
ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEl COM,~:'!~~ICO Del 
f iDEICOMISO ' COEfICIENTE DE UTlLIZACION DE SUElO' (CUSMAX) 

OEfECHA 14 DE MARIO DE 2017 

[Toma la palabro ~ Síndic;:o._ Secretario de Actas) 

Muy bvencn tardes O t<:>dos ... s.iertdo 1m 12:45 horm del do de hoy 14 cotorce de Morro del 
2017 dos mil d"ledsiele. domos inicio O esto sesión del Comité Técnico del f1deic0l1'li$0 de 
"Coelicienle de Utilizoción de Suelo". con fundomenlo en 1m N.Jmefoles 6. 10 Y 11 de 1m 
Regios de Operación. de lo Clóvsulo Séptimo del fideicomiso que la coru~tvye. 

Coma les tue intormodo mediante la Convocotorio o la presente Sesión el do de hoy. eslo 
se desorrOIOfO conforme of ~nte ORDEN DEl OlA: 

l .- Registro de ~tencio: 

2.- Verificación de Quórum: 

J .- Intorme del lesorero Municipof sobre la ocl1.Jolilodón del soldo en 1m cuentos del 
Fideicomiso. 

4.' Presentación de propueslm de obrm o realizar con el palrimonio del Fideicomiso 
"CU5MAX" en ronm menos tovorecidm. 1m cuoIes se expi:::aron m6:s odeIonle. 

S.' Pre,enlod6n de propuestm de obras O realizar con el Potrimonio del Fideicomiso 
"CU5MAX" con impocio di"ecto que se desorroloro en el iruntuto correspondiente . 

6._ Designación de Delegado. pan ejecutar los OClJerdos lomados en eoó l0 Sesión. 

7.- Clausuro d e la Sesión. 

En virtud de Que se han monifeoótodo inquietude~. O olguno:< inquietudes por pate de 
d""lintos miembros del Comile y o fin de trompaenta el proceso de elección de 1m obras 
o realizar con rect!BO~ de este Fideicomiro. wlidfo y la pongo o comide<oci6n de los 
presente~. se opruebe lo modificoci6n del ORDEN DEL OlA. poro que eslo Quede conforme 
o lo siguiente: 

l .- R~tro de ~tencio. 

2.- Verificación de Quórum. 

3.- Informe del 'eKlfero Municipof sobre la actvolización del KlIdo en 1m cuenlos del 
Fideicomiso. 

4. ' Bloblecer los lineamientos poro realizar y presentar propue~tos de obros o realizar con 
el patrimonio del Fideicomiso "CUSMAX" en zonos menos fovor~. oSÍ como los obren 
con impaclo direclo. 

S.- Desigrooción del delegado poro ejecular los ocuerdos ftmodm en Ia~. 

lo. - CIousuro de la Sesión. 

QUen eslen o lovOl de eoólo modiflCOción o lo OItDEN DEL OlA. lovOl de monlesfOllo:J!91a 
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Aprobado por unonimldod d. los presentes. 

(COflIinuo .. ).- Quedgndo apfObado el ORDEN OH OtA. conforme O lo antes e~to 
COflfirr.JOnlO5 entonces. 

Antes de pmcI" a lo tomo de asistencia. hago constar lo Pfesencio del ARQ. JORGE 
GUSTAVO GARCtA JUARU. Difector de Ordenamiento de TemtoOO del Municipio. quien 
asiste como invitado especial. sok:itondo o los presenles lo autorizoci6n pero que hago uso 
de lo voz. cundo ~ considere pertinente en el ~ de esta~. 

Por lo que procedererTlO$ o desahogar el pI1mer punto de lo ORDEN OH OlA. procediendo 
a lo toma de ~tencia. 

UC. fRANCIS I UJAIOAR.- Como Suplente dentro del Comilé Técnico del Fideicomiso. como 
wplente del Presidente municipal Jesús Lemus Novarro 

Presente 

MIRO. R'CAROO ROORIGUEZ JIMENEl.· SeQetorio del Ayuntamiento. o en w ca~ Suplente 
del Representante de lo Secretorio del Ayuntamiento dentro del Comité Técnico del 
Fideicomiso. 

NO. AU!.eflte 

MIRO. tulS GARCtA SOlHO.- Tesorero Municipd.. 

- Presente 

1NG. MIGUH ZAMORA BUENO.- Director de Obras Púbicos de Infraestructura del Municipio. 

Presente 

CARLOS GUILLERMO SALCEDO GONZALEZ..· En su ca6cter de Presidente de lo C6mora 
Nocional de la Vivienda del Estado de Jalisco. 

O en w ca~ el wplente Representante de la CANADEVI. el SR ERICK GONIAlEl SANTOS. 

Ya no es presiden te. perdón 

Su Servidor. FRANCISCO JAVIER ~U.AYO AGUlLAR.- Nuevo Presidente de CANADEVI. seré el 
titular. 

Sindlco.- Perfecto. muchas grocim Y bienvenido. para efectos de los tarmolidocles 
cOfTespondientes. hocemos del temo. bienvenido. mucha gusto. 

BENJAMIN CAROENAS CHAVEZ..- Presidente de lo Cómara Mexicana de lo Industrio de lo 
COflstrucción. 

O en su ca~ w suplente denfro del Comité Técnico de Fideicomiso. ARO. JaSE DE JESUS 
TORIlES VEGA 

Ing. Zomoro.- Es el rrismo coso. Benjomin yo na es Presidente 

Sindlco.- Ok. pero tampOCo ~te ni el Representante ni en w coso ... Tomamos nota para 
sok:ita lo conrrmoci6n del dato V hacer los cambios conforme o los farmolidbdes 
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Con~núa el Sec.e lario de Aclas y aeuO!'fdol .. . 

REGIDOR MARIO ALBUTO RODRIG UEl CARRILLO. - Repre~lonte ntular de lo Fracción 
PorIomenlorio de Movirtienlo Cildadano 

Pr~nle 

UGIDOR ... tOlLA GUTlUREI AVELAR._ Repre~tanle Tih.b cielo Fracción Parlamentaria del 

Pcrtido Revolucionario Irnlilucional. 

Pre5eflle 

REGIDOR LUIS GUILLERMO MARTlNEI MORA.- O bien su Suplente Reprtrnlnlanle de lo 
Fracción Edilicio del Parlido Acción Nacional. la REGIDORA ERICKA EUGENIA fEUX ANGelES 

Presente 

UGIOOlA MICHEl l EANO ACEVES.- Representante de lo Frocd6n E~ del Partido Verde 
Ecologista de México. 

f'l'esen le 

y por último Y ~uiendo e/ lema de lo inlegoción del Fideicomiso. $U servidOf en mi caócter 
de Secretario Técnico del Comité Tllknlco d el fldelcomi$o. 

Doy cuento de lo pre5enda en esto 5e5i6n del Regidor Salvador Rizo 

Bienvenido Regidor. 

Una vez registrada la asillencia. lo cual seró aculada poro su fnno cOl'le~pond"enle y en 
cumplimiento con el primer punlo de lo ORDEN DEl OlA . se verifico q..¡e se cumpla con el 
Quórum requerido poro nevar o cabo lo preieflle 5e5ión del Comité Técnico del fideicomiso 
"CUSMAX". 

Regidor Rizo.- Muchm gracias Secretario. 

Sindlco.- Bueno teniendo yo rutalodo el Ouorum y ~ les pocece y para elec tos de evi!or 
con!vsiones y ackrondo a bajo lo prirT'icio de que hicimos uno rnodificoción a lo ORDEN 
DEl DtA propuesto. me permito ponetIo ° w considerociónde nueva cuenta. poco digornm 
odoror y prec&x cómo se vo a de5aTaIar ~to sesión. 

En este Ofóen de ideas. el ORDEN Del DIA modificoda QUed<riJ confOfTTle a lo ~iente: 

1.- Regi5lro de ~tenda. 

2._ Verificación de Quórum. 

3._ tn!Ofme del Te!.Ofero Municipal sobre lo actuaización del 50Ida en las cuentas del 
Rdelc~. 

4._ E-;table<:er ineomientO'i paro reolizor y presentor propuestas de abfO'i o realzar con el 
patrimonio del fideicomiso " CUSMAX" en zonm menos fOVOfecidos. así como los abf(J'; con 
impacto ó.ecto. 

5. ' De5ignod6n del delegada paro ejecutor los acuerdos fflnad~ en esto sesión ............. ;? 

O-CkM~O de" S_. , ~ / J":. GP 
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Ovien esté o lovar de \o ORDEN OH OlA de nuevo cuenlo con eslo modificoción? (todos 
levonlon \o mono) 

Gnx:ios. aprobado por vnonimidod _ 

tnlervlene Uc. fronds.- MI..ICho5 gracias Seaelario. 

Uno vez desahogados e! primero y e! 5eQundo punlo de esto nuevo ORDEN Del OlA. 
enlromos al lercer punlO. relerenle al inlarme de! Te5Orero Municipal. sobre \o octuolizoci6n 
de lo!. 5OIdos en 1m cuenlos de! Fideicorróso. Tesorero por fovor. 

Tesorefo Munlclpal._ Buenos Tardes o lodos. e! soldo que comprende e! periodo de! 01 0128 
de Febrera de! 2017. e! eslodo de cuenlo orrojo un soldo por $ 142·320.999.19. m6s sin 
embargo es de ""tormarle que o esto cuento ~ le han obonodo un imparte oddonaI por 
11 millones. fueron depositado! o esa mivno cuento. por concepto de "CUSMAX" cobrado. 
11 millones m6s que ~ depositoron e! Cf} de morlO de! 2017.10 que nos orrojo un soldo reo! 
de $153·320.999.19. que estoró seguramente regÍltrodos en el soldo de! estado de cuento 
del periodo que comprende el 01 0131 de Mazo 2017. 

Eso información ahorita se los vamos o proporcionar o lo! lTiembros. por 'ovor y cuaiqo..Oer 
eludo de eso. me quedo o sus Ól"dene-;_ 

Uc. froncls.· Por ahí estaró CÍfC!.Jondo el eilooo de evento de \o posición bancario de este 
Fideicomiso. poro que ustedes cuenten con álCha ~formaci6n. 

Mucha! grCJCim Tesorero_ 

ContÍNJO ellk: FTOIlCÍS.- Ahora pmondo al cuOl1o punto de \o ORDEN OH OlA. es establecer 
lo!. ineomientos poro realzar y p'esentor propuestos de obras o realizar con e! patrimonio 
de! Rdeicomisa "CUSMAX". en Zorl<n menos fOl/orecidos. mi como 1m obrm con impacto 
directo. Seoetario. 

Sindko Municipal.- Grocirn Presiden te. soicito el uso de \o l/al o poner en consideroción 
de lo!. rriembros que estamos participando en esto sesión. que con relación a este lema 
hemos ellado ~tercambiando algJnas ideas y oig..Inm inqo...Oetvdes. entre \o á_ección de 
obros púbicos y algunos de lo! regidoJes que participan en el comité . particularmente lo 

Regidora lello Gulié-nez. o qUen le doy el uso de lo voz parque entiendo que en este lT'lsmo 
ejercido de! que he dada cuenta. tendría algunos comentarios. sobre el tema de lo!. 
lineomientos y las tormalidades que paro su defiróción pc:>drion""os establecer en ella sesión_ 

Regidora lollo GulieneL· Muchas grocirn Seaetario. efectil/amente hay algunos 
condiciones que quisiero poner en a tención de este Comité Técnico. empezando por 
sel'lalar la dóuruIa sépHma de! Fideicomiso Moeslro. de con el que nos estamos rigiendo y 
de! que somos nosotros comité. establece los locvItodes y obligatorios que tenemos. dentro 
de los cuales se encuentro efectil/amente las que I/enían en lo OROlN OH OlA. en las que 
estón elaborar el presupuesto y comprende las erogaciones. necesidades poro realzar 
acciones establecidos en lo! fine-; de! Fideicorróso Y lo!. gastas de odministroción. 

B ejercicio presupuesto deberó opegcne estrictamente al monto reo! de! Patrimonio de! 
Fideicomiso. en el momenta de lo conlrotoción no debiendo exc~e del 1T'lsmo. $ÍIl 

embargo en \o rrismo clóusulo.1o que leí fue e! inciso tc~ 5in embargo en la ~clóusuk:r 
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en e! 0Ci50 Ñ se establece. pera lo reglamentación de los tacvltade<i y abligociones del 
Comité Técnica anteriormente sellalodo5. se establece la abIigoci6n pam dicha comité. 
de elabamr un Reglamenta a regios de operoci6o en e! que ~e especifiq..Ie. determinen y 
regulen (ich(r¡ acciones. e! cual una vez aprobada posara a formcr pcrte del presente 
contra ta coma anexa A. hemos sida alTlisas al dio de hay. en establece! este reglamenta 
pera rober cvóles :;on los tocvttade<i y obigociones que nosotras tenemos. ahora 
considerando igualmente que es una reglamentación interna de un fideicorriso pUbico. 
debet'1'las estor yo. ser'la1Cl" e! arlícvla 63 de! reglamento de la adrHnistración público. que 
siendo igualmente los organismos públicos d es.centrWados. los empresrn de participaci6n 
munc;paI moyooitaria o minoritaria y los fideicomiws públicas que es donde nos 
encontramos. como entes instrumentas de lo administración pública munc;pat. se sLjelen 
a los ordenarT'Oentos de ~u aeaci6n o a la establecida en este capilvla yola dem6! 
normativa apicoble. en e! CO!O de que e! acuerdo de ceaci6n y la normativa a la q.Je se 
refiere el p{nafo anterior. te otargue atribución a (icha! enlidaóes poro municipales. pera 
emitJ su normativa que es Pfeci!amente en e! supuesto en el que nos encontramos. esta 
queda sometida en todos las co!os a lo aprobación definitiva del Ayuntamiento. llego 
entonces. debet'1'las de cea primero e! reglomento in terno paa conoce! lo tormo de 
opE!fa'. los focultades yabigaciones de este comité. posteriormente sometet1a at pleno de 
Cabida y posteriormente poder iniciar los operaciones de! mi!ma. de acuerdo a lo que esta 
seflale. es cuanto. S.ecretaria muc:has grocirn 

Sindlco.- Alguien mo:'n que desee proponer algún ineamiento o oIgJn seflalomiento con 
relación a lo definición de los ineomientos o par6metras para establecer los bases que 
determinaran los obras que padrón presentarse cama propuestos de! fideicorni!.o. 

AIgUn comentaria adicional de los miembros que estón parlicipando en esta sesión t 

[nadie emite comentarios¡ 

En esto ruto entonces. lo que porce que serlo lo correcto ocordar ahora. seria definir una 
PfóUna fecha poro que nos volvamos o reu'" en e! comité técnico del fideicomiso. 
Pfesentor estos lineamientos que los pudiéramos digamos consenSO! internamente y nevar 
en su CO!O e! tema a lo sesión de! A)'\Jntamiento del pleno que corresponde en su 
oportunidad. si es asl les parece correc to. lo que estariamos haciendo seria convocar 
alg..Klas mesas de trabaja en los próximas dios y a porIi' de ahí hacer e! ejercido 
corre5POflÓtente. Tesorera Municipal~ 

T.50<.,0.· Solo cuestión de formo y que esta na vaya. que leguemos o una conformodón 
del Fideicorriso con !U! regios y todo por ahí de septiembre. na. yo aea que debernos $el 

lo m6! doras y sencillos pasible. ceo que e! espir'itu del reclXlO estó muy doro. tiene tiende 
o tener dos grandes vertientes. uno que es el gasto á~ecto en obras en benefICia a Q<..Oenes 
:;on conlñbvyentes de lo contribución y e! otro es e! del tema de atender. e! temo de lo 

desigualdad a los zonas mo:'n desprolegidm. entonces lo que tenc:lric:Jrnoo¡ que. tal vez 
deineor ontes de llegar con una propuesta es como lo vemos o como la ven QUenes tienen 
e! expertiz de! manejo de lo obra. na. poro ya ser muy ejecutivos a lo hora de cvml* con 
lo narmatividad. porque pues finalmente e! propósito es que contemos si con un 
reglamento. pero. pues no perdamos de vista pues. cuot es e! espíilu de este Fideicomiso. 
poro que fue creado y que debe de tener respaldo en lo. en el voto de confianza. desde 
mi punto de vista. a quien tiene o su cargo. pues el tema de todo un planteamiento. de 
~ son los necesidades de intraestrvctvra y de apicación de! gasto que es este, que es 
el Director de obras. no. si cumplamos con eso. pero hG1Jamos. no lo 5Ofl';t~. ese seria 



mi sugerencia. seamos muy daros. muy conltJndentes. si yo cirio démosle el vota de 
confianza o quien tiene la experliz paro que nos hago la propueslo. no. y lM!11lOS un cQt'l'ino 
mm 6gi1. no. yo cria no. vayomos mm. con posos mm rápido. polQUe final de cuentos ohi 
hoy 153 rTiIone1 de peros que eslón colenl6ndo5e nado mm. y que ya deben d e e;ercerse 
no. y olvidemos. (jgamos seamos prooctivos en eso lógica. lenemos guordodo e-;to lana 
buen ralo y es una ... ClQomos un desperdicio. una ineficiencia para no deci1o. es una 
ineliciencia que no §e estén usando estos recursos. yo cria. hasta pediia dos dios y 
vómonos. pongamos el pIon teamiento de kn regios y seamos rápidos y oportunos. porque 
si no. ahí no la vamos o estar levando. 

Síndico.' Alguien mós? Regidoro? 

R~ldorQ ZoUa GvliérTeL' Si. muchísimas gracios. comparto la visión del Tesorero en cuanlo 
a que necesitomos 001e oceleridod. puesto que son recu-sos que deberían yo estOl5t! 
oplicondo. no tengo la menor duda en eIo. 10 que sí tuvimos olgunas dudas. y que nos 
QU!Olorio lombién Y que quedaron como porte de esos meomientos paro que todos estemos 
cloros de que informad6n debernm de tener. porque no olvidemos tombién que este 
comité técnico. tiene re~s. re-;ponsol::*:k>des que 10 morcan los Ieye-; de kn 
moterias. entonces. creo que debemos de votar en una formo razonable y con 10 
infofrnoción surlCiente para hacerlo. 

Del islodo de abras que en su momento nos hablon enlregodo. teniomos ciertas dudos 
sobre la fOfffiO de la aplicación. ~ que nos enviaron una informad6n yo. en cuonlo a kn 
farmas. pera na nos CICefl espedIicomenle de cada una de los obras. el por qué se fIegon 
o estos dete<minodones o porque son esos kn ronos. o porque yo §e tienen par ejemplo un 
destina para .... voy a hacer una ejemplificación. que a la mejor nos ayudaría a leer lo tormo 
de los inearrientos se monejobo yo un monto par ejemplo paro ellemo de moyo sombras 
en escuelas. sín embarga no viene lo deimitación de cuales escuelas. cuontos a pregunto 
el(pl"esa que hicimos para proltJndizar en el tema. §e nos señalo que kn que la crección de 
educación. seI'IaIe en su momento. creo que debemos de empezar el ejercicio al revés. 
que nos digan en que escuelas se necesilon. hacer los presupueslos en base o ele y no 

\, ha ... no set'lafar un presupuesto sin sober todovla a que sectores. porque na atvidemos que 
es 10 parle de los sector~ vulnerable-;. entonce-; donde se van a e-;tablecer y porque. na 
dudamos y coincido con el Tes.arero. de 10 buena valunlod y de lo buena fe de todas estos 
obrO!. pero si. por una. un voto roronado. conociendo esos r~ ~amos 
tener 10 mayor intormad6n. poro sobercÓffiO legamos o estas cantidades. 

Síndico.· DrectOf. 

Ing. ZamOfa.. Muy bueno:$ tardes. definilivomenle hoy un porqué de codo COK!. en el coso 
de las escuelrn. decía el cueslionomiento que de donde §e socobon los costos. en todos 
kn escuelos e-;16n l1(J(:;enóc) rno<:IeIo'; pico. no quie<e deti que leguemos y lechemos lodo 
el polio dvico que tengo codo uno. hoy un est6ndorque es la medido de una concha de 
bo:s~el bol. donde con kn que yo hemos eslodo revisondo. haciendo y oprobando en la 
comisión de obras públicos. pues yo lenemas un volar par6melfO y el alconce de conlfolo. 
esl6 bien definido. e-; se mete ~ eJ<Clu$ivomenle en codo e-;cueIo y punto. no hoy de que 
de ahí te ogorros. con las bol'los. con las bonquetas. son eshictomente moyo sombra. ohoro 
las zanos. pues kn tenemos bien delinidos. lenerTlOS todos ~ límite-; de morginoci6n que te 
do la CONAf'O. SEDESOL. esos son que estomos oplicondoyque realmente §e pondr6n en 
blanco y negro en los reglrn de operación. lo que sí e-; importonle tama en cuento porque 
yo pen~ que §e ibon o clausurar otros que o la mejor no las copte. ~ estomos 
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considerando todo tipo de morgiooci6n. no nodo m& lo wcioecon6mico. 5ino lo 
morgin0ci6n lisico . que eYl. por eYl se proponion lo alberca de fibrO'.is. el tema del ou!ismo. 
que wn COS05 que porecie<o que no. pero wn morginodone5 y 1m esl odísticos ahí eslón. 
hoy una canlidad enorme de ciudodanm que no lomamos en cuento y que poro mi es el 
ligar idóneo poro poderlo¡ Olende<. no se digo de los te<TlO\ de vnidode$ deportivas. yo 
creo que las zonas donde 1m ubiqoemrn. aunque estén luefa d e los polígonos de CONAPO. 
se don en diferentes R:!ices de delincuencia del que me quieran deti. pero bueno eso es 
lo que ponemos en blanco y nego. yo propongo ahora si que volgo el pleonasmo. hacerles 
uno prOpUesto de cuales serian ews indices. como se procesoríon y o porIi' de ahí pues le 
domos o que se llegue o algo que esle o satísfocdón de todos. 

Síndk:o.· Por favor Regidora 

Regidora Zoila GutiérreL ' Muchas gracias IngenierO. de hecho este !ve uno de los ejemplos 
que le ponía. Y 5i nos guslorio que nos pudIera ompior lo Inlormoci6n como lo hace en este 
momenlo con eIos. por ejemplo. en donde eslorio m tckJda. cuof es. entendemos lo 
necesidod. eso es estamos cloros. oigo que también me gusl orio. entiendo y usted es el 
experto en esto Ó"eo. pero o lo mejor nm slXgen algunas du~ y le pongo un ejemplo. o 
lo mejor COlid'Klno pero que ocwió el dIo de hoy. hoy uno nolo period'slico. con lo seriedad 
de menciona que es uno nolo. pero donde sei\olo que en el rnJoopio de llojomulco. que 
conoce bien. van o instalar uno escotero eléctrico poro legar o Sonto Fe. que mióe 70 
mefros. según álCe lo nolo. y cice que con un costo de 2 mIones. eslamos oqul 
estableciendo lo consifucción de un puente peatonal. con escalera eléctrico y elevador 
en o verido patrio en U rnIIones. entonces. tómelo como alguien q ue no conoce de 
presupuestos en obro pribico. pero que al ver eso. 5i quisiera que me abundara en lo 
inlormoci6n o bien poro saber porque no. o porque esle puenle con una escalera que me 
quedo doro q ue es mucho m& reducido que un elevador. tiene un costo 7 veces. digo 
sIgo teniendo lo sefKlIaci6n que es una noto. pero si nm l evo o querer l ener mós 
informoci6n del porqué. o porque uno concha de rulbol americano en un coslo de 7 
rniIones. den!To de uno unidad que yo existe. digo o lo mejor es obsot.Jto desconocImiento 
de cuóles wn 1m por6me!Tos. pero 5i poro un volo rozonodo. porque lo que queremos es 
que se utice en lo mejor manero posbIe eslos rec.nos. enlonces eYl es d e donde 
quere mos ver que se Qeven o donde debe de _ en lo formo propio. propordonof. pero 
también donde mejor se puedan utizor. por lovor es lo únIco que queremos. 

InteffUmpe Ing. Zamora. ' SI bueno desconozco lo nolo de todo. 1m escoteras osi como los 
puentes si'ven poro COfT'lUl"M:::OI y desconozco de donde o donde esté siendo esto. pero 
aquí en el cosa de Andares. son dos puntos. hoy que cruzar uno vioIidod d e proclicomenle 
6 cCl'lile's y no lo puede hocer. _ !Tonca. tienes que hocer unas seriei de ligzog poro "er 
donde lo vas ° notar. el concepto que se tiene y que se lomó en cuenlo obviamente ° los 
del potio á~ecto que lo generaron y Ob"iomente o los que yo pagaron los CUSMAX. que 
wn los desaffolodores que usted menciono justamente. se lomaron esos criterios. ahora wn 
"olores porométricos. rtsisto dentro de las acci<:>re que "on. "on estvcios de proyec tos. si 
el resultado del estudIo del proyeclo en ejecutivo. resulto que son 5 mIones. pues l e 
reodecuo y 'le ponen o disposici6n del F1deicorni!O poro que 'le amplíen las metO! en afro 
acción. son "atores de referencia poro no estancarnos o lo que dedo Luís. hasta que este 
un "olor bien definido y 'le hago lo acción. pues ohi nm "amos o 1e,,0I lodo el 01'Kl Y no 
vamos ° avanzar en nodo. son referencim que tenemos con esquemas que 'le han 
revi<.odo. hoy que recordar que en el coso de Andares. los desorrQlodores ya hobion 
controtodo un despacho. eIos yo le cominoroo o un oKlgnoslico rnJy pr~ que 
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hicieron. Y son los valore~ que eDos noccron. Iodo eso hay que alenizalo. pone!Io en 
blanco y negro V ver cuól es elresul1odo del proyecto ejecullvo. que misi o. que son pone 
ele k;r; occiones que se van a revisa. si se autorizon. o no? 

Regld04'a Mlchel.- Yo tengo uno pregunto 

Síndico.- Regidora Michel Leol'lo 

hgidora Mlchel.- En el coso de la alberca y de los olros pfOyeclm que se tienen. me rufge 
la Pl'eocupod6n Y lo dudo. quien les va dar mantenimiento O esl o. de O cargo de quien va 
o estor. porque hay mu<;:hrn unidades deportivas que ahorita eslón en muy mol estado. no 
me g.¡storia que se hiciera uno invenl60 de esto:; montos y que 01 mol quedaron corno 
eslón en o!gvr1<)!O alg.Nl<)'i unidades deportivrn que actualmente mlen. entonces no sé. 
quisiefo mm inlom>od6n en este ~Io_ 

Ing. l<lmQfCl.- No loldmenle e'i el objetivo de lo mío. pem si es una inquietud. que créame 
lo comparto. si no'! regresamos o llajomulco. hicimos diez uródodes deporlivrn. tenemos 
prOpOgondo pe<o o lo por se creó una estructura. que no eutla en 11ojorrY.JIco. no hobio 
un COMUDE. el cual se eflCOfgOba del monlenmienlo y !ve o elÓgencio. pues no había 
este foro pero o ex>gencio de propio obrm públicas que hubiera quien se encOlgoro. lonto 
de lo vigianda como del mantenimiento. oquino ~ si ~ lo COfTectO. pero yo lo expuse o 
lo jefatura de gabinete lo nece5idod de ... no nada m6s estas. yo ahorita estay 
conslruyendo prócticamente acho unidades deportlvos y cenlroo de ~, Y si no se 
protegen. si no se Iei do mantenimiento, pues \la o pmor eJ<OCtamente lo rrWno de lo que 
estó comentando, si es uno preocupoci6n pe<}Ono1.1o cvoI yo lo he levada o lo estoncia 
corresponó.ente, pero no creo que con el f1deiocomiso podamos uSO! para gostoo de 
opefOcioo. 

RlJgidoro Mk;hel .• No nodo m6s lTi preg • .mto \1O o CfJien se \la o hocer cargo? 

tnll. Iomo<o.· Las que son ~ deporti\lO!. def.nitivamente al COMUDE. igvo1lo de lo 
fibrosis. !erÍO .•.• 

1'uo<.ro Municipal._ Sin ser un terno que le otal'le árectomente ° lo Tesorería, lo que si le 
comento que ya hay un modelo de montenilTienta respeclo O los unidades óeporIivos que 
tiene uno implicación de corócter presupuestot. hmto donde yo he estada en los reuniones. 
parque esas si me hon in\lolucrada paro temas presupuestoles. de todos los u~ que 
se estón planteando y todos los rue\lOS coretruccic>r"les que se e<otÓl'l planteando hay un 
modelo para poder prevolecer en el tiempo con único de los vnióodes y su USO y par 
supuesto que e<oa tiene un respolda presupuesto! que deberó ser considerada por SU 
servidor en tro tóndose de .... 

Regidoro Michel.- Pero hosto ohorito no estó considerada? 

1. $0<.ro MunicipaL. NO parque son obras ruevas. el COMUDE tiene considerado en SU 
presupuesto. tiene un presupuesto asignado poro el monterOmienlo de unidode$ 

deportlvO$. los otxO$ nuevos que son los nuevos uooodes que se e<otón digamos par 
entregar. que se estorion entregando en coso de esto otxo de lo olberco. tend'ion que 
tene< uno consideroci6n presupueo;tol odicionaI poro el 2018 y para seo el COMU(}E o seo 
quien tenga a su cago el mantenimiento. cloro que se estó penwndo en vno elrotegio 
Iinonciero y tombién en un modelo de gestión que peqnito prevalecer en el tiempo estos 
urOdodes con los cQ"octeristicos que son entregados_ 



R.-gidoro Mlc;hel .• También como ¡::M"egunto.1o construcción del centro de atención poro 
nil'los con aummo quien va o ser lo encordo ohi? el DlF? 

lk;. Monc;is.- b un ¡::M"oyeclo que e:rl¡te de lo ¡::M"~nto_ en este momento y porte de 105 
recunos soIaón de oqui con respornobilídod d e monejo y lo operación de él. muy bien si 
nohay ... 

Sindico.· Alguien m6s que desee ¡::M"oponer oIgUn lineamiento o porómetro poro estoblec!!\" 
105 bases contarme o lo que se ha verOdodiscvliendo? Regidora loio . 

RegldOfo 10110 GutieneL· Nodo mós poro resumi" poro hacerlo como ¡::M"opuesta poro 105 
lneomientos que se voyon o estoblee!!\"_ gracia¡. que por tovar cuando nos hici!!\"on los 
¡::M"opuestas vengan con lo mayar intonnoción posible poro poder hac!!\" e ellas votaciorle$. 
o seo que en el ~ lneomiento se establezco como debe venir. dgornos uno carpe ta 
o si yo se tiene avanzado un ¡::M"oyecto ejecutivo como me dICE! que yo hay en oIg..mos 
casos. que pudéromos tener todo lo informodón. e indo.no comporto lo ¡::M"eoctJpoción de 
lo Regidora MicheI. en cuanlo o que vWe!0 cual es lo ruta. no nodo rnós de lo cons1nJcción 
sino o donde se va o destnor. quien se vo o encargar. porque todo incide en lo votación. 
ml..lC!"Kn grodos. 

Síndico.' Algún comentario adicional. Regidor? si les parece enlonces. volamos para 
electos de lo tormolidod. el acuerdo que hay poro iniciar esto! meros de trabajo en el 
ónimo de lo definición de 105 lineamientos y los porómelfos con lo que se ha venida 
comentando y poro poner en consecuencia y el 00 seguimienlo y porte de los que 
estornos porfidpondo en esta sesión. quienes estén a fovar de Ifobojor en función de 105 
coment(lios y los propuestos hechas. lavar de manifestarlo en lo fonno ocoslumbrodo? 
Aprobodo por unonimldod. Presidente. 

lk;. Franc; I$._ Prnondo ahora. poro ago!c .. el quinto punto de lo ORDEN OH OlA. O quien se 
propone poro lo design0ci6n como Delegado poro realizar y tormalizar los acuerdos 
tomados en esto sesión. se pone ahora si como. o consideración de ustedes eo;to propuesta 
de quien deseon que tuero? .. 

Digo y si volteo poro acó. nombre. lo propuesto que seo el Regidor en este cos.o. pefÓÓf1 el 
síndico. si el Regidor. si Regdor. claro. norn6s cobro por un lodo. no por los dos cO"gQ!;. se 
decía el Lic. José Luis Tostado. nomós hay que votoro en su cos.o. estarnos de acuerdo paro 
votoro y ponerlo o decisión. quien estén o favor. (todos levonton lo monoJ ... Muy bien. 
quedo por unonimldod. oprobodo. 

Continua el Lic. Froncis.- Muy bien. una vez agotado el quinto punto de lo ORDEN DEl OtA 
pues yo pos.omos al $eKto 

ASuntos generoles. si oIgvien trae algún asunto genero!. Regidora? 

RegidOfo 1oilo GutieneL- SOlamente reiterO". por lavar. y oqui si le haga un lamoóo o! 
Tesorero. creo que usted el qoo ahorita tiene lo uoco infonnoción que tenemos r.obre el 
FiOeicOlTiso Y o lo Sindicatura que es qUen tiene el cuerpo del documento coma tol. 
sego..imas sin inlormoci6n en el Porto!. r.obre este FideicOlTiso Púbico. por fovO!". del lodo de 
transparencia. les encargo lo información. gracias. 

TetOI'ero Munldpol.- Muy bien. si no. no hay que quitamos de ese primer lugar de 
transparencia. 

, 
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Uc. FroncOs.- Que hoy ~ubo. hoy mismo e!; el compromiso. alcanzas e!;ta, hoy mismo? 
entooce!; Queda wbida hoy en el partaL 

Muy bien. 5i na hay algjn alfa asunto vario que Ifata? 

Muy bien uno "ez ogat~ 1m puntas de la ORDEN DEL OlA Y haber tomado nata de lo'! 
acuerdm aquí voladm. domos pe::.- concluida lormornente e!;ta Segundo Sesión del Comi lé 
Técnico del fideicomiso de Utizadón del Suelo, Y 5iendo Ia~ 11:15, pe¡dón la 1:15 pm del 
dio 14 d. m (1 del 2017, dorTlO$ par CONCLUIDA e~la~, muchas gracias Y buen dio 
para todos. 
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