
04 DE Sept iembre de 2017 

ACTA DE LA QUINTA Sesión del Fideicomiso 

"Coeficienle de UrlirociÓn de Suelo" ICUSMAX) Número 2365=2 

Muy Buenos tardes tengon Todos ustedes ... 

Siendo tos 13:15 trece hOfas can quince minutos, del día 04 de Septiembre de 2017 dos 
mil diecisiele, domos inicio con lo sesión del Comité Técnico del FIdeicomiso de 
"Coeficiente de Utilización de Suelo", can fundamento en tos numerales 6, 10, 11 de los 
Reglas de Operación, de la Clóusula Séptimo del Fideicomiso. 

Como les fue informado mediante lo Convocatorio o lo que se les envío, hoy tenemos 
lo siguiente ORDEN DEL DíA: 

1.. Registro de Asistencia: 

2.· VerificaciÓn de Quórum: 

3.· Presentación de los propuestos de Obro que se prelendan realizar con los recursos 
del Rdeicomiso CUSMAX, paro lo pertinente oprobación del Comité Técnico. 

4.· DesignaciÓn de Delegado, poro ejecutar los acuerdos tomados en Sesión. 

5.' Asuntos Varios 

6. · Clausuro de 10 Sesión 

Por lo que procederemos o desahogar el PRIMER PUNTO, tomando lo listo de asistencia. 

Le doy lo palabro 01 Represenlonle Suplenle del Secretorio de Aclas y Acuerdos, 
Ucenciodo Rodrigo ... 

l /continua el Miro. Escoto ... )' Buenas tardes, empezamos a tomar lo asistencia: 

¡ UC, FRANCIS BUJAIDAR GHORAICHY, como Suplente de Presidente ,'1 . Presente 

Su Servidor como suplenle del Sindico 

Como Suplente del Secretario del Ayuntamiento, se encuentra el uceoci,,, 
L1MON 

Presente 

MTRO. LUIS GARcíA SOTElO, TesOfero Municipal? 

Presente 

I~ , 



()4 DE Septiembre de 2017 

MTRO. LUIS RAFAEL MENOEZ JALEO, a través de su Suplente la Arquitecta Bernarda 
Rodríguez ROdríguez del CMIC? 

Presente 

LIC. FRANCtSCO JAVIER PEtAYO AGUltAR, Presidente de la Cámara Nocional de lo 
Vivienda en el Estado de Jalisco? 

Presente 

REGIDOR MARIO ALBERTO RODRIGUEZ CARRILLO, Representante TItular de la Fracción 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano? 

Presente 

ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO, Director de Obras Públicas e Infraestructura? 

Presente 

REGIDOR LUIS GUILLERMO MARTíNEZ MORA, Representante TItular de lo Fracción 
Parlamentario del Partido Acción Nocional. 

No ha llegado (Uc. Francis) 

REGIDORA MICHEllE lEAÑO? __ . Doy cuenta de que presento un Oficio, en el que nos 
intorma que debido o sus deberes no va o poder asistir 

REGIDORA ZOltA GUTIÉRREZ AVELAR? 

Presente 

I!usto. hoy Quorum poro sesionar ... ffoncis (le da lo palabro y vuelvo o 
interrumpir) ... Ah! Perdón, vaya circular lo listo de asistencia. poro si me hocen favor 
(je firmar. 

(Coordinador General).· Muchas Gracias Secretorio. (continuo el Ucenciado Francis) ... 
Por lo que. uno vez verificado el Quorum requerido poro llevar o cabo esto Sesión. 
quedo aprobado el SEGUNDO PUNTO de la Orden del día. 

Ahora entramos 01 TERCER PUNTO de ésto mismo Orden, referente o lo "Presentación 
de la propuesto de obra que se pretenden realizar con los recursos del Fideicomiso 
"CUSMAX", poro lo pertinente aprobación del Comité Técnico" 

Uno vez que realizaron las mesas de trabajo el día viemes 01 de eptiembre del año en 
curso. Paro esto, le doy lo polabro 01 Ingeniero David Zamor Bueno, poro que nos 
explique, Ingeniero .... 

, 
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(Toma la palabro el Director de Obras públicas).~ Buenos días. les platico brevemente 
que hicimos el día de las mesas de trabajo. como recordaron la información que se 
entregó la semana pasada, hablóbamos de un horizonte de obras de 167 millones de 
pesos, los cuales se dividen en 2 componentes. las zonas de impacto el soo¡, y las zonas 
para atender a tos zonas menos favorecidas 83 millones de pesos. como esto no daba 
para cubrir los diferentes proyectos. las demós fracciones y direcciones que querian 
registrar. se pid ió información al Área del arquitecto Gorcia Juórez, que es quien 
recauda los recursos del CUSMAX y nos entregó una relación de proyectos 
prácticamente en vía ya de autorizarse. por 120 millones. 

Entonces lo que se hizo fue. irnos conservadores con lo que está por ingresar d e Gorda 
Juárez a Tesorería tomando 50 millones de pesos mós 20 millones que estón por pagar 
los licencias ya autorizadas. esto nos dio 70 millones. poro distribuirse en 35 y 35 en los 
dos mismas rubros de la parte de arribo. 

Por eso el escenario de planeoción de autorización de acciones. estaríamas hablando 
de 237 millones. correspondiendo 118 poro cada una de ellos. 

Cuáles son las de impacto directo. son prácticamente los mismos, salvo si te vos o lo 
zona de andares, hoy uno acción que se está influyendo que es. este sistema de 
retención de control de escurrimientos en novelistas. no sé si ubiquen lo problemático 
que se tiene ohi en eso zona?.. Eslo dentro del ámbito de los 3 kilómetros, .... Tenías 
unos imágenes que pasaron hoce unos días. las tienes Emanuel..- (presentan unas 
imágenes de inundaciones en el lugar mencionodo).-
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Todos los aguos de los colanios. (bueno está seccionado Inglolerra por los vios) .... y 
todos esos aguas van a dar 01 punto bajo que es lo esquino de Novelistos y Juan 
Polomor. 

Ahí lo que se pretende en lugar que esos aguas queden en lo calle. hacer no 
propiomenle un porque regutodor. sino .. (inaudible) .. de retención que irían porque es 
un parque ... tubeña que iño enterrado y que nos permiliría almocenor eso aguo en lo 
que se puede lronsitor yo con menos velocidad. ese es el proyecto que se estó 
incluyendo Presidente y miembros del comité. 

lo otro acción. es un paquete que. estó o su consideración. puesto que los 
necesidades en otros zonas son mayores y apegarnos o los regios de operación. 
tenemos que por excepción. con aprobación de ustedes. en el Articulo 13. estos 
acciones pueden ser autorizados independientemente de que no estén direclomente 
ligados o los zonos de influencio y que son de los que analizamos el viernes por 

propuestos también de diferentes regidores. 

Entonces lo propuesto ahorila es incluir: ........ (expone lo siguiente labio) ...... DI .... _ .. _o-tCTO_K_ ... n _Clt: .. ~~ ....... !I ....... Clt: sun.o 
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la propuesta ahorita es incluir: estructuros lonoríos. esto en lo escuela Juan José Arreola . 
con uno seríe de trabojos ahí en eso escuela. espacios recreativos. losas dañados en 
concho de futbol rópido, rehabilitación de jardineros, en lo colonia Son Isidro Ejido!' 
rehabilitación e infraestructura en Centro de capacitación Benito Juórez, reparación 
de bordos. techos. cisternas, estruclura con lonarío. espacio civica, esto es en lo 
colonia Ejidol Estatuto Jurídico, esto es otro estructuro con lonaría con rehabilitación. 
esto es en el CAAM. esto en 10 colonia Arboledas. 

/! lo sumo de estos acciones mós los que les decía en novelistas. donan los IIB millones 
Que es el scrx. de los 237. pero insisto, esos tendrían Que ser autorizados por éste Comité, 
guióndonos en lo que dicen tos propios regios de operación, puesto Que no estón 
propiamente en los zonas de ímpactos directo, aquí se estó proponiendo esto porQue 
hoy mós necesidad en los zonos de impacto que en los propios donde se generan 

A porte de eso, bueno lo porte de las zonas menos favorecidos. la relación que ustedes 
yo conocían, mós se adicionan ..... vete o los Que yo estabon, los nuevos Emanuel ... 
(busco los toblos paro proyector).-

lo Vento del Astillero. como ustedes soben es un problema sería que tenemos en el 
municipio, oQui es uno zona de inundación, que tiene un pequ ño bosto regulador 

• 
pero sin solido. aquí lo opción es hacer un colector lIuviol de tu ción de gravedad y 
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Lo otro es obstrucción de boca de tormento con obstrucción de rasantes, de suelos y 
pozos de absorción, en privado Manuel M. Diéguez en su calle con el Dr Alberto Romon. 
lo otro es otro Lanaria en lo escuela CAAM 16 y ninos héroes, lo construcción de lo 
unidad deportivo en el fraccionamiento Valle de los Molinos, rehabilitación de lo 
Unidad Deportivo en Lagos del Counby. ubicado en lo calle Laguna de términos, 
colonia Lagos del Country .... ~ (y continuo leyendo lo siguiente tabla, ... ) __ .1U_~ ..... _.ny_ .. .-............ 

- ... 
- - -
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Éste serio el otro componente de 118 millones de pesos. poro todas las acciones que 
por monto no alcanzan o quererse fondeor. porque creo omifí comentarles. lo 
estra tegia que se platico es; si bien tenemos 167 minones. lo idea es iniciarlas todas las 

e tos relación con los 237 millones. esto es que. no se ejercen que se paguen de 
inmediato. iniciamos dándoles anticipos o todas en lo que entran los 20 millones 
adicionales y en lao que el Arquitecto Gorda Juárez autoriza los obras por 120. nosotros 
de ahí nada más estomas considerando 50. Esto es poro que empiecen todos los 
acciones o caminor y no esperamos a que se vayan a gotando. 

Independientemente de eso. pensando en que el Arquitecto Gorda Juárez trae y 
restándole d e los 120 y los 50 que ya lomamos. quedorion 70 millones. por eso se tomó 
en consideración todo esto relación de diferentes acciones. se platicaron el 

viernes poro que yo quedaran registrados y en cuanto tam"b~;::é::n~ I~:;';:,;a~, liberando. 
yo estuvieran en la ficha de proyectos ya registradas. y en e habiendo la 
liberación de recursos pudieron irse ejecutando. 

, 
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Eso es o grosso modo, lo estrategia que se vio y esto que decidiremos aprobar. 

(Tomo lo polabro el Coordinador Generol).- Muchos Gracios Ingeniero!. .. 

Bueno pues yo les presentaron el proyecto de los obras o realizarse, tonto en los zonas 
que se va o apoyar marginados como donde se va o tener la inHuencia de donde se 
fueron generando los recu~os, si no hoy ninguno observación?, o alguien tiene uno 
propuesto mós? ... ¿NO? 

Muy bien, entonces procederemos o la votación. Secretario si me hoce fovor ... 

(Continuo el Mtro. Escoto .. ). - Muy bien, entonces votamos: ... ¿quiénes o favor? {todos 
levantan la mono) ... Se Aprueba por Unanimidad 

(Tomo lo polobro el Coordinador Generol).- Muy bien, uno vez que quedo aprobado 
por Unanimidad el proyecto, posaremos 01 Cuarto Punto de lo Orden del día, y 
nuevamente propongo que el ingeniero David ... 

(ingeniero Zomoro).- De que es? ... 

(Continuo el Mtro. Escoto .. ).- No, es ... perdón", el Cuarto punto del Orden del día es; ... 
proponemos según lo que aprobamos en los reglas designar como Delegado Técnico, 
01 Ingeniero David Zamora. 

y tombien propongo nombrar como Delegados Especia les 01 Síndico y al Tesorero 
Municipal. que son los que van o auxiliar o lo función del Comité según lo morcan 105 

regios recientemente aprobados. 

1/ 
(Tomo lo polobro el Coordinador General).- Muy bien, entonces lo sometemos a su 
consideraCión, si creo que ahora tes toco o ustedes someter o votación. 

(Continuo el Mtro. Escoto .. ).- Bueno, entonces sometemos o consideración el 
nombramiento de Delegado Técnico 01 Ingeniero Zamora y delegados Especiales 01 

Síndico y Tesorero y también proponemos, perdón se nos poso este punto: se instruyo 
al Fiduciario poro que otorgue Poder: al Tesorero y 01 Síndico Municipal, paro lo firmo 
de los contratos de Obra, de los obras que se aprueben en este Comité. 

Entonces, ¿quienes votan a favor'?". ¡Se contabilizan los votos) .. Unanimidad, quedo 
aprobado. Posamos 01 siguiente punto. 

Retomo la palabra el Uc. Froncis.- Muy bien, una vez out 
Unanimidad el Cuarto Punto de la Orden del día, pasamos el 

8 

. odo y aprobado por 

unto Q UINTO del O RDEN 
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(Continuo el Mtro. Escoto .. I.- Bueno si, por porle de Sindicatura. perdón. teníamos un 
asunto pendiente desde lo Sesión posada. se los explico el Síndico. es muy sencillo el 
punto. consiste en que; en virlud de los regios aprobados. había un inciso en las 
facultades del Comité Técnico del contrato original. que se contraponían los mismos. 
o digamos que ya no tenía objeto de tener ese inciso ahi, por \o que les circulamos uno 
propuesla de eliminación. en una tabla estaba ejemplificado. viene como estaba y 
como quedaría. entonces someto a su consideración lo aprobación. porque derivado 
de lo que votemos aqui el sindico elaboraría 10 iniciótica poro solicitar al Ayuntamiento 
lo modificación del Contrato de Fideicomiso poro que quede suprimido este inciso cl. 
si? .. Entonces. ¿algún comentarío? ... No? 

¿Quiénes estomas o fovor?. (Todos levantan la manol ... Aprobado por Unanimidad. 

Muy bien, uno ve2 aprobado este punto en asuntos varios. por unanimidad; algún airo 
asunto que deseen tratar? ¿No? ... 

Muy bien. pues siendo las 13:35 trece horas. can treinta y cinco minulos, domos por 
concluido esto Quinto Sesión del Fideicomiso de Coeficiente de Utilización de Uso de 
Suelo, les agradecemos mucho su presencia. Muchas Gracias! 


