalde Alatorre

____________________________
C. Lorena del Rocío Hernández F.

____________________________
M.V.Z. Arturo Pérez Martínez

____________________________
C. Arcelia Alcalá Cortés

____________________________
C. Juana María Esquivias Pérez

____________________________
Arq. Gilberto Casillas Casillas

____________________________
L.N.I. Dora Eugenia González G.

La presente hoja, página # 1771 mil setecientos setenta y uno, y las
firmas que se encuentran en la misma, forman parte del acta número 41
cuarenta y uno de la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento del
Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, celebrada el día 5 cinco de
mayo del año 2011 dos mil once.
Conste
El Secretario General

________________________
Lic. Martín Hernández Navarro

