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ACTA DE LA SESION DE INSTALA:~?.~ DEL COM_~~_~:CNICO DEL 
FIDEICOMISO ' COEfICIENTE DE UTlLlZACION DE SUELO" (CUSMAX) 

DE FECHA 1\ DE OCTUBRE DE 2014 

ISinOCo.- Secretario de Aclas}!Iueno larde ... En el Municipio de Zopopon. Jobeo. §lerdo 
los 13:00 tn del dio 11 once de Octubre de 2016 dos mi dieciséis. d~ irOcio con la Y!5i6n 
del Comité Técnico del Fideicomiso d e ' Coeficienle de Ulización de Suelo". con 
Ivndomenlo en los nurnerale'i 6. 10. 11 de las Reglrn de Operación. de la Cl6usula Sépfrno 
del FideicomOO. 

Como les !ve inlormoóo rneálOnle lo Convocatorio o lo prerente $e$i6n hoy tenemos el 
siguiente ORDEN DEL OlA: 

L· Regisho de Asislencio: 

2.- Verificación de Quórum; 

J.- Moáfocaci6n a la Ck'lvslAo Séptima; respecto de lo Integración de los miembros del 
Comité Técnico y Modificación 01 nume<ol 2. de la CI6vwIo Cl)(I1o. respeclo de ~ 
pofcenl ojes de aplicación de reco..nos. 

4._ Infonne del TeKlfero Municipal ~e lo sitvoci6n finonciera del fideicomiro; 

5.- Propuesta de obrrn a realizar con el Patrimonio del Fideicomi!.o. 

6.- Designación de Delegado. paro reolilor los acuerdos lomados en Sesión. 

7." CIo~vro de lo Sesión 

Por lo que procederemos o desahogar el primer punto. lomando asistencia. 

LAE. JESUS 'A8l0 lEMUS NAVARRO.- Pre~ente Municipal. 

Pre~te 

MTRO. LUIS GAlcíA SOIELO.- TesoreOO Municipal. 

Presente 

C. ERICK GONZAtEl SANTOS 

Suplenle del Represenlante de lo CANADEVt dentro del Comilé TécrOco del Fideicomi<.o 

- Pre~le 

M .1. BENJAMfN CÁRDENASCHÁVEl 

Presidente de lo Cómcra Mexicana de lo Induslña de lo Corull\JCci6n. 

Pre~le 

REGIDOR MARIO ALBERTO IODRIGUEl CARRillO 

Repre~tonle TiluIar de la FfOCción Palamenlaria de MOvimienlo Ciudadano. 

Presente 
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REGIDORA ZOILA GUTlÉRREl " .... eLAR 

Representante Tituk:l" de lo Fracción Parlamentaria del Partido Revoludonorio Institucional. 

Presente 

REGIDORA MICHHlE lEAÑO ACEVES.- Repre~ntonle de lo Fracción Parlamentario del 
Porfido Verde Ecologista de México. 

Doy cuenta. del jlntiflC<mte que po-esento lo Regidom. pero se encuentra pre'lenle su 
Suplen te el Regidor REG. JOS~ [}E JESÚS CEDlllO CAMARENA. Suplente del Representante 
de la Ffocci6n Por\amentorio del PVEM. denho del Comité Técnico del FideicOlTliso. 

Presente 

Doy cuento de lo presencioa del UC. flANCIS BI/JAIDAR GHORAICHY.- Suplente del 
Representante de Pre1idendo Municipal. dentro del Comité Técnico del Rdeicomiw. 
Bienvenido, con nuevo Iook 

(risos) Gracias 
POI eK> re lardó en legar (f'fer.idente MpoI) o •• (rhO!;) 

MTRO. RICARDO RODRIGUn JIMENEl.- Secre torio deI .... yvnlomienlo. 

Presen te 

ING. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO.- Director de Obras Púbicos e InlToe..trvctvro. 

PTesenle 

UGIDOR LUIS GUlllfRMO MARTiNEZ MORA.· Representante Titular de la ffOCción 
Palamenlario del Portido Acción Nacional. Gradas por ocompa~ Regidor y edcr _. 

Pre5ente. Grocios 

y un servidor." MTRO. JO SE tutS TOSTAOO BASTIOAS.- Síndico Municipol. oclvondo como 
Secrelorio Técnico del Comité Técnico del Fideicomiso.- Presente 

Quedando regiJlrodo lo cnistendo, ogotondo osi el punlo Primefo del Orden del dio. del 
Rdek:omlso CUSMAX. 

Por lo q ue. uno Vel verific:odo el Quorum requerido poro llevor a c:ooo IHta Sesión. queda 
aprobado el Segundo pumo d el Orden del día. 

Continua el Secretorio de ActOL 

Ahora entramos 01 tefc:er punto del Orden del dio. referente a: 

Lo "Modific:o<::lón ° lo Ctáu-sula Séptimo: respec;to de ter integrerc:lón de los miembros del 
Comité Téc:nko y ModiIic:erdón erl numefol 2. de lo Cláusulo Cuerrto. rlHpec;to de los 
porc:emoJes de opllc:o<::lón de rec:I,II'SOl.· 

Por lo que les presento la propue~to de "como debiera quedaf".1a cláusula en mend6n. 
En estos momentos se Ie~ estó entregando o codo Representan te uno copio simple del 

Contrato de Fideicomiso. donde vienen 1m Clóusulr» que se pretende modificar. ~ 

, 
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al Respecta de lo Modificación a lo Cláusulo S'plima; ret ... ente a la Integración de los 
miembros del Comllé Técnico 

Se propone a los Miembros del Comité Técnica presentes. lo modilicoci6n en los siguientes 
términos: 

(Proyecto de Mod"rflCoci6n en lo CIó=Ao Séptimo: nume<oI5. 9. 10. 11. dentro de los Regios 
de Funcionomiento en los numerates 12 y 16. Y en el opartado de facultades yobligaciones 
todos quedon igLlO11 

...•.... SÉPTIMA._ Del COMITÉ TÉCNICO: 

Con el objeta de cOOfdlnor lo realización de los fines del FIDEICOMISO COEACIENTE 
DE UIIUIACIÓN DEL SUELO. Y de conformidad con lo ál\.¡)l.lesta por el tercer párota del 

(T"iicvIo 80 de lo Ley de Instituciones de Crédito. el RDBCOMITENTE corutituye un Comité 
Técnico que estoró integado por los siguien tes: 

1.- Un representan te y su suptente nombrados por el Presidente Municipot de 
Zapopan . .Jaisco. 

2.- Un representante y su suplente nombrados por el C. Sinóco Municipot de 
lapopan.~a. 

3.- Un representante y su suptente nombrados por lo C. Tesorero Munidpol de 
Zapopan. Joliico. 

~ .- Un represen tante y su suptente nombrados por el Secretario del 

Ayuntamiento de lapopan. )olisco. 

5 .- Un representante y su suptente nombrados por el Director de Obras Públicos. 
dependiente de lo COOfdin0ci6n General de Gesfión Integro! de lo Ciudad del Municipio 

de lopopon. Jalisco. 
6.- Un representan te y su suplente nombmdm; por lo Cómora NodoooI de lo 

Vrviendo en el Estado de.Joisco (CANADEVI JALISCO). 
7.- Un representante y su $Uptente nombrado por lo Cómara Mexicana de lo 

Industrio de lo Construcción (CMIC). 
8.- Un representan te y su suptente de codo uno de los /Tocciones políticos con 

representoci6n en el Ayuntarrierlto. intervirVendo los del partido MOvimiento CiudrXIona 
(MC). PorIido Revotucionario Instiludonot (PRI). Porl\da ACción Nocionol (PAN). PorIido 
Verde Ecologista Mexicana (PVEM). 

9._ Un representante y su suptente nombrados par el Colegio de Arquitectos 
del Estado de Jalitco. como Consejeros honorarios; con voz. p ... a no Can voto. 

10._ Un representante y su suplente nombrados par el Colegio de Ingenieros 

del Estado de Jalisco. como ConseJefas honOfarias: con voz. pero no con voto. 
11.- Un representante y su suplente nombrado. por el Gobierno del Estado de 

Jalisco. qulene. tendrón voz y voto únk:omente poro el destino y aplicación de los reCUBOS 
aportados por el mismo. 

EL COMm: TKNICO DEL ADEICOMlSO COERCIENTE DE unUZACIÓN DEl SUELO 
tvncioooró contarme a los sigUentes reglrn y tendró los facultades e indcadones que 

enseguida se in<focan: /~ ~ 

4~ 



,------'/C> ~ 
c . 

g III ¡li O :.¡II.~llll '0 I 1'" l' I \1 
~ 000 o~li -~~~-~~~~ ~ ~ ~ ~ iR; ~B B ~I . ' -
]~ §~~ Vll.l'l! :v<18.vg~§ ¡ ~~ ,~",~ ;;, ~¡ .ISp ! I ~o l'~"o~~d '. ~o " "g~> >~ ¡ o' ,~Z"&.-". . h! ~~E~ ~~~~~~lH~~ n ¡¡i~~ ¡~¡ H ~~~pv 
1 o~~ E'~~5 ~.~'.=~~'~ '~~u ~~ u_ 3~ ~~ u , ó~ v~i; 
; ~!l !IQI 1:!II~~I~I§ ~I ¡ti!. ¡! sIMI~ i,S'!, 
u .hl "11\ QlO""g _ o QuE!: '" u: ~ Sde-G>~ §-8 -g.w g-g 
~ i! ~ & ~ § g § 'K:6 ~ i ~ '~ ~ ~ ª [S ci i ~ ~ ~:.! 'o ~ ~ ~ ~ '~ {S ~ ~ 
~ ,o.oS§i . II.IIII-i-' 111. 1,' . io ~"I 'vi
i S,¡!¡¡I"' '111'~ol.11 ., I·!I~I I! ·o,IS f·ll. 
o ~ ..Q¡;¡~a;Q)6" o'::l1"gO ~30 ~ ~5.2 ~ou eO c:~ o.~-o 

~ $' 1~>~~I~¡.2g5 ,1;·ªol~o j> ~.~~~; i~ ~~~~ ~I~!t 
• 1·IIIIIIJII!I·!II~li 11 lil~lll; 'ill.I:II- . 
1111!11!~I!:li~:I~II~i 1: ¡¡II).!I 1~:lligll! 

il!~11 11811Ill;!:~I¡11 filal§~oiJ!II~I~;I!~:¡1 
~~~ , '~ o' a;o~! '~!i , l!!~"Eu g z~}.hl E'O ,00.- o,)!!tOoa'tl~§ JI 

~~.§g .~ g.§ ~~~O~ _ ~I·i ~ Q_~~~~~ '~~ o ~~~ ~2~~~!~ 
V> "OI ,, ¡"~ .. iIi' Gl~ '.~¡¡:~c. _iS~ti':::i , ¡;; .. ~'tl "_¡ ' .~ e!! .. ' .~ .. "Oúo~~"¡" <_~N ! MD 'tl Gl~ z~~o ~-v~-~~,Gl~ ~ ~ o~~ .. oro!~Gl~- o e 
~ 'e . ~~~_ " W ~"OO! ~u "E u E "O o "E"O-~. 00'.' ~o .~,o,¡lº"E. ,.0, !,O a ES o~ 8 
'" l!! ~ O Gl Gl O - O . ¡¡: ~ E" l!! ~!l'l!! 8. i5 ~ "5 <) o 

~ ¡il ~11i !~I!~~I!l¡i '~I I :11 ~I I 1I 111I 

~ --- --- -- -----



o medionle COfIeo electrónico o 10 d"lrecci6n que proporcionen codo uno de los miembr~ 

en 10 primer Sesión que se celebre. 
11 .- En los convocalorios para 1m sesiones del COMIT~ TK:NICO el Secretoria 

de Aclas y Acuerdos. horó conslor los punl~ a tralor. 
Igualmente se ser.alOfó o soicilud de quien convoca. ellugOf. la techa Y 10 

hora en que se pretenda reaiza' 10 reunión que preferentemente serón delerminados por 
el COMrr~ TK:NICO en foona general. 

12.' Codo uno de los inlegrontes del COMIlÉ TK:NICO canlOfÓ con un sola 

volo que seró ejercido par el represenlonle propielaria y en OI.Jlencia de éste por su 
suplente. Con excepción de los nombrados en el numelo1 t . 10 del opartodo de integronfes 
del Comlte Tecnlco que onhKede. q"';enes solo tendrán voz más nO VoIo. 

I'oro 10$ descritos en el numet"ol 11 del oportGclo de Inlegranles del Comlte 
Tecnico Inmediato anlet1Of. refelente al Gablelna del Eslodo; tendrá Voz y VoIo en los 
decisiones que canespondan a abras que se vayan o realizar con los recunos aportado. 
por el mismo. 

13.- LO!; decisiones del COMIT~ TK:NICO se odoplarón por el voto favorable 
de 10 mayorIa de los rep¡esentontes presentes. y únicomenle en los casos de empale se 
dedcfró con el voto d e calidad que Iend"ó elrepreentante de 10 Presidencia Municipal. 

14.- Las ~ del COMIT~ TK:NICO serón Presididos par el repreenlonle de 
10 Presidencia Municipal de lopopon. Joisco o. en caso de ausencia de éste. por el 
representante de 10 Slndcoluro del Municipio de lapopon . .1obco y en caso de ausencia 
de ambos presidiró 10 reunión elrepreenlanle dellT'iemtxo del COMIT~ TK:NICO que elijan 
los asistentes can derecho ovalo. 

15.' De todo sesión del COMIT~ TK:NICO. el Secretaria de Actas y Acve<dos. 
levantaró el Acla en 10 que se horó constar los ocuerdos tomados en 10 misma. B Acto de 
reterencia debe<ó ser frmodO por el Presidente de 10 reunión y por el Secretaria de Actos y 
ACuerdos. osi como por los asisten tes de 10 rr6ma. a mós tordar dentro de los dnco dios 
hóbiIes sigu;enles Q 10 techo de 10 reunión. De cado ACto una vez firmada. se entregaró 
copio a codo uno de los represen tanles propielaios y al ADUCIARIO. o quien ademós se 
entregaró capia de 10 listo de asistencia de lo sesión correspondiente firmada por 10s 
represenlanles que hubieran concurida a 10 mismo. 

16.' B COMIT~ TK:NICO en cada coso designa'ó delegados paro 10 e;ecución 
de $U! ocuerdas. osi como para g.a: las instrucciones pertinentes al FIDUCIARIO. los cuales 
invariablemente deberón ser canfOfTl"le a lo acordada en 10 Sesión conespandienle. 

Los portes aceptan y reconocen que en tanto el COMIT~ TK:NICO no se encuentre 
instaloóo contarme o lo e<;toblecido en el presente controlo y se haya cumplida con los 
loonaidodes requeridas par el FIDUCIARIO para reconocer a sus integrantes. el 
ADBCOMITENTE y FIDElCOMISARIO seró el único facultado para gi"o- instrvcciones al 
FIDUCIARIO paro el cum~lo de los fines del Fideicomiso. 

FACULtADES Y OBUGACIONES. 
En formo e~nciativa y no imilativo. el COMIlÉ TK:NICO del ADBCOMISO 

COEFICIENTE DE unUIACIÓN DEL SUElO. Iend"ó las sigu;entes facultades y obigacianes: 
o).' VlQiIor 10 COfT"ecta administroclón y apicoción del Polrirna!>io del 

Fideicomiso. 
b).- Implanlar las normas neceSCJrim pao su buen ~mienta 

d~ 
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eJ.- Seleccionar a lo empresa o empresa~ que lleven o cabo las accione:'; 
indicados en los /ine$ del Fideicomiso. poro lo cual deber6 evaluar previamente o su 
determinoci6n por lo menos 1m pmpueslm de tres empresas a flO de conlrolor oquelas que 
ofrezcon las mejofes condiciones lécocm yeconó<ricos. 

d).- Formor $ubcorrilés para la wpeMsi6n de acciones y especí!iccn de 1m 

inálCad05 en los fines del Fideicomis.o Y reglornefllor su ocluod6n. 
e) .- Irntruir por escrito 01 FIDUCIARIO a trové-; de 1m DeIegodrn que para éste 

efecto de~ne. 50bre lo formo en que debef6 invert. el Patrimonio del Fi6eicorriso. mi 
como lo !OImo en que deberá invertir los rendimientos que generen los inv~. en 
estricto apego a lo dóusula de éste instrumento. denorTW>odo INVERSIQN DEL PATRIMONlQ 

fIDElCOMITlDO. 
!I,- Irnlrvi" por escrito 0 1 ADUClARIO a través de los delegados que poro ese 

electo designe para que reoicen lodrn 105 ocIo!. que ~ requieran. poro la comecvci6n 
de los files del presente Rdeicomis.o. 

g).- Inslrvi" 01 ADUClARlQ por escrito o través de los Delegados que poro ese 
efecto designe. paro que efecllíe las enlregos d e cflflelo que de confOfTridod o lo 
á~pue!lo paresle Rdeicomis.o deba reaizc:r. 

h).- &ominor. esil.o<:iO'. y en su coso. oproba lo ;nlaflnación que 
meruuolmenle le plesenle el fiDUCIARIO sobre el manejo de lo sitvodón financiera del 
F>deic()l'Mo. 

il-- Ins/nlir al FIDUCIARIO pOr eroita a través de los Delegados q.Je al elecla 
designen. para que elle nombre Apoderados pOra los casas sel\alados en el presenle 
F>deicomiso y las especificos que el propia COMIT~ lOCNICO delermine. 

n.- Modificar los acuerdos tomados en !iUS sesiones. de ocuerda al qu6rvm 
requerida. 

kl .- Elabora un presupuesto que comprenda 1m erogodones necesarias pOro 
realizar 1m acciones establecidas en los fines del FIDEICOMISO Y los QO$los de 
administración. B ejercicio del presupueslo debe<6 de apagase estrictamente al monlo 
real del numeroio del palrimonio del ADBCOMISO en e! momenla de lo contra tación. no 

\ 

debiendo excederse de! mi5mo. 
1).- Rewlver cualquier siIvoci6n o problema que se presenle en relación O lo 

OlSP'-}esto en el FIDEICOMISO y. en general. las locultodes q.Je seon necesorirn paro lo 
consecución de las fines de! mi5mo. 

m).- Elaborar por eroilo un informe púbico trimestral detolondo los 

octividades reolizadas. por EL FIDUCIARIO. El FlDElCOMITENTE y e! COMIT~ TKNICO. ml 
como un informe del ejercicio de las recusas que ¡nlegran e! patrimonio dellideicomiso de 
administración poro e! manejo de los contidades por concepto de la contribución 
denominado ~Coelícienle de Utilización del Suelo". 

nl.- Superviwr el destino de los Iondo!; enlregados osi como lo ejecución de 

los prayeclos presenlados. 
i'I).- Pao lo reglamentación de los facultades Y obigociones del COMIT~ 

lOCNICO anteriormenle sellaladas. se estoble<:e lo obigoci6n pOro dicho COMITÉ. de 

elaborar un Reglamento o Reglm de Operación en e! que se especifiquen, determinen y 
regulen cichos acciones. e! cual una vez oprobodo. posaró o fOfTnOl parle iwegral del 
presente Contrato como Anexo "K ... " ..... 

Algún comentario'? Regidora ZQiIo Guliérrez. adelante 



Regidora loia Gutiénez.· Gracias SíOOICO. solo quiero mber ~ contora la presencia de los 

Colegios invitados paro Quarum~ 
Secrelario de Ac los.- No. ya que solo lendr6n voz m6s no volo, en el cmo del Represenlanle 
del Gobierno del Estado, que ~ lendrÓ VOl y volo poro los obfos óonóe ellos porticipan, si 
contaró paro veri1icadón de Quorum. 
Regidora ZoiIo Gufiénez.- 01<. perfecto, pudieran dejal10 cloro en la d6usulo1 
Secretorio de Aclas.- Con g~to Regidora, se odecuaró la C1ó~uIo Séptima para que 

quede doro respecto al Quorum. 
Regidora Zoia Gutiénez.- MUChm Grocirn 

¡Conliooo el Secretorio de AclosJ ... Pammos o la segunda modificodóo de conlorrridod 01 
Orden del día; 

b) Respeclo o lo Modificación al nume.-al 2. de la Cláusula Cuarta. es refe.-ente a los 
porcentaje. de opllcodán de r.cu~os . 

• . « . . CUARTA. FINH: 

los rroes deJ f JDEICOMISO COEfICJEN1f DE IfffllZACIÓN DEL SUELO. son Jos siguientes: 
1.- la creación de un PallTnonia autónoma. custodiado e invertido y 

administrado por eJ FJDUCJARJQ de contOflJlidad con Jos términos establecidos en Jo 
clóln"uIo quinta pastenor. cvya rUl primoráooJ es que en él se aporten todos las cantidades 
correspondientes a Jo conlribución del "COfFlCrENTE DE unUZACJÓN OH SUELO" Y con Jos 
rectnOS del mismo se ere apoyo dkeclo a Jos Áreas con Polencial de DeSOfToIo descritos en 
Jo ley de fngesos del Municipio de Zopapon. Joisco. dentro de las cuales se aulorice el 
aumento en el CUS. a~ camaaquelos lonosmenos favorecidos dentro del Municipio. poro 
desli10rse en los términos que apruebe eJ Comité Técnico. 

2._ El FIDEJCOMtTEIflE de los reCursos oblenidos. por la recalldoción que se 

petclbo por concepto de lo Conlribución Especial poi Incremento en el Coeficiente de 
Ulitiroclón de Suelo (CUSJ en el Municipio de lopopan. Jalilco, Se compt'omete o deslinor 
el 50:; {¡;incyenla po! cienlol de los reCunos gene.-ados por lo Contribución Especial po< 

incremenlo en el Ceelidente de Uhliroción de Suelo (CUSJ, único y exclusivo mente poro 
Invertirlo denlro de las ..\reos en las cuales se autorice el oumento en el CUS. y el reslanle 
SO:; (cincuento Dor cienlol de los reCursos gene.-ados por lo Contribución Especiol en 
cuellión . • e de.linará a k:r. lonas menos lavorecidos dentro del Municipio de lopopon. 
Jolisco_ 
Este seria el uoco punto que se modificorio con reloci6n o e5to dóusuIo IV del Fideicomiso 
que tiene que Vef con s~ fines. Regidora loilo Gutiérrez. 

Regidora Zaia Gutiéflez.- Gracias mJY amable, en cuanto a la forma de la descripción de 
la segunda parte. en las zonas menos tovarecidos del municipio de lapopon: creo que es 
un poco ompio y ambigua. recve<do que el Sr. Pre~nte en 1m dedarociones que ~ o 
la hora de haCef la nslooción hablaba de que esle fideCarriso, tend1a el objeto entre 
o lros. el levar o cabo las obfos QUe COPLADEMUN no estuviera en copoddod de llevar o 
cabo. ~a mber que~. ese SefÓ el oo-den que se pretende segur la de COPLADEMUN? 
o si vend"6 establecido? ... y la dgo porque es el primer momenlo en que lenemos esle 

documenlo y no hemos lenido la oparturjdod de revisarlo, cuál seró la fauno par~o 
establecer. cuáles serón estos zonas y cuáles serón los procedirTVentos~ 

~ 
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jPide la palabro el Pdle MpoI) Secretorio de Ados.- le cedo el uw de lo voz 01 Pfe~nte 
MlII"IiqxJI : 

Bien. Mire Regido<o. lo p-OpI.>eto bósico del lideicomOO. en lo porte del ~ .. el 
poimer 50 ~ quedo muy claro que tiene que ser inve.tido en lo zono d e i1f1uencia en 
donde desorrolo inmobiliorio hoyo pagodo el impuesto en lo mismo rono. lo 
w-gundo porte nosolIos lo e~tomos priviegiondo poro Io~ zono~ mós desprotegidos. 
porque no podemos dejar úrOco Y exclusivomenle 1m obrO! de COPADEMUN? 
porque muchm de los zonas que tienen digamos una volídación como zonos de 
olto marginación. excluyen esos poigono o muchos de 1m colorOos que necesitan 
de esle tipo de zono. Es doc¡-. si vamos o inck..W muchas de len obrO! que se queden 
tuero del COPLADEMUN. sin embargo no podemos decir que poimero les daremos 
orden a 100m eIkn. onte~ de mete. alguna olIo que pudiera rewltor prioritaria paro 
no estoblece. un candando que no~ impióero enlIor uno obro de oIto urgencia 
paro pode. hace. esm zonas. es dec¡-; no quisiéfamos conlemplarlo como 101 pero. 
si vamos a utizor len obrO! que ~e queden tuero del COPLADEMUN. pero quisiéramos 
dejar abierto lo puerto poro poder considerar obro~ en algunos colorOos priorilarios. 
que no est6n conlempladas denlIo de los polígonos de marginación. 

Conlesta Regidora 1010 Gulléffez.- Ok. perfecto. 

Sigue el Síndico Murócipal.- Qúz6s preci5a. lo tormo álQomos. como esta planteado el 

tuncionarriento del fideicomiso. en el calendario y pl"opvesto de obra que ~e p-esenlo y 
est6 oul orizodo por obras públicO!. digomo~ 5eria lo tormo de cómo pudiéramos Devor un 
orden y estor en ejercicio colegiodo de determinoci6n cuales si y cu61e<> no. con estos 
comenlarios que ... Me pK:len el uso de lo voz el Ingeniero David lomoro. 

Toene el ~ de lo voz ellngeriero David ZOrTlOfO_- Si. reg~ndo 01 coment<:lio Regidofo, 
en el propio COPI.ADEMUN. se consideran zonas que no son margirtodrn. poi ejemplo 
choiko~ky. es de los que tengo ohOOlo como primerm. es dect,la ideo es que reolmenle 
se vayo (] las zonm altamente marginados. 
s.íncfICO MurOcipal.- .a.!gún comentario odicionaI de los miembrO'i presentes en esta sesión? 
Regidora ZoiIa GutiéfTeL- Yo tengo un último comentario; \i ~oIicilario que en el momento 
que estuvieron listm lo!; regios de operoción pero elegÍ" cvoIes ~n eslos obrm. nos lo 
puá.eron hocer Begor. irlC:tM> antes de que fuero (] o;er lo ~6n~. poro poder lene< lo 
oportunidad Y no lene! lo!. problell'lrn que hemos tenido en a iras ocrni~ de no lener la 

infOfTTlOCión bla. 
Síndco Municipal.- CLaro que sL me parece que es correclo el sel'lolamienlo. conslc.-ó en 
ocios y sobre todo el compromiso de que mi seo por lo16reos encagodm en ellemo. 
Continua el Secretorio d e oclas ... Si noá.e tiene algún comentario oolCionol ... ellngeniero 
Oovidlomoro? 
Ing. Dovid lomoro _- Nodo m6s una precisión. es Colegio de Ingenieros Civiles del Eslodode 
Jalisco. o se refieren a otro colegio de ingeriero del estado de Joisco? 
Secreloriode Actos.- En tonces. lo denominod6n correcto es Colegios de Ingenieras eivies 

~ óy;_P"" ~,..ooo ~m<odoq~ ~ .(,>cO."'~'~ 
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(Secretorio de ActcnJ _._-Si noá.e tiene dg.in comentCAios adicional propongo que 
procedo~ a la vatación de la propuesta confarme ~ planteó y con los comentarios que 
se e5tón haciendo valer en e5ta mew y que ~ e5tón cnentaron en el acto, quiene'; est6n a 
tovar. lovar de manitestQl10 de la forma conducente .... votos en con troL Se aprueba en 
eomeeuencio POf unanimidad 

Pre5idente Municipal.- Pawmos al 5igjente punto de la Orden del dio. donde sok:ito 01 
Tesorero Municipal nos rinda ellnfarme sobre la ~tuad6n financiera del FideicomiKl: por 
favor Tesorero adelante_ 
Tewrero Municipal.- MUChas Gracias Sr _ Pr~ente, en CUlO !pi¡ IOiento al acuerdo 5efIalado 
para la contormoci6n de los recusas que van a constitui" el fideicomiso el Coeficiente de 

Utilización d e Suelo. conocido como CUSMA)(. les w.tormo que fueron enlregoda5 en 
depó5ito inicial treinta millones novecientos ciento cinco peKlS derivado de la irntrvcción 
de los rOCl.nQS obteni<lo!; hasta el catarce de abril del dos mil á.eci.\éis y que no han sido 
ejercidos, dando pues el total de treinla miIIone5 novecientos ciento cinco pesos y los 
intere5e5 ganados por e510s recurKIS del meo; de atri o septiemtxe sumaron un monto de 

trescientos cincuenta y siete mil q.rinientos noventa y cinco pe!ios. el cual que nos do un 
pñmer total, yola techa -.e han wmado a eslos reaxsos de inicio: ciento sie te ~ de 
pesos, novecientO'l cincuenta y dos. dO'lcientos ochenta y cfico. por cierto ahorita les von 
a pawr uoa hojita de lo que les e5toy comentando, dando un total en la cuento Bonomell 
CUSMAX de cien to siete n-.ones, novecientos treinta y dos mil doscientos ochenta y cinco 
pesos. y en este momento tenemos una cuenta. en la cuenta ciento treinta y nueve ~ 
Sr. Pre§idente. ciento ochenta y rueve mil novecientos ochenta y cinco pe$O'l, les están 
entregando asi también uno listo, de los reclfiOS que fueron incorporando en oter ICÍÓI , a la 
instrvcci6n o porIir de noviembre de dos mi quince y los recunos que -.e han venido 
incorporando a porIir de Enero de dos mil dieciséQ.. para damO'l el total 01 que nos estOlllO$ 
reliiendo sin la captad6n de los reco..nos ganados por los rencimientos de los inter~. de 

modo que ahí van a encontrar quienes son y cuanto han aportado poro tener el total que 
tenemos en la cuento. Es cuan to. 
Presidente Municipal.- Es deCÍ' tesorero. poro que quede doro. yo reuniendo Iosrecunos de 
dos mil Q..Jince y los recvrws con~entes hmta septiembre de dos mil dieciséis. a porIir 
de lo aprobación del comité Técnico del dio de hoy. llegaríamos o los treinta y nueve 
.-~, 

Tesarero.- Es conecto 
Uc_ Franci$_- Ahorita nodo m6s hay ciento veint~i$" 
Telarero.- Ciento treinta y nueve, Y en e5pel"a de los recunos que aporte el gobierno del 

Estado. 
Presidente Municipal_- Ese ero uno de los puntos que trOO. 
Sectetorio de ActOl.- AlgUn comentario adicional con relad6n a este pun to~ 

y esto ~ incrementa cuando ~ lTme el convenio? 
Terorero.- Si claro. es que estOlllO$ hablando de los recunos que ahorita están, pero le 
estará viendo incrementada la cuenta. en reloci6n a que 
contribuyentes fueron o se les alargo pagos en porcioidodes. 
Presidente Municipal.- Si regidora 

, 

en algunos casos los 
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Regidora loio Gvliérrez.- Pudiéramos tener acceso a eso isla de contribuyentes que 
tuvieron en un convenio paro hocer pagos en parcialidad. 
Pre:>idenle MurOcipol.- Si. con g~lo re lo hocemmlegor. 
Te!iorero.- Si claro que .. Regidoro. estcx6listo onte!i de lo sig.Jienle reuoon 
Regidora ZoiIo Gutién"ez.- Perfecto. 

Seaelaño de "ctos.- Continuando con lo del Orden del dio. soicitomos lo propuesta de 

Obras a reaUzar con el patrimonio dellideicamiso. 

Presidente MurOcipol.- "quí e!i el Ingeniero Zamora ... " ver. yo q...oero actualizarlos en este 
tema. a ver .. Me voy o referir primero oI5O':l cincuenta par dento de los recursos que deben 

ser invertidos en el órea de influencia de donde re paga el impuesta del CUSMAX. lo 
empresa 3.1<1. que es una empresa de urbanismo estó encargada de hocer ""' proyecto 
de moviidad para todo la zona de andares. que abarca. áogomos el poIigono que va 
desde la glorieta que une o ovenióo acueducto con avenido patria hasta el3 de mouo 
par el lodo de avenido patrio y par el lodo de acueducto dgomos hasta después del 
ingresa de andares. par ahl por el traccionamiento Ponteved'a. Esto propuesto nos trajeron 
uno primero ideo. lo cual seguimos trabajando. yo en lo personal. venia muy enlocoóo al 

~o del out0m6vi. tenernm uno preocupación importante sobre lo peatonolizoción de lo 
zona. hoy que recardar que lo zona de andares paga a~ededor del ~ del impuesto del 
CUSMAX que e!itó dentro d e este rldeicomiso. tenemos una preocupación m.Jy impor1onte 
en los proyectos de peatonolizoción en lo porte interno de andares. pero sabJe todo en lo 
parte externo en el crvce con avenida patria. pero todavía mén importante en lo parte de 
overOda acueducto. 
Cuál es el problema que tenemos? Los Irobojodore!i que salen en distintos horarios. pero 
principalmente 01 medio dio y par lo noche. tienen que bajcx paro poder tomcx su 
transporte púbico hacia el perilérico. tienen que bajO" caminando o tendrian que ba¡or 

\ 

caminando haslo lo glorieta digamos del pabel6n. cruza la cebra peatonot hocio donde 

estó el Súper lo playa Y subir o lo primero parodo del corrión.1o realidad es QUe ninguno lo 
hoce. lo que est6n haciendo e'i que re est6n cnJlondo lo vialidad por ocvedJcto. 
corriendo siendo uno vialióad de 0110 veloddod y afortunadamente hasta el día de hoy no 

se ha Pf~nlodo ningún occidente. Wl embargo estamos urgidos o pr~tor uno 
propuesto que Ifll permito tener un auce o;eguro. $E! e<;lón onolizondo vorim oItemotivos. 
desde un puente peatonal artístico en la zona. polque e5. digamos creo que lo merecen. 
como 101 • no estor pensando en un puente peatonal. no como los que tenemos en 
pefitérico. ~ oigo verdode<omenle rro,¡y bien hecho. 
Y la pone que lenemo'i por el lodo de avenida patrio es dIStinto. ahí lo crvces. ahí ~ tenemos 
cebras peat~. álQOmrn ~ el ingreso de andares. ~de el paso de Royal counlry. 
que es digomos. donde estó el Walmorl. ahí §i tenemos cruceros que pud"léfomos 
conv~ o rivel. como auceros peotono!e seQl.l"os. entonces lo que estamos hocierdo 

es acaba de delinear la pr~la para la inver.i6n de ~ primeros. del primer 50 " Y que 
eo;larlamos en condiciones de prerenlórselos en la siguiente seOOn del COIl"Olé Técnico que 

pudero eslor-se celebrar en los primerm <:i<:l:; del mes de Noviembre. 
y el alTo ~. eslCl''\cunos en po5ici6n de poderla preo;ent<:r uno vez que yo terrTlinefl \0$ 

trabajos. entiendo que ahora estaban viendo cierto! COSO~ COPtADEMUN en tu oficina 

I 
Ingeniero~. los obros que quedaron fvera de COPLA UN. yo de5pués :tOOos Ios~' 

" 



proceso~ que re han corrido. podóolTlO5 present6rselos en conjunto con algunos otras obros 
en zoom prioritoria~. también en lo ;.oto del Corrilé Técoco en el me~ de noviembre. Alguno 
pregunto o comentoria~ 

Representante de lo CANADEVI.- 8 estudio ot que re refiere es ex~omente poro direl'lo 
urbono. viene contemplado aspectas de moviidod. o e!loolOS de ... oIumen indi~tinto. 
moderación compulorizodo. transporte púbico. crvce~ seguros. no se si "'0 por ahí 
encominodo el e~toolO o es simple y sendlamente ... 

Presidente Municipal.- Si. es un estua.o completo. yo no soy técnico y no quisiera meterme 
o uno concha que no me cone5pOOde. A ... er. lo que hicieron y repito. con cargo o las 
de!O"TQIodores de lo zooo. dentro del proyedo. fue contratar dos empresas: uno que :;e 
IIoma EPS. e~toy bien ingeriero Zamora? que es uno empresa es.peciotito en cuestione! de 

~ Y 3.1-4 está haciendo los estudios en materia de urbanismo. inclJyen los cruces 
~.Ios crvce~ peatonales. inct./'ffm lo peatonoizoci6n 01 interior de andares. inc:Iuyen 
los remáloros. incluyen lo del tercer corñ en los Ioleroles de O'Ienido pama .... (le poson 01 
presidente mpal una totogotío sateUoI) ... Este es el trabajo preliminar que yo nos 
presentaron. sin embargo nosotras esgirrimos distintos dudo!; 01 re¡.peeto. e~to ... nomos 
déjenme me ubico. miren ... VO no soy especialistas. lo que les otrezco es hocer uno junio 
después con eIos poro que re los expliquen. pero lo que se está proponiendo. esle es Royal 
Country no? u:;tedes recardaron que esto zooo de Royal Country viene por el corñ \oterol 
del Wal-Mor1. parece Ingloterro. es deci" que hayo unos ccrriles que ... on y regreson. esto 
proponiendo ahí uno roIuci6n o .wel. poro modifICar los !.entidos de los vialidades. estan 
modifICando poro poner unos cruceros seguros oqLi en el ondoóor peatonal de ondores. 
\o ideo este de:;o-rolo de a<:P se IIomo lonma. es donde estaba lo pirámide de Mercedes. 
este solo desorroIo está pagando 59 ..-.ones de pesos de CUSMAX del to tal de los 139. digo 
no sé si eltotol porque elos lveron de los que con ... erioron. pero eIos "'on aportar 59 mis 
de pesos. oqLi hoy un paso o desnivel que está abierto. lo recardoron~. este poro o desrWeI 
lo ideo es que se cierre en su porte superior poro poder hocer una especie de plazoleta 
peatonal que uno o lonma con ondore~ y que lo gente puedo ci"cvlor libremente y el otro 
e~ el crucero seguro de esto zona de oqul. de overido acueducto. o seo lo que yo les dedo 
ahora. es que el trobojodor poro tomar el camión que ... o hacia o ... erido periférico. lo que 
tiene que hocer es bqa- hasta lo glorieta y tomar la parado de! camión que esto afuera 
del súper lo playa . en tonces lo verdad es que nodie lo hoce y estan cruzando por oqLi. 
entonces lo que estarnos analizando es la pas¡h~od de hocer un puente peatonal pero 
ortÍ!OCo. mas no quiero relen- arquitectos. pero como eso~ arquitecto~ rTMJy t(JrTlO$Q~ que 
hon hecho puentes peatonales. en Barcelona y demós. es lo ideo. poro que puáferO soIirel 
puente peatonal de oqLi. es como uno especie de un gusano y urWlo o esto porte de oq.i 
donde hoyuno parada del camión también. se estón onoirondo los semáforos inte6gentes 
de lo glorieta de pabel6n. se estó onoirondo lo del cuarto corñ aquí don<:Ie esta el terreno 
que:;e conoce corno "1m Conteras". lo gasolinera. el lobby 33. poro poder generor en lo 
Ioterol un corñ oolCionol. que lo que pre tendemos es que llegue hasta ~oyol Country. 
digolTlO5 donde ~to muebles PIoscencio. pero hoy algunas in ... asiones en la zooo. sobre 
todo en donde está el Peter Pipe< Pizzo. ahí hoy uno in ... osi6n de perle de este comercio. y 
lo est= trotando de con"'encer poro QUe se hago un poco poro otrós. por cierto el 
edirlCio de 8000mell. que si no me equivoco e~tó aquí. no in ... ade. e~te si nos do lo 
oportunidad de generar un tercer corñ en lo Iolerol. 
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óo e; en ténnir'lO'i generale1lo que se estó haciendo. pea lo que foltoba por pur. efO lo 
del paso peatoool. entonces en noviembre se los presentamos e incluso poóemos traer a 
los arquitectos e ingenieros que e;tón haciendo e;te e;1udio paro que se los el(pliquen 
desde un punto de visto técnico y no como yo. Si. de eso se trato. 

Secretario de Actas.- AIgUn comen tario adicional. alguno propuesta? ..... (SiJencia por 
segundos) ... Bueno continuando con del Ord.n del día y de ocuerdo con el punto Sexto. 
propuesto para tales efectos. es necesaio que se designe un Delegado para reaizar y 
ejecutar los acuerdos tomados en esta Se96n. ponemos o considerod6n de \Q!; pre~te; 

a quien se nombro Delegado paro toles efectos que proceden en consecuencia al terna. 
Alguno propuesto? ... NoálE! quiere? 

Te;orefO.- Yo propongo al Sr. Sindico 

Secre tario de Actos.- Nombre Muchas Gracias Sr. le!oOJero. e;tó lo propuesto de que sea su 
servidor quien seo el Delegado ... . Bueno aprobodo po< Unanimidad. 

Con tinUo ... Muchas Gracias y finalmente en reloción con el 5ép~mo punto del Orden del 
oo. 

Regidora lDio GutiéneL- Sr. Seaetario. un momento. un temo tópido. que creo que es 
imparlonle paro el fideicomi!.o, revisando y regresando O los ternos de transparencia que 
son los que me competen en este Ayuntamiento. no hay ninguno iniormoci6n del 
Fideicomi!.o CUSMAX en el parlol. cuando e; obigoci6n de ocuerdo 01 artículo 16 de lo Ley 
de Transparencia del Estodo. tener todo actualizado y no hoy absolutamente nado. 

Secretario de Actos.- Tornamos noto. paro que eso se atiendo a la brevedoct de forma 
inmediato. supongo que lo justificaci6n e; porque e;ta e; lo I'lime.-~ que es un poco 
opreslXodo y tolvez falla de seguimiento. pero no hoy ninguna tozón para que esto se 
retrase m6s. 

Regidora loilo GuliérreL- Si. se supone que debe de estar desde que se hizo lo instalación. 
hoy lJI10 serie de información que tendía que estar. coma quiene; son los miembros? 
Cuales son los obIigocione<;? que esas yo se tenían desde entonce; y no se ha l evodo o 
coba. 

Secretario de Actos.- Ahora mismo r'lO'i encargamos de atender el asunto 

Te;orero Municipal.- Nosotros en el terna Iioonciero. comentarle. que nodo m6s e;tóbomos 
esperando lo sesión del dio de hoy poro poder hocer ... 

Pre5idente Municipal.- En el micrófono por favor .. (se le acerco el micrófono al Tesorero) .. 
que se escvche poro todos .. 

Secretario de Acten.- Lo apagaste .. 

Pres.idente Municipal.- En medio ... ahí est()!; ... 

Te;orero Municipal.- Eh .. Comentaba que en el temo financiera. se hoce nece;orio e;ta 
reurión. poro poder hocer. proceder. osea QUe yo se tengo aperllKado lo cuento. no está 
hecho el reintegro del reCU/W. porque se necesitaba e;to seión de aperil.ra ye;tariomos 
haciendo lo conducente y o lo brevedad estaró pues ya visuoizodo lo parte finoncierl9: <;/ 
[CIouwro de lo Sesión) ~ . ~ 
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Secrekzio de Actos_- Sien. algún comentario oálCiono\? ... bueno no. en oleod6n 01 punto 
séptimo del orden del do V uno vez ogotado el trolorrienlo de los punto<; previamente 
propuestos y discutidos, damos POR CONCLUIDA FORMALMENTE ESTA PRIMER SESiÓN DEl 
COMITt: TECNICO DEL FIDEICOMISO DE "COEACIENTE DE unUZACION DE SUELO". SIENDO 
lAS 1-4:00 (colorce halos con tres minutos]. DEL OlA 11 ONCE DE OCTUBRE DE 2016 DOS Mil 
DIECISBs. Muchas Groci<:r; o lodm por su participación. 

Continuo Presidente Municipal.- MUCHAS GRACIAS A 10005 POR SU 
PARTICIPACJQN!!..Ahoro vomos 01 Pleno. 

/ 
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