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JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
P R E S E N T E. 

Número de Oficio: 0500/253/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente JORGE GUSTAVO GARCÍA JUÁREZ. 

O O 31z~3pan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 
identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

'· ·r'tí , • -1 ( :,n ! ~.,. ~-• ·r•-1 : · .. , ·11~· .. ~ 

' . . ·i t,··:; _ _q,,,} 

, Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
{veinticinco} de mayo de 2022 {dos mil veintidós} a las 10:00 {diez} horas con 
{treinta} minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
{CISZ} ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso. en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia . 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones a l Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por e l momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario a l respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, T ~< 

"2022, Año de la Atención lnt J '8 
-

Adolescentes con C ' ;ér,rr. 

o" 
os y 

RegldeF FvfünTcipdf - ',n I 

Secretatio de Actas y Acuerdos 
del Comité Técnico del Fideicomiso 2365-2. 
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ADRIANA ROMO LÓPEZ 
TESORERA MUNICIPAL. 
P R E S E N T E. 

Número de Oficio: 0500/254/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente TALINA ROBLES VILLASEÑOR. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 
identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

. Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l , 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Za popan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reg las 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cán~ 
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Número de Oficio: 0500/255/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente JULIO EDUARDO GUTIÉRREZ ROQUE. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

GRACIELA DE OBALDIA ESCALANTE 
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 
identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

, Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco} de mayo de 2022 (dos mil veintidós} a las 10:00 (diez} horas con 
(treinta} minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Za popan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cánce1 --

MANUELRA 
Sí1 
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ISMAEL JÁUREGUI CASTAÑEDA 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 
E INFRAESTRUCTURA. 
P R E S E N T E. 

Número de Oficio: 0500/256/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente SANDRA PATRICIA SÁNCHEZ VALDEZ. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se a utorizó la constitución del "FIDEICOMISO 

Sindicatura ~OE~l~IENTE D~ UTILl~ACIÓN DEL SUELO" ~ambién ~on?~ido como CU~t-.¿AX, 
.. , t, .1 , •• ,, , ,,, ,, , ., ... , ,,,._., •• 1dent1f1cado baJo el numero 2365-2 de BansI, S.A., lnst1tuc1on de Banca Mult1ple, 

·i 1,, : •. ,,,,✓ • Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
•·. · 01::. .. n'.:1'.:ri t.,, ·r+,< ;-.;,· Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 

i • .:r.----:-·..-,., r. 1· 1 ) 
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se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco} de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez} horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modific aciones al Fideicomiso y sus Reg las 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4 . Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 

lfír m Pr•nllÍSluo .;¡. ♦ 
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RODRIGO GIL RAMIREZ 

Número de Oficio: 0500/257 /2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente ALFREDO OROZCO ALONSO. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE 
LA VIVIENDA EN EL ESTADO DE JALISCO 
(CANADEVI JALISCO). 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 

, COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 
identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia . 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

~ 
ATENTAMENTE 

"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
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REtabiDO 
Número de Oficio: 0500/258/2022. 

Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 
Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 

A/A: suplente JUAN MANUEL CHÁVEZ OCHOA. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

CARLOS DEL RÍO MADRIGAL 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA MEXICANA 
DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN JALISCO. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 

sindicatura ~OE~l~IENTE D~ UTILl~ACIÓN DEL SUELO" ~ambién ~on?~ido como CU~~AX, 
, _ .,•ti •• 1 , ur .I ·:, - , _., ,1 ... , _, ·,p'•" ,, 1dent1f1cado ba¡o el numero 2365-2 de Bans1, S.A., lnst1tuc1on de Banca Mult1ple, 
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Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por e l momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respec to. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 
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Número de Oficio: 0500/259/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente JOSÉ MIGUEL SANTOS ZEPEDA. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

IVÁN RICARDO CHÁVEZ GÓMEZ 
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntcmiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

. identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, d iscusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por e l momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario a l respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

Síndico 
Secret , 

d el Comité 
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Número de Oficio: 0500/260/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente EMILIANO RAMOS VILLARRUEL. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

DULCE SARAHÍ CORTES VITE 
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

. identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artíc ulos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
{veinticinco) de mayo de 2022 {dos mil veintidós) a las 10:00 {diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
{CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac. Zapopan. 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso. en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por e l Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios . 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

MANUE~L .... ...., "1''-' t"''t"":' 
Síndico Reg'ldok '1- " ·' 

Secret io de Ac tas· ,.... ~, 
del Comité Técnico 1~ 
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Número de Oficio: 0500/261 /2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente JOSÉ MANUEL MARTÍN DEL CAMPO FLORES. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

OMAR ANTONIO BORBOA BECERRA 
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

. identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
{veinticinco) de mayo de 2022 {dos mil veintidós) a las 10:00 {diez) horas con 
{treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
{CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepevac, Zapopan. 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reg las 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido d e usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAM E NTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cá 

NUElROj 
Sínd· 

Secret, 
del Comité . ~~· .. ~~ ....,,... ........... .., .•. ,.,_.., . .,.,,= ~~. 
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fi.7 REG. JOSE PEDRO KUMAMOTO AG~ a) 

l}t; FECHA: ,23-o.S HORA: --LA-D 
zli,oi,án NOMBRE: 3; l wr o. 

Número de Oficio: 0500/262/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/ A: suplente ANA LUISA RAMÍREZ RAMÍREZ. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR 
REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA 
DEL PARTIDO FUTURO. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

. identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos. en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ} ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300. Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral y 
Adolescentes con Cánce 1... 

t 

Secret.ário de A ·ci,.-y-¡.~~:an:S.: URA J 
del Comité Técnico del Fideicomiso 2365-2. 
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Número de Oficio: 0500/263/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/ A: suplente DA VID SÁNCHEZ ÁL VAREZ. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

ALBERTO URIBE CAMACHO 
REPRESENTAMTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

, identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como d e conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021 -2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por e l momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 

<2..E-c,{3, OQtc;,t.11t\. 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a ·ñas, Niños y 
Adolescentes con Cánc M ,-r..........,;;: " )5 ¡vtt:-¡o J J . 
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LAILA PÉREZ OCHOA 

Número de Oficio: 0500/264/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente HÉCTOR EDUARDO ORTIZ. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DEL ESTADO DE JALISCO. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 
identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, 5to piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido d e usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 

-
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Número de Oficio: 0500/265/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente GASTÓN FLAVIO ALARCÓN MÁRQUEZ. 

Zapopan, Jalisco .!AQ <il'7 rnqo de 2022 • 
. COLEGIO DE INGENIEROS 

CIVILES DEL ESTADO BERNARDO SÁENZ BARBA 
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS 
CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. 

DE JALISCO. A.C. 

P R E S E N T E. MAYO 2022 * 
'-

TI , (, , t 1 01 Q 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión quef 1811)-Q¡ 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamien o de ec a''77ae' 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

, identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós) a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del C entro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAM E NTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

Síndic Regidor 
Secre rio de Actas y 

del Comite Técnico del Fidei 

l __ Ei,"!~~~URA _J 
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PATRICIA FREGOSO CRUZ 
COORDINADORA GENERAL DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD. 
P R E S E N T E. 

00-0672 
~~i,-;~~-;.r:.~•_:;·-; C4t ME 4i4t%? M 1# , ~ ~ír.¡·. ~ t..Q.popqn 
, , (;t}tt~IWUi;.;!ÚN QGNtr!'lAl. 0ft 

.,. ' mtm(/N 11\ií~í,RAl D~ LA CIUDAD 

2 3 MAYO 2022 O· 
ECIIBID 

Recibió: Hora:9. •,1{() 

Número de Oficio: 0500/266/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente LUIS RAMIRO CORTEZ ACEVEDO. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 

sindicatura ~OE~l~IENTE D~ UTILl~ACIÓN DEL SUELO" ~ambién ~on?~ido como CU~~AX, 
. rtr .. , , ,;r 1 ,:, , .. , ., .. ,p· ·" , 1dent1f1cado baJo el numero 2365-2 de Bans1, S.A., lnst1tuc1on de Banca Mult1ple, 

Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
{veinticinco) de mayo de 2022 {dos mil veintidós) a las 10:00 {diez) horas con 

"> ·<A~: ·".J.J(l~;,n L;:;, .. ·(·!,~: ;.'~~ 
•¡ ¡ '.,< , _:·_- ~ , ·., • '- 1· 
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{treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
{CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asis tencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modific aciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura . 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

MANUEL R, 
Síndic 

Secretari 
del Comité Técnico del Fpe1 
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Número de Oficio: 0500/267 /2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/ A: suplente JAVIER CERVANTES CHÁVEZ. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

JUAN PABLO MAGAÑA VAZQUEZ 
DIRECTOR DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 
identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

. Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos l, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco} de mayo de 2022 (dos mil veintidós} a las 10:00 (diez} horas con 
(treinta} minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ} ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C .P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asis tencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario a l respecto. 

ATENTAM E NTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

MANUEL 
Síndi 

Secret, 

del Comité Ttj~, "~~ ~~;r :,fNDICATURA J \ ___ _ 
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Número de Oficio: 0500/268/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/A: suplente GUSTAVO ADOLFO NUÑEZ GAXIOLA. 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

EDUARDO LEAÑO ESPINOSA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES 
INMOBILIARIOS DE OCCIDENTE (ADI OCCIDENTE}. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

. identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco} de mayo de 2022 (dos mil veintidós} a las 10:00 (diez} horas con 
(treinta} minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ} ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan, 
Jalisco C.P. 45150, 5to piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAMENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 
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Número de Oficio: 0500/269/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 
A/ A: suplente . 

Zapopan, Jalisco a 20 de mayo de 2022. 

MARTHA PATRICIA HUERTA ALMARAZ 
COORDINADORA DE ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO Y COMUNICACIÓN. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

, identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 
se le CONVOCA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso 
de la Administración 2021-2024 que tendrá verificativo el próximo día 25 
(veinticinco) de mayo de 2022 (dos mil veintidós} a las 10:00 (diez) horas con 
(treinta) minutos, en las instalaciones del Centro Integral de Servicios Zapopan 
(CISZ} ubicadas en Av. Prolongación Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, Za popan, 
Jalisco C.P. 45150, Sto piso, en la Ante Sala de Cabildo, sesión que se regirá al tenor 
del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4 . Integración a l Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATENTAM E NTE 

'Z 'r•opcu, 

"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 
"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 

Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 

~
~-

, } 
' 

1 t 

U' ,r. 
t- 11r,,i11S1$ 

•:.r .. 16N 

2 3 MM~ 2,;2? 

~ ......... 

Rec!bl~: f.i ~ =:--!;. ·------W:1~ D1 :ij 

M REL/ a jls 

~ 

MANUEL R 
Síndic 

Secretari 
del Comité Técnico a~u ~ :..? ,.n .. 

' SIN DICATURA ____ ,,_ ·-~··- --- -



~ 

~ 

(lJ 
Gobierno de 

Zapopan 

+ 

• 1 Sindicatura 
~ Zapopan 

ESTEFANIA JUAREZ LIMON 

Número de Oficio: 0500/273/2022. 
Asunto: Se convoca a la 3ra Sesión Ordinaria de 

Comité Técnico del Fiso. CUSMAX. 

Za popan, Jalisco a 23 de mayo de 2022. 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE DESARROLLO UBANO. 
P R E S E N T E. 

Por este conducto le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para actuar 
en los términos de la Sesión Ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de 
enero de 2016, mediante la cual se autorizó la constitución del "FIDEICOMISO 
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO" también conocido como CUSMAX, 

5
. d . t identificado bajo el número 2365-2 de Bansi, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

: •~ 1,'c"\.~:~-¡ ,1, .•• -r,w ., .. ,.,p.,., :n Departamento Fiduciario, así como de conformidad a la Cláusula Séptima del 
, r:, .,, , .. , Fideicomiso y con fundamento en los artículos 1, 5 y 7 de las Reglas de Operación, 

-'·. 'úV-J:,..:i,:,r, ,..,,_:et,;~,;,.;:.; se le INVITA a la Tercera Sesión Ordinaria de Comité Técnico del Fideicomiso de la 
'1 • F---,e-:, ,.- ' ': <, •-:, Administración 2021-2024 que tendrá verific ativo el próximo día 25 (veinticinco) de 
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Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) ubicadas en Av. Prolongación Laureles 
No. 300, Colonia Tepeyac, Zapopan. Jalisco C.P. 45150, Sto piso. en la Ante Sala 
de C_abildo, sesión que se regirá al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Registro de Asistencia. 
2. Verificación de Quórum. 
3. Informe de la aprobación de las modificaciones al Fideicomiso y sus Reglas 

de Operación por el Pleno del H. Ayuntamiento. 
4. Integración al Comité Técnico de los nuevos Miembros Titulares y sus 

respectivos Suplentes. 
5. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las obras expuestas por 

la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura. 
6. Asuntos Varios. 
7. Clausura de Sesión. 

Sin más por el momento, me despido de usted, quedando a sus órdenes para 
cualquier duda o comentario al respecto. 

ATEN T A M ENTE 
"Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes con Cáncer en Jalisco" 
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Secretario de Ac ,u., h." 
del Comité Téc nico@el ~ .~,...-.;;,~,...- - -; 

\ .} 10"'\'V'l,<" 
.N 'v~\ ,'.'v'b\ 

()'\/ 


