19 de Junio de 2017

ACTA DE LA TERCERA Sesión del Comilé Técnico del f ideicomiso
"CQeficienle de UnizaciÓn de Suelo" ICUSMAXl Número 23&2
Buena tarde a Todos ...
Siend o las 13:10 trece horas con diez minutos. del dio 19 de Junio de 2017 dos mil
diecisiete. domos inicio con lo Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de
~Coeficiente de Utilización de Suelo". con fundamento en los numerales 6. 10. 11 de los
Reglas de Operación. de la Clóusula Séptima del Fideicomiso.
Como les fue informado mediante lo Convocatoria a la presente Sesión. hoy tenemos
el siguie nte ORDEN DEl DíA:
1.- Registro de Asistencia;

2. - Verifica ción de QUórum;
3.- Informe del Tesorero Municipal sobre la Actualización del saldo en los cuentos del
Fideicomiso;
4.- Presentación de lo propuesto de los Reglas de Operación po/a lo selección de los
Obras a ejecutarse con el recurso del Rdeicomiso Coeficiente de Utilización de Suelo
"CUSMAX"

'\5.- Designación de Delegado, pa/a ejecuto/los acuerdos tomados en Sesión.
6.- Cla usuro de la Sesión
Por lo que procederemos o desahogar el PRIMER PUNTO. tomando asistencia.
le doy la palabra al Secretorio de Aclos y Acuerdos

(Continuo el Sindico Municipal...)- Gracios Presidente .
Comenzamos con lo tomo de asistencia:
JESÚS PABLO lEMUS NAVARRO, Presidente Municipal?
Presente
lIC. RAfAEl RAMIREZ MART1NEZ, Secretorio del Ayunlamiento?
Presente
MTRO. LUIS GARcfA SOTElO. Tesorerio Municipal.?
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Presenle
ING. DAVID MIGUEllAMORA BUENO, Director de Obras Públicas e Infraestructura?
Presente
LIC. FRANCISCO JAVIER PELAYO AGUILAR, Presidente de la Cómara Nacional de lo
Viviendo en el Estado de Jalisco?
Presente
MTRO. LUIS RAFAEl MENDEZ JARED. Presidente de lo Cámara Me¡Qcono de lo Industria
de la Construcción?
Presente
REGIDOR MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CARRillO, Representante Titular de lo Fracción
Parlamentario de Movimiento Ciudadano?
Presente
REGIDORA ZOILA GUTlERREZ AVELAR, Representante TItular de lo Fracción Parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional?
Presente
REGIDOR LUIS GUILLERMO MARTíNEZ MORA. Representante TItular de la Fracción
Parlamentaria del Partido Acción Nacional.
o su Suplente del Representante de lo Fracción Parlamentario del PAN. dentro del
Comité Técnico del Fideicomiso.
REG. ERIICA EUGENIA FElIX ANGELES
Presente
REGIDOR JUAN CARLOS FlORES, como Suplente del Representante de lo Fracción
f¡~
Parlamentana del PVEM. dentro del Comité Técnico del Fideicomiso?
-

Presente

y por último un Servidor. como Síndico Municipol y Secrelono Técnico del Fideicomis

-_'e

~

Uno vez reglstroda lo aSIstencia. lo cual seró Circulado paro su firmo correspondiente y \ ~
cumpliendo así con el Primer punto del Orden del día: se verifica que se cumple con el
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QUQr\Jm requerido paro llevar a cabo la presente Sesión del Comité Técnico, del
Fideicomiso CUSMAX.

(presidente Municipol¡.- Gracias 01 Secretorio Tecnico.
Por lo que. uno vez verificado el Quorum requerido paro llevar a cabo esto Sesión.
queda aprobado el SEGUNDO PUNTO del Orden del dio.

Ahora entramos 01 TERCER PUNTO del Orden del dio. referente o: "Informe del Tesorero
Municipal sobre la Actualización del saldo en los cuentas del Fideicomiso;
le cedo lo palabra al Tesorero Municipal. paro que nos indique cuales son los Saldos

que se tienen a la fecha en la cuenta del Fideicomiso.
(TesorefO Municipol).- Gracias Presidente
Buen dio o todos. lo cantidad que arroja lo cuenta es de $159,856,943.70 [ciento
cincuenta V nueve millones. ochocientos cincuenta y seis mil. novecientos cuarenta y
tres pesos, setenta centavos M.N.) ,es lo sumo de los saldos 01 dio de hoy

\
I

Ahorita les vaya distríbuir uno hojita donde viene el desglose de lo cuento, donde
verón los aportaciones o lo cuento, ya que a la fecha no ha habido movimientos.
Interrumpe el Presidente ....
Domos cuento de la presencia del Secretaría del Ayuntomienlo ... Bienvenido
Secretorio!
(Secretaría del Ayuntomiento). - Muchos Gracias, buenos lardes!
(Continuo el Presidente Municipal).- Entonces, 159 cien to cincuenta y nueve millones
Tesorero?
(TesorefO Municipal).- Asi es Presidente, $159,856,943.70 (ciento cincuenta y nueve
millones, ochocientos cincuenta y seis mil. novecientos cuarenta y tres pesos, setenta
centavos M.N.) ,es la suma 01 dio de hoy.

~J

Continuo el Presidente Municipal: ... Muy bien Tesor€fo, entonces...
Seguimos con el CUARTO PUNTO del Orden del Dio; Presentación de lo propuesto
de los Regios de Operación para la selección de los Obras a ejecutarse con el recurso
del Fideicomiso Coeficiente de utilización de Suelo "CUSMAX"

Abogado (se dirige 01 Director Juridico Consultivo) yo creo que serio bueno que nos
dieron como uno explicado así como general, poro entenderle cuales son los regios
de operación del ¡:xopio fideicomiso, digo aquí hoy abogados, o
odas y de mós,s.;

~
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pero creo que si nos lo ponen en uno formo más sencillo y operoliva creo que nos va
o ayudar más. que en términos juridicos. Enfonces si nos dicen en que fue o en que
consiste esto propuesto'? pOI' fovor Mario ...
[Morio GuÍZor. jefe de proyectos de lo Dirección de Obras Publicos e Infraestructura)
(Mario Guizar).- Buenos tardes o todos. pues se elaboraron unos regios de Operación.
con el objetivo de que integrara como iba o ser el funcionamiento del comité. en lo
cuestión operativo se adecuaron algunos funciones que lienen codo uno de los
miembros paro que fueron operativo el tema del comité técnico. pero en lo parte de
selección y administración de los obras que es donde trae un mayor eeh .. se abundó
paro que fuero perteccianado como seleccionar los obras. se inicio con un lema de
que los miembros del comité técnico. pueden proponer los acciones o !ravés de sus
propuesto de acciones. se realiza uno listo. eso listo de obras puede tormor o no formar
porte del banco de proyectos final que seria el que se ejecutorio. ese banco de
proyectos es aprobado por el comité técnico. poro que se seleccione esos acciones
hoy dos tipos de formas o métodos paro ser incluidos
1.- el so,;, de los acciones van en zonas de impacto directos
2.- el otro

50~

van en zonas vulnerables dentro el Municipio

Paro determinar cuál es el tipo de vulnerabilidad que existe en el municipio. se
elaboraron y desarrollaron los criterios que hablo de lo vulnerabilidad en el municipio.
no necesariamente de cuestiones normolivas. por ejemplo que tengan un grado de
pobreza. por ejemplo el $AP que es uno medición de grado de pobreza. sino que Existe
otro tipo de vulneobilidad en zonas que no estón siendo atendidos. y por ello se
realizoron criterios específiCOS de vulnerabilidad por ejemplo los personos de adultos
mayores. personos que tienen a lguno afectación o limitación física. esos criterios se
desarrollaron en los reglas..
Uno vez seleccionados los acciones yo seo de manero directo o de manero
vulnerable. se incluyó dentro de los reglas de operación. lo metodología paro realizar
esos procesos de licitación. de contratación y de pago de los acciones o través del
propio comité lécnico. paro lo cual se requerirá que en codo uno de los etapas se
nombre o un delegado que verio los cuestiones técnicos y otro delegado paro ver los
cuestiones de pago. en ese sentido la naturaleza de los acciones indico que el
delegada técnico serio el director de obros publicos, pero como el comité no
establece ..eeh .. los reglas de operoción de inicio no establecen que se nombren o
delegados para todo el tiempo. es pOI' esta razán que se estaria sometiendo en codo
uno de los sesiones o que se determinara cual serio el delegad
los
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cuestiones técnicas y cual el delegado que vería la cuestión de los pagos, eeh ..
Pueden ser los mismas, pueden repetir, pero lo naturaleza es que no se pueden
nombrar para todo elliempo,
En resumen esas serían el esquema general de lo organización de estas reglas de
operación, no sé si hoyo alguno dudo o algo más?
[Presidente) Alguna pregunta. algún comentario;
A ver la regidora Zoila Gufiérrez Avelar y después Luis Méndez de CMIC
(Zaila) Gracias Presidente ... Solamente paro hacer hincapié. agradeciendo de que
hayan tomado en cuento los aportaciones que hicimos en relación o los reglas de
operación, efectivamente de los cosas que nosotros nos percatamos y con el ónimo
de evitar cualquier lipo de pmblemótica de haber empezado o operar este
Fideicomiso, quisimos cumplir con todos los requerimientos que le mismo cuerpo del
Fideicomiso otorgaba. como ero el hecho de que en los regios de operación se tenía
que establecer lo reglamento ... sí bien en el cuerpo det fideicomíso se establece cuóles
son los facultades que tiene el Comité Técnico, hoy que establecer cuól es lo formo de
lo operación que van o tener estas facultades. y es donde debe de haber en las regios
de operación y ninguno de los parles (inaudIble) .. de igual formo. lo porte de lo
ficitación que .. lo intención de crear un fideicomiso público, lo intención de separor
estos recursos poro que no se mezclen con el trabajo de la administración común del
ayuntamiento. entonces lo licitación debe hacérselo, precisamente lo decisión de la
licitación por parte de este comité y obviamente por lo ayudo de lo Unidad de
especializado del Ayuntamiento que es por lo dirección de obras públicas. pero 01 final
lo decisión de los obras debe ser exclusivamente uno decisión del comité técnico del
fideicomiso y par si quieren .. los instrucciones 01 fiduciorio, buscando igualmente que
le Fiduciario nombre a un apoderado pora que puedo hacer las contrataciones,
porque sobemos que los fiduciarios finalmente atienden o un negocio financiero. y que
lo que nosotros estamos buscando es que lo parte de lo contralación como lo parte
del involucrarse en los proyectas, lo hago lo gente que estamos directamente en este
Comité o del opadefOdo que se nombre por parte del mismo comité, o fin de que sean
mós rópidos los mismos y dejarle los atribuciones de los fiduciarios o lo porte del
cumplimienfo de las (inaudible) ... Entonces creemos que se hicieron aportaciones que
son muy interesantes. que le don mucho mós certidumbre particularmente también en
el proceso de una vez registrado los formas de lo contratación y los formos de los
pagos.
Sería eso. muchos Gracias!
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(Presidente).- Muchos Gracias Regidora. Luis Méndez de CMIC
(Luis Méndez de CMIC).· Buenos tardes, pues sobre ta que comento ahorita el
licenciado res pecio a lo licilación y contratación. incluye el proceso de pogo del alfo
hablando delegado especial serio David Direclor de obras públicas. designado por el
comité Técnico. mi pregunto es también el otro delegado especial serio el de pago de
estimaciones? si es así codo cuando estaño .. si se va o rotar? O codo cuando se
elegiño? Y el proceso de lo selección del mismo delegado. entiendo que. cama lo
comentan. el generala el primer delegado pues sería David, lo dudo que tengo es eso.
- Interviene el Direclor Juñdico Comultivo. por seña del Presidente;
8 Delgado Técnico. efeclivamente seró el Ingeniero Zamora. que es quien nos va o
apoyar en el Comité en los conceptos especificas de licitación en temas meramente
técnicos. el otro delegado que va a girar los imtrucciones poro que se poguen los
estimaciones. ese va o ser escogido por ustedes en codo uno de los obros que se
aprueben por porte de este comité. puede ser lo mismo persono o no puede ser lo
mismo persono. pero eso es enteramente decisión del comité.
(Luis Méndez de CMIC)- Estaño votando?
(Director Juñdico Consultivo) - Como 10 decido el comité
Tomo lo palabro el Presidente .- ¿Alguien mós? ... Le pido 01 secretaño técnico que
procedo o to votación de los regios de operación antes descritos y propuestos.
(continuo et Sindico Municipal).- Antes de proceder o lo votación, uno apreciación que
es importante asentarlo sobre lo meso. lo que 'lomos o hacer aquí en su coso. es
aprobar estas regios de operación, pero tienen que ser aprobados por el pleno.
entonces este ejercicio digamos no cierro el ciclo de aprobación de este mecanismo.
uno vez que se apruebe en su coso por los presentes. vamos 01 pleno. en lo primer
oportunidad contorme o lo agenda que en su oportunidad se defino por porte de lo
Secretaría General del Ayuntamiento. y entonces lo regidores son quienes eslón
legalmente facultados, poro llevar o coba lo aprobación de los regios
correspondientes.
Uno vez propuestos los regios de operación poro lo aplicación del Fideicomiso
CUSMAX ... (interrumpe el presidente. indicóndole 01 Secretorio de Aclos de cuento de
lo incorporación del regidor del PRI o lo Sesión)
... Ah domos cuento que se integro o esto reunión el regidor Solvodor Rizo. Regidor
Bienvenido. no sé si tengo algún comentaño. previo o que procedomo o lo votación

J
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de las reglas de operación que estón proponiendose ... (Inaudible la negación del
Regidor o reali20r algún comenlorio).
(Continuo el Secretorio de Actos y AcuerdosJ.- Perfecto regidor. muchas gracias!
Entonces. una vez propuestos los Reglas de Operación pora lo aplicación de los
recursos del Fideicomiso CUSMAX. procedemos o su votación;
Proponiendo que éste seo en lo forma económica para efectos de hacer el computa
correspondiente. quienes estén o favor. favor de manifestarlo en lo formo económico
cooespondiente ... (todos levantan lo mano)
Quienes en contra? (nodie).En Abslención? (nodie).Se Aprueba por Unanimidad de valas de todos los presenles. Muchas Gracias!
Continúa el Presidente MunicipaL..
Ahora. para agotar el QUINTO PUNTO del Orden del Dio; ¿o quién proponen paro
que seo Designado como Delegado. paro realizar y formalizar los acuerdos tomados
en esto Sesión?
Alguna propuesta? ..... 10 Regidora Zaila? ..
(Regidora Zaila).- Gracias. yo propondria que fuero el Secretorio de Actos. el Síndico
José luis Tostado.
, (Presidente)Muy bien. quienes estén a favor de la propuesto de la Regidora loila
Gutiérrez. les pido manifestorlo levantando su mono (todos levantan lo mono) ...
Aprobada por unanimidad.
Seguírío lo propueslo PUNTOS VARIOS. Y lo propuesto de la siguiente reunión .. ¿alguien
tiene algún punto vario que trotor? ..
... a ver. yo le pido aquí 01 Síndico. Secretorio Técnico del Fideicomiso que nos explique
cuóles son los siguientes pasos. ¿si eslos reglas de operación deben ser aprobadas en
Plenoíl. ¿cuando? después presentar el programa de obra público para que también
lo apruebe el fideicomiso y el pleno. etc .... pof favor (le da la polabra al sindico
mediante seña)
(Síndico Municipal) Si. Muchos Gracias Sr. Presidente. A ver. en continuación a lo que
se expuso del mecanismo general. las precisiones que hicieron el Maestro Escoto.
Guizar. la Regidora. lo que continúa ahora es __
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Una vez aprobados por nosolros las reglas de operación, la siguienle es llevarlas al
pleno, ojala pudiésemos, dependiendo lo agenda de Secretaria General y los asuntos
a notar en el misma, pudiésemos tener una sesión en una techa próxlma, en tos
próximos dios de ser posible, para que se apruebe estas reglas.
Una vez aprobadas las reglas de operación. entonces habró que volver a convocar a
este comité técnico. para que ya se presenten las obras que en su cosa se autorizarian
realizar en función de eslas reglas de aprobación que autorizariamos.
En la próxima sesión. también y una vez que estén aprobadas por el Pleno las reglas de
operación. que san las que limitan el morco de apefOción del Fideicomiso de la forma
que tendriamos que operar. lo selección. ejecución. pagos. seguimiento de las obras
habría también que nombrar o los delegados. y solicitar incluso 01 fiduciario que se
nombren a los apoderados. poro que se pUdiésemos ir materializando la operación en
base o los criterios de los obras que se seleccionen aquí en el comité.
Entonces digamos. el !oiguiente poso. de lo que es propiamente lo labor del comité
técnico del Fideicomiso. es reunirnos tan pronto el Pleno apruebe los reglas de
operación y yo pUdiésemos reunirnos con lo lisIo de obras por realizar y ejercer el
mecanismo de operación del Fideicomiso. en base a las propuestos que se pongan en
consideración de éste Comité Técnico.
(Continuo el Presidente Municipal)
A ver enlonces, primero ir a aprobar las reglas de operación en el pleno. después e
propone el listado de obras públicas o ejecutar. solo 01 Fideicomiso? Yo No se propo
01 Pleno?
(Sindico).' Solo 01 Fideicomiso
(Presidente).- Solo 01 Comité Técnico, old. Enlonces la ideo Secretorio. yo que estamos
aquí tratar de que el siguiente pleno. yo aprobar estas reg las para después venir con
el programo de obro público, poro que lo apruebe el Comilé Técnico.
Estariamos convocándolos, digo hoy muchos cosas para el siguiente pleno. entonces
veremos lo mejor techa con las regidoras y regidores pora la celebración del mismo. y
les estaremos convocando entonces en consecuenciaAlgún ano punto que notar? Ingeniero Zamora adelante ...
(David Zamora).' le pongo sobre lo meso o los Regidores, por cuestiones de economía
de tiempos. se van o ir varios días. entonces. no sé si tuero posible. aunque fuera en lo
económico. los lisiados que naigon de obras que se quieran inscribir, insisto aunque seo
8
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en lo económico; los fueron yo recopilando poro que se puedan ir avanzando. no
eSpeJar a que vayamos a Pleno se autOficen y luego uno sesión poro que los presenten
primero. pofque osi dicen los documentos poro que los autoricen, poro que prímera los
presenten. cuando le podamos avanzar, es algo que pongo en lo meso. y les pediría si
es posible se pudiera autOfizor.
(Sindico Municipal).- Esta fUe!o de lugar el comentaría. Jurídicamente. no se exponen
el tema pofque se aprobarían una vez que pasóramos el proceso de formalización de
pleno, pero si ganaríamos tiempo, definitivo. No sé si alguien mós tengo un comentaría?
(Luis Méndez CMIC).- La cómara puede aportar con algún tipo de proyecto?
Solicitarlo?
(David Zamora)_- Si claro. cuolquie! miembro de comité técnico puede aportar los
obras siempre y cuando sigas los reglas de operación
(presidente Municipal) Nodo mós guardando los reglas de operación. recuerden lo del
50 y 50. no? .. Muy bien!
Continúa el Presidente Municipal...
Entonces pasaríamos a lo Clausura de esto sesión que es el SEXTO punto de lo Orden
del Día. dondo por Concluido la mismo. que es esto Tercero Sesión del Fideicomiso de
Coeficiente de Utilización de Uso de Suelo. siendo los 13:36 minutos. del 19 diecinueve
de .... Junio del 2017. Muchísimas gracias .
... Que tengan uno bueno seman
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