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Acto de lo Cuarto Sesión Ordinario del Fideicomiso Coeficiente de Utilización del Suelo (CUSI-.... AX) número 
2365-2 celebrada e l 21 veintiuno de septiem::>re de 2022 dos mil veintidós. 

ACTA de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Téc nico del Fideicomiso 
"Coeficiente de utilización de Suelo" (CUSMAX) Número 2365-2 

En la Antesala de Cabildo del Centro lntefral de Servicios de Zaoopan (CISZ) 
del Munic ipio de Zapopan, Ja lisco, siend:) las 12: 13 doce hor:::s con trece 
minutos del día 21 veintiuno de septiembre de 2022 dos mil veintidós se 
celebró la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUSMAX) número 2365-2 de la 
Administración 2021-2024, convocada por el Regidor y Sínciico, Manuel 
Rodrigo Escoto Leal, en su carácter de Secretario de Actas y Acuerdos del 
Comité Técnico del Fideicomiso. 

El Presidente Suplente del Comité Técnicc en uso de la voz, dio inicio a la 
Sesión: <<Sean todos ustedes muy b ienvenidos. Y en primer lugar una 
disculpa por reagendar esta reunión, pero el objetivo es que estuvieran la 
mayoría de los titulares ya que se van a v:::>tar cosas que se req.Jieren que 
estén. Ahora bien, con fundamento en la cláusula séptima del ::·deicomiso 
y los numerales 1, 3, 4, 5 y 7 de sus Reglas de Operación, domes inic io a la 
Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso •·-:oeficiente 
de Utilización de Suelo Máximo Optativo" también conocido como 
CUSMAX, siendo las 12 doce horas COf1 13 trece minutos, del día 21 
veintiuno de septiembre del año 2022 dos mil veintidós; cedo el uso de la 
voz a l Secre tario de Actas y Acuerdos, al señor Síndico Municip:::il, Rodrigo 
Escoto.>>-----------------------------------------------------------------------------------------------

Secretario de Actas y Acuerdo en uso de la voz, manifestó. <<Muchas 
gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos el díc ::ie hoy, 
continuación, me permitiré leer el Orden cel Día que será des:::ih:::>gado y el 
cual les fue informado mediante la Convccatoria correspondie1te: >>------

1 . Registro de Asistencia.>>------------------------------------------------------------
2. V e ri tic ación de Quórum .> >------------------------------------------------------
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe . ílffe1 

Trimestral en cumplimiento al Artículo 6 de las Reglas de ~ 
Operación.>>--------------------------------------------------------------------------

4. Notificación, propuesta, discusiór y en su caso aprobcción de la 
solicitud de modificaciones a l Fideicomiso y sus ~eglas de 
Operación por parte del Fiduciario.>> -------------------------------

5. Presentación, d iscusión y en su c:::iso aprobación del informe por 
parte de la Tesorera Municipal del estado financiero que guardan 
las cuentas bancarias del Fideicomiso.>>-------------------------------------

6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de obras y 
proyectos. >>-----------------------------------------------------------------------------

7. Asuntos Varios. > >---------------------------------------------------------------· -~~~/ 
8. Clausura de Sesión. >>------------------------------------------------------------

1 
~ 

<<¿Alguien tiene a lguna observación con el Orden del Día? ¿Nadi . No 
abiendo más observaciones, se pone a votación de los pres s la 

a obación del Orden del día. ¿Quiénes estén avor? <<A::::>roba o or 
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coeficie-ite de Utilizac ión d el Suelo (CUSM AX) número 
2365-2 c elebrada el 21 veintiuno de septierrbre de 2022 dos mil veintidós. 

<<A continuación procedo a desahogar el PRIMER PUNTO del Orden del Día, 
tomando I a asistencia corres pon di ente :> >------------------------------------------------

<<Por parte de la Presidencia Municipal, el arquitecto Jorge GL,stavo García 
Juárez, suplente del Presidente Municipal.>>---------------------------------------------

<<Por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, su titular Gracielc de Obaldía 
Escalante.>>-----------------------------------------------------------------------------------------

<<Por parte de la Tesorería Municipal, su titular Adriana Romo L".)pez.>>------

<<Por parte de la Coordinación General de Gestión Integral oe la Ciudad, 
su ti tu I ar Patricia Fr egos o Cruz.>>-------------------------------------------------------------

<< Por parte de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, su titular 
1 s m a e I J á u re g u i Castañeda.>>----------------------------------------------------------------

<< Por parte de la Dirección de Ordenamiento del Territorio, sl., titu lar Juan 
Pablo Magaña Vázq u ez.> >----------------------------------- --------------------------------

< < Por parte de la Cámara Nacional de la Industria de ::::>esarrollo y 
Promoción de Vivienda, Delegación Jalisco, su presiden-e Rodrigo Gil 
Ramírez.>>--------------------------------------------------------------------------------------------

<<Por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la C'.)nstrucción, 
Delegación Jalisco, su presidente Carlos Cel Río Madrigal.>>----------------------

<Por parte de la Asociación de Desarrolladores lnmobiliar,os Capitulo 
Occidente, su suplente Gustavo Adolfo Núñez Gaxiola.>>------------------------

<<Por parte de la Fracción Edilicia del P::::irtido Movimiento Ciudadano, el 
Regidor I v á n Ricardo Ch á vez G ó me z. > >---------------------------------------------------

<<Por parte de la Fracción Edilicia del Partido Revolucionario lr::stituc ional, la 
Regid o ro D u Ice S a ro h í Cortes Vite . > >------------------------------------------------------

<<Por parte de la Fracción Edilicia del Partido Futuro, el Regidor José Pedro 
K u mamo to A g u i I ar.>>----------------------------------------------------------------------------

<< Por parte de la Fracción Edilic ia del Par-ido Movimiento de Regeneración 
Nacional, el Regidor Alberto Uribe Camac'lo.>>---------------------- ------------- --

<<Por parte de la Fracción Edilicia del Partido Acc ión Naciona1, su suplent 
José Manuel Martín del Campo Flores.>>--------------------------------------------------

<<Por parte del Colegio de Arquitectos del Estado de Jaliscc, :;,J p residente 
La i I a P é re z Oc ho a . > >------------------------------------------------------------------------------

<<Por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado oe Jali c ~ su 
residente Bernardo S a é n z Barba.>>--------------------------------------------

u servidor público 
Secretario d f miso.» ---¡_----

orno ti ular de la Sindicat r 
t s y Acuerdos 1 
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coeficie,te de Utilización del Suelo (CUS'-1\AX) número 
2365-2 celebrada el 21 veintiuno de septierr::xe de 2022 cos mil veintidós. 

<<Tenemos Q u o ru m Presidente . > >----------------------------------------------------------

E I Secretario de Actas y Acuerdo en use de la voz, continuó. << A su vez 
contamos con la asistencia como invitac:i de la Regidora Este-fanía Juárez 
Limón, Presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano de Zapopan. 
Una vez registrada la asistencia, la cual ya ha sido circulada para su firma, se 
cumple así el PRIMER PUNTO del Orden del Día; como mencione 
anteriormente, se ha verificado que se cumple con el Quorum requerido 
para llevar a cabo la presente Sesión, por lo que son válioos todos los 
acuerdos que aquí se tomen y se declara formalmente instalada la Sesión. 
Ad e I ante Presidente . > >----------------------------------------------------------------------------

El Presidente Suplente del Comité Técnico en el uso de la voz, prosiguió: << 
Muy bien, muchas gracias Síndico. Una vez verificado e l Quorum requerido 
para llevar a cabo esta Sesión y como ya lo mencionó e l Síndico, las 
determinaciones que tomemos son válidcs, queda aprobado e1 SEGUNDO 
PUNTO del Orden del Día. Procedemos e1tonces a desahogar el TERCER 
PUNTO del Orden del Día, referente a la presentación, discusión ·,1 en su caso 
aprobación del Primer Informe Trimestral en cumplimiento al A.rtículo 6 de 
las Reglas de Operación. Tienen en sus mo1os una copia del Pri-ner Informe 
Trimestral, suscrito por el Presidente Municipal, como Presidente de este 
Honorable Comité Técnico, el cual exhibo en este momento, -ambién les 
fue hecho llegar previamente vía mail; en este podrán apreciar entre otras 
cosas, una síntesis sobre las sesiones llevadas a cabo desde le instalación 
del Fideicomiso en diciembre del año pasado hasta e l mes de junio del 
presente año, así como una síntesis de las contrataciones realizadas desde 
la creación del fideicomiso y un reporte del avance físico y financiero de 
cada uno de los contratos formalizados hasta el mes de _1unio. En el 
· uiente informe que se realizará en sesiones posteriores les p resentaremos 

la actualización de esta información con datos más recientes. Este informe 
es con corte al es de junio por ser e l primero. Le cedo la palabra :JI Ingeniero 
Ismael Jauregui para que nos exponga e detalle de la inform::.ción sobre 
~a una de las obras presentadas en el informe.>>--------------------------------

lsmael Jauregui Castañeda en el uso de la voz, expuso: <<Muc1as gracias. 
La presentación ya esta en pantallas, a~ignado al número de contrato v?,J)<,· 
DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-001-2022 qJe es el diagnóstico. diseño y r(f/' 
proyectos de infraestructura eléctrica 2022 dos mil veintidós, fr1:;nte 1, con 
un monto de $958'256.56 novecientos cincuenta y ocho mil doscientos 
cincuenta y seis pesos cincuenta y seis centavos, el cual se encuentra en 
proceso de ejecución. El segundo contrato asignado es :)OPI-M 
CUSMAX-ID-LP-025-2022 que es la rehabi ·tación de la Unidad Depo iva 
Balcones del Sol ubicada en la Calle Toronja, Colonia Balcones d Sol, 
proceso y estatus es en ejecución esta en $7742,959.20 sie-e mi Iones 
novecientos cuarenta y dos mil novecientos cincuenta y nueve pes s con 
veinte centavos, un poco más adelante se ve en particular cada u a de 
las acciones para ver los avances físicos.>>------------------------------------ -------- ~ 

I Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo uso de la voz: <<Come -no i e 
p cedimiento podríamos no decir el con-rato.>>----- ---------------------- ----

auregui C -
Hitación d Deportiva A te 
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Acta de la Cuarta Sesión Ord inaria del Fideicomiso Coeficierte de Utilización del Suelo (CU5.\1AX) n(mero 
2365-2 c elebrada el 21 veintiuno de septiembre de 2J22 dos mil veintidós. 

de $5'296,390.79 cinco millones dosciemos noventa y seis mil trescientos 
noventa pesos setenta y nueve centav:::>s, en proceso de ejecución; la 
rehabilitación y construcción de la Unidad Deportiva Parques del Auditorio 
con un importe de $12' 697,727.67 doce rrillones doscientos ncventa y siete 
mil setecientos veintisiete pesos sesenta y siete centavos, también esta en 
proceso de ejecución; la rehabilitación de la Unidad Deportivc Lomas de la 
Primavera, el monto asignado $4706,065.25 cuatro millones setecientos seis 
mil sesenta y cinco pesos con veinticinco centavos, en e:,ecución; el 
proyecto autorizado pero que no ha inic· :Jdo todavía y posib,emente este 
va a quedar al final es la rehabilitación de la Unidad Deportiv':l Lomas del 
Zapopan el Frijol, todavía no tiene monto de inversión por el m:.smo proceso 
en el que se encuentra; la rehabilitación de la Unidad Deportiva Víctor Hugo 
con un monto de inversión de $5'277,924.95 cinco millones doscientos 
setenta y siete mil novecientos veinticuatro pesos con noventa y cinco 
centavos se encuentra en proceso de ejecución; la Unidad :)eportiva el 
Monte $11 , 416,745.25 once millones cuatrocientos dieciséis mi setecientos 
cuarenta y cinco pesos con veinticinco centavos también en proceso de 
ejecución; la rehabilitación de la Unidad Deportiva Jardines de Nuevo 
México en proceso de ejecución con $12720,490.61 doce millones 
setecientos veinte mil cuatrocientos noventa pesos con sesenta y un 
centavos; son las que actualmente estár en proceso. Las siguientes, hace 
unos minutos se instaló el Comité Mixto de Obra Púbica en las cuales se están 
recibiendo estos expedientes para su iniciD, que es la segunda etapa de las 
instalaciones de riego y paisajismo del Parque de las Niñas y los Niñ:Js, esta 
inicia en octubre; así mismo la construcción de la primera etapa del Jardín 
Botánico, en las colindancias de Col::>mos 111 tres sobre la Avenida 
Acueducto, también inicia en octubre: la rehabilitación ubana y de 
mejoramiento de la plaza pública y kiosco de San Juan de C-:::otán, inicia 
también en octubre; la rehabilitación urt:ana y mejoramiento de la plaza 
pública y kiosco de la localidad de Nextipac, mismo estatus; la 

modelación, rehabilitación urbana y mejoramiento de la plaza pública y 
kio co de la localidad de Atemajac del Valle, también está en proceso de 
licitación, también inicia en octubre; la construcción del Foro de Expresión 
Zapopan Fest ubicado en el polígono de Parque de las Niñc~ y los Niños, 
primera etapa, inicia también en octubre; son las obras que tenemos ahorita 
.qlistadas; las siguientes ya son ahora sí los reportes físicos; esta que es 

Balcones del Sol se encuentra a un 65% sesenta y cinco p :::: r ciento de 
avance; la siguiente que es Atemajac del Valle son dos presentaciones que 
llevan 50% cincuenta por ciento de avar::::e; Parques del Audimrio trae un 
65% sesenta y cinco por ciento en su avance físico; Lomas de la Primavera 
se encuentra a un 60% sesenta por ciento de ejecución; la Ví::::tor Hugo se 
encuentra a un 10% diez por ciento de su ejecución; la Unidac Deportiva el 
Monte también se encuentra a un 10% diez por ciento de su eje::::ución; 
Jardines de Nuevo México se encuentra a un 10% diez por ::::iento de su 
ejecución; estas son las obras que ya están licitadas y falladas, ,as que est 
en proceso de licitación en este momento son el Jardín Botá-1ico el cu 
iniciamos en octubre su construcción física. así como la p laza y kiosco de San 
Juan de Ocotán, en este mismo estado se encuentra la plaza y kiosco de la 
comunidad de Nextipac, así mismo la plaza y kiosco de Atema_joc del Valle, 
el Foro de Expresión Zapopan, que ese es el polígono pendiente de construir ~ 
dentro del polígono del Parque de las !"-- ·ñas y los ·- os, frerte a 

ortiva, también inicia su construcción en ctu re; es im 
Q.._ci~nar que esta vienen con un formato mu ,anual, r el pro!- so de 
c tXs?n de la misma obr ; es todo presiden! .»- ----- -----------\"-- -------
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coeficierite de Utilización del Suelo (CU'.:MAX) número 
2365-2 celebrada el 21 veintiuno de septiembre de 2022 dos mil veintidÓS_. 

El Secretario de Actas y Acuerdo en uso de la voz, manifesté-: <<Gracias 
Ingeniero, ¿alguien tiene alguna observación? No hab endo más 
observaciones, se pone a votación de ,os presentes la apro:::>ación del 
Primer Informe Trimestral. Quienes estén a favor, favor de manifestarlo 
levantando la mano. Aprobado por UNANIMIDAD de votos de les Miembros 
del Comité Técnico presentes con derec:10 a voto. Una vez C•'.)ncluida la 
exposición y votación se da por concluido el TERCER PUNTO del Orden del 
Día. Arquitecto Jorge García Juárez, le cedo el uso de la voz.>>----------------

El Presidente Suplente del Comité Técnic-:J en el uso de la voz, prosiguió: 
<<Gracias Secretario de Actas y Acuerdos, Síndico. Pro::edemos al 
desahogo del CUARTO PUNTO del Orden cel Día referente a la notificación, 
propuesta, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de 
modificaciones al Fideicomiso y sus Reg,as de Operación ~or parte del 
Fiduciario, cedo la voz al Síndico.>>-----------------------------------------------------

EI Secretario de Actas y Acuerdos en el LSO de la voz, expuse <<Muchas 
gracias arquitecto, en relación al preserte punto, les comerto que con 
anterioridad, en sesiones pasadas, se habían aprobado modif,caciones al 
fideicomiso y sus reglas de operación, que eran necesCTkls para la 
operación del fideicomiso, éstas se aprobaron y se ratificaren en el Pleno 
del Ayuntamiento, como lo dice el Reglamento de la Administración 
Pública Municipal de Zapopan, que se deoe de seguir el procedimiento en 
cualquier fideicomiso en que participe Zaoopan, y al haberle nandado al 
Fiduciario el proyecto, este nos pidió unas modificaciones, les cuales las 
tienen ustedes ahí en sus carpetas, son modificaciones Jnicamente 
formales de operación bancaria, no repersuten absolutamerte nada en el 
ema operativo del fideicomiso, ya lo revisamos con la Tesorería para que 

fu ra de esa manera, entonces son las que se ponen a consideración de 
ustedes, les preparamos incluso unas tables para que vieran cu81es eran las 
repercusiones en los cambios; pudiera lee~ en que consiste caca una, pero 
por cuestión, como dice el Regidor Uribe, por moción de pragrratismo y de 

onomía procesal me parece que es innecesario, por lo que pongo en 
consideración si gustan que se los lea, pero me parece que son irrelevantes 
y son totalmente entendibles del tema pera el Fiduciario y no ~os afectan 
a nosotros, lo que implican es una actualización de los temes normativos 
que tienen las Instituciones Bancarias, son muy específiccs. y pues a 
nosotros no nos repercuten y ellos si lo necesitan para los temes operativos, 
entonces ¿les parece que obviemos la lectura de cada uno2 Tanto en el 
clausulado del fideicomiso como de las reglas de operación, quienes 
estemos a favor, favor de levantar la mano, se aprueba por UNANIMIDAD 
de votos de los Miembros del Comité Técnico presentes con derecho a 
voto la no lectura a las modificaciones del fideicomiso y sus reglas de 
operación. Muy bien, ahora sí, como se los manifesté, lo en·/amos a sus 
correos, ¿tienen algún comentario? Ahorita es el momento ¡::::ar'.J discuti o , 
alguna observación también es bienvenida, ¿no hay observacione 
Bueno, entonces, en caso de no haber observaciones o comentarios, 
someto a votación la aprobación de los c::imbios solicitados, quienes esté!) 

favor, favor de manifestarlo levantando su mano, o¡::::rueba 6 r 
NIMIDAD de votos de los Miembros de l Comité Técnico pres ntes on 

derecho a voto. Ya que ha sido aprobado el pres nt punto del d n del 
Día propongo se me design como delegado para utar e l 

~ uí tomado y par e laboren los do s ecesav 
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coeficiente de Utilización del Suelo (CU3MAX) número 
2365-2 celebrada el 21 veintiuno de septiembre de 2022 dos mil veintidós. 

que el Pleno del Ayuntamiento ratifique les modificaciones del Fideicomiso 
y sus Reglas de Operación aquí aprobadas, así como gestionar la 
formalización de los documentos, les pediría si están de acuerdo que su 
servidor sea el delegado para ejecutar estos acuerdos aq JÍ tomados, 
quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano, se 
aprueba por UNANIMIDAD de votos de los Miembros del Comité Técnico 
presentes con derecho a voto. Una vez concluida la exposici:Sn y votación 
se da por concluido el CUARTO PUNTO del Orden del Día. Arq.Ji, tienes el 
uso de I a voz.>>------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente Suplente del Comité Técnico en el uso de la voz_. c:>ntinuó: << 
Muchas gracias Síndico. Procedemos cor el desarogo del QUlNTO PUNTO 
del Orden del Día referente presentación, discusión y e--i su caso 
aprobación del informe por parte de le Tesorera Municipal del estado 
financiero que guardan las cuentas bancarias del Fideico'17iso. Dicho 
informe les fue hecho llegar previamente por mail y cue--itan con él en sus 
respectivas carpetas. Le doy la palabra a la Tesorera Municipal, Adriana 
Romo López, para que nos exponga el informe presentado.>>----------------

La Tesorera Municipal, Adriana Romo López, en el uso de la voz, procedió a 
exponer: <<Gracias Arqui. Buenas tardes, bueno nada ....,ás repasar 
rápidamente el estado que guarda esta cuenta hasta el da último de 
agosto, que es donde tenemos ya estados de cuenta comple-os, tenemos 
la cuenta receptora que es una cuenta -::Je Citi tiene treintc y tres millones 
punto ocho y la cuenta del Fiduciario, la pagadora de Bansí, oento sesenta 
millones, con lo que contamos, en este '17omento; aqd realnente lo que 
hemos recaudado de CUSMAX por lo que va del año, de enero a agosto son 
sesenta y dos millones y bueno ahí esta por meses, pero no es relevante, 
llevamos sesenta y dos punto siete millones; estos sen todos los 

ntribuyentes que han venido pagando durante los meses; estos son los 
ren imientos financieros que se han generado entre enero '✓ agosto, con 
Bansí llévanos cinco punto nueve millones y en Citi llevarros seiscientos 
setenta punto dos, prácticamente eso es ,o que nos han generado; aquí de 
los adeudos y pagos que se tienen contratados, cabe me--icionar que 
tenemos un listado del diecisiete al veintidós, pero en este case, esta hoja o 
esta lamina, habla solamente del diecisiete al veintiuno, que es la primera 
columna el monto que se supone que se tendría que pagar lo que se ha 
ejercido, en la segunda que son veinticuatro millones al treirta y uno de 
agosto, es lo que se ha ejercido, la siguiente columna habla de sald os, que 
se han venido cancelando por cualquier -ipo de circunstancias, que son un 
millón ciento c uarenta, y el saldo que nos queda por pag::::ir, de lo que 
corresponde del diecisiete al veintiuno son seis punto nueve millones, así 
estaríamos; este ya nos habla del veinte veintidós, es lo cont'ctado en este 
año, la primera columna es el monto tctal contratado, que son se enta 
pu to ocho millones, y hemos pagado solamente nueve punto c inc , o hay 

saldo cancelado y nos queda pendiente por pagar cin::ue a y uno 
os millones a la fecha.>>---------------------------------------------- -- ----------

gidor Alberto Uribe Camacho, hizo uso de le voz: <<¿Por q ué 

a Municipal, Adri 
ue son obras 
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Romo López, en 
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conforme avancen y nos presenten las estimaciones, se ir-::m pagando 
conforme nos las presenten, entonces digamos que tenemos esos cincuenta 
y uno punto dos reservados, están comprometidos; esto es lo q~,e hemos ido 
pagando, treinta y tres punto seis millones, han sido por veinte ·.,einte la parte 
azul, hemos pagado diecinueve punto cuatro por obras de .,_,einte veinte, 
luego ya por veintiuno la parte naranja y por veintidós la parte verde, como 
hemos venido haciendo los pagos, los h:::morarios del fideicor1iso que son 
veintitrés mil quinientos pesos los que se pagan; es quanto.>>--------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo uso de la voz: <<-esorera, gusto 
saludarla, buena tarde, ¿cuál es el criteric que se toma en la administración 
para pagar lo que se tiene adeudado? Debemos desde el ¿Gué? Diecisiete 
al veintidós, entiendo la parte más o menos del veintidós, p€ro cual es el 
criterio, ¿cuánto debemos del veintiuno a atrás?>>----------------------------------

La Tesorera Municipal, Adriana Romo López, en el uso de la voz, respondió: 
<<Si nos vamos para atrás, ahí hay setenta y dos mil pesos del ciiecisiete, que 
¿por qué existen? Ese dato lo debe de tener Ismael, pero yo nada mas 
registro que de acuerdo a lo que nos dieron como monto teta , nos faltaría 
cubrir setenta y dos mil pesos.>>--------------------------------------------------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo us:::> de la voz: <<Osea jieciocho no 
hubo problema, diecinueve tampoco y veinte y veintiuno sí.>>-------------------

La Tesorera Municipal, Adriana Romo López, en el uso de la ·.;cz, respondió: 
i, son obras del veinte que por alguna razón no nos han r:resentando las 

estima e ion es.>>------------------------------------------------------------------------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo uso de la voz: <<Esa es una pregunta, 
a segunda es ¿cuál es el monto que se aprobó de tener de presupuesto 
total como en la gran bolsa? ¿cuánto es?.>>-------------------------------------------

La Tesorera Municipal, Adriana Romo López, en el uso de la voz. pregunta a 
Ismael Jauregui Castañeda: <<¿Cómo cLanto tienes este añc en la bolsa? 
¿Como ciento cine u en ta mi 11 o ne s? . > >-----------------------------------------------------

Ismael Jauregui Castañeda, respondió: <<Ciento cincuen-c millones a 
ejercer.>>----------------------------------------------------------------------------------------------

La Tesorera Municipal, Adriana Romo López, en el uso de la ·.,,oz, 
<<Podemos decir que hay sesenta contratados solamente d 
c incuenta, quiere decir que tenemos disp:::>nibles para contrate . 

d 

Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, e · < -, e d 
en los pro ectos que están en el pro , gran 

e ellos son I s públicas de les loe ,...,..,""' ,..., sión 
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Zapopan, y proyectos como el Jardín Bctánico anda con ur presupuesto 
aproximado de veinte millones de pesos.>>-----------------------------------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo Jso de la voz y continuó: <<Ósea 
están concursando y es lo que presentaste ahí.>>---------------------------------------

lsmael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, manifestó: <<Faltarían tres 
proyectos que tenemos aquí y tres provectos de ejecució, que ahorita 
vamos a mencionar. La pregunta especifica de por que no 3e ha cerrado 
esos expedientes han sido por varios casos, en unos de el:os han sido 
prácticamente saldos de obras o de contratos que no se han eJecutado y se 
esta realizando el cierre administrativo con las constructores para poder 
llegar a un cierre en el que estemos de acuerdo, en los otros cJsos han sido 
por que las mismas empresas se encuentran en opinión negativo ante el SAT 
y aunque tenga la estimación validada no se le puede liber".Jr el pago; se 
han estado liberando alguno de ellos, ta'l es así que ***inaudiole*** . Es un 
proceso en el que vamos, desde dos mil diecisiete a la fecha, ,¡ a pesar de 
que en uno o dos años, tenemos el dos m·1 diecinueve y dieci::cho, e l único 
pendiente sería el del diecisiete que viendo el monto es un cierre 
administrativo, por parte del veinte veintiuno estamos por cernr, máximo en 
es o mes y medio.>>-------------------------------------------------------------------------------

EI Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo L·so de la voz y preg;__·ntó: <<¿ Y en 
monto cuánto es e so? .> >-----------------------------------------------------------------------

La Tesorera Municipal, Adriana Romo López, en el uso de la voz, respondió: 
Veinte veintiuno son cuatro punto uno pero si le sumamos lo oe veinte son 
seis punto nueve que tienen que agotarse.>>--------------------------------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo uso de la voz y pregL,ntó: <<¿ Y eso 
no lo ha observado la Auditoria?.>>----------------------------------------------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, manifestó: <<N:::i, hasta que 
no se paguen, la Auditoria pasa a revisar, ,asta que no esté terminado.>>---

El Regidor Alberto Uribe Camacho, hizo uso de la voz y manifesró: <<Muchas 
gro ci as, es qua n to.>>--------------------------------------------·-- -----------------------

El Secretario de Actas y Acuerdo en uso de la voz, expresó.· <<Gracias 
Tesorera, ¿alguna observación o comentario respecto a la ·información 
compartida por Adriana? Se pone a votación de los presenies la 
aprobación del informe presentado por le Tesorera, quienes e-stén a vor, 
favor de manifestarlo levantando la mano; se aprueba por UNAN IDAD 
de votos de los Miembros del Comité Técnico pres ntes con e echo a 
voto. Una vez concluida la exposición y ✓otació d I informe da po 
concluido el QUINTO PUNTO del Orden del Día. ced use éJ la voz al 
Arqui, otra vez.>>-------------------- ---------------------- - --
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El Presidente Suplente del Comité Técnico en el uso de la voz, expresó: 
<<Muchas gracias Sindico. Procedemos con el desahogo del SEXTO PUNTO 
del Orden del Día referente a la propuesta, discusión y en su caso 
aprobación de las obras y proyectos expuestos por la Dirección de Obras 
Públicas e Infraestructura. Le doy la palabra al lng. lsmcel Jauregui 
Castañeda, para que nos presente las obras y proyectos qJe propone 
realizar con los recursos de este fideicomiso.>>----------------------------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, expuso: <<Mu-::::has gracias. 
Pasamos a la hoja de los proyectos. Se propone a la mesa generar los 
proyectos de en base al presupuesto del CUSMAX para lo que viene siendo 
la Cruz Verde Sur, se estaría revisando e polígono, se estaríc revisando la 
construcción, ya tenemos mas menos el ~unto en donde se es-aría llevando 
a cabo la construcción, pero tenemos que validar ciertas c.-cunstancias 
para poder complementar esto, es una superficie de dos m i cien metros 
cuadrados, en inversión solamente a proyección represe'ltaría cuatro 
millones de pesos, así mismo el pago de un proyecto que también estaría 
ejecutándose de lo que viene siendo la Guardería o instancia infantil que 
estaría enfrente del Centro ***inaudible*** Zapopan, con una superficie de 
dos mil doscientos ochenta metros cuadrados, y una inversión del proyecto 
de dos millones de pesos; el tercero sería a ampliación del Hospitalito, en el 
área de materno/infantil, con una superficie de dos mil quinien-os ochenta y 
dos metros cuadrados y una inversión de proyección por ser inversiones 
especiales hospitalarias de seis millones de pesos; son los tres p'oyectos que 
se ponen a consideración solamente com:::, proyecto ejecurvo. En ejecución 
de obra, la Plaza Santa Ana.>>----------------------------------------------------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, inter✓ino e hizo uso de la voz: <<Una 
da, ¿podemos regresar a la anterior?. si tienes la proyecci::>n, esos son 

puros proyectos ejecutivos, es decir, con lo que vamcs a e'17pezar, pero 
tienes la idea de ¿cuánto cuesta ya cadc uno?.>>-----------------------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso ce la voz, resp:Jndió: <<Depende 
cho del proyecto, ahorita estaríamos dando solamente alguna pre

valorización, estamos ahorita organizándolo en el despecho, pero 
estaríamos todavía muy variante pues las cuestiones hospitalarias tienen 
infraestructura muy específica, y nos elevan mucho los costos, y dos de estos 
proyectos son Cruz Verde y Hospitalito, dar ahorita un nume'o sería algo 
irresponsable, me gustaría tener al menos un proyecto conceptual para 
poder presentarlo a la mesa y dar los costos aproximados del costo de la 
obra.>>------------------------------------------------------------------------------------------------ JfS, 
El Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, intervino e hizo uso de la voz: <<En 
ese sentida nada más, hemos estado plati::::as con el OPD de Sciud y quisiera 
saber si ¿han estado trabajando de la mano de este proyecte?, da o que 
los argumentos que mencionan para solventar los costos de los se vi ios que 
hoy brindan, del OPD de Salud, es que no se dan ab to con o e tienen 
actualmente, entonces podría ser que qJizás sea n anto ce tr icto ·o, 
pero que hemos estado viendo aumentar los ser cios, o e '1 0 a falt 
si no mas bien quisie a sa e ¿qué tanto se h o de la 

~ ,s? .>> f 
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Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, íespondió: <<Cen por ciento 
de la mano en la cuestión de proyectos y necesidades, entre equipamiento 
y el personal que depende de la OPD de Salud no lo vemos c'irectamente 
nosotros, pero lo que viene siendo el proyecto conceptual para poder llegar 
a un proyecto ejecutivo, se esta trabajcndo de la mano c:Jn la OPD de 
Salud, en todas sus áreas, tanto administrctiva, Cruz Verde, enfe'mería, parte 
también de emergencias y también de administración.>>---------------------------

El Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, hizo uso de la vez y expresó: 
< < M u ch as gracias . > >------------------------------------------------------------------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, continúo exponiendo: 
<<Procedemos con la primera obra, regreso a lo mismo, la Pieza Santa Ana, 
esta en la localidad de Santa Ana Tepetitlán . antes de da' os alcances 
generales de la plaza, comentar que esta dentro de un polígono receptor, 
tiene una superficie de dos mil doscienbs veinticinco metros cuadrados, 
estaríamos hablando de una población beneficiada directa oe diecinueve 
mil trescientas personas, se verifica el patrimonio municipal, e rezago social 
es bajo, y el monto de inversión aproxima::Ja estamos hablandc también de 
proyectos conceptuales en estos momemos y es de diez punto dos millones 
de pesos en un alcance total, los alcances generales de esta :idecuación e 
infraestructura sería la peatonalización de las vialidades a nivel de plaza, 
tenemos dos vialidades actualmente que se estarían generando como 
ampliación del mismo espacio de la pieza, la renovación ca quiosco, la 
reconfiguración de los andadores, construcción de jardineTs y bancas, 
cruceros seguros peatonales y la inrtalación de mobi i::Jrio urbano, 
vegetación e iluminación en lo general, erta plaza no es una m::::dernización, 

, por que estamos hablando de un entorno muy local, muy poblacional, y 
olamente es una mejora de toda su infraestructura, con la mis-----ia tesitura de 

o· en que tiene esta plaza; pasamos al siguiente proyecto, en la colonia 
Valle de los Molinos hablamos de la modernización del ParqLe Rojc que se 
encuentra en un polígono receptor, demro de una superficie de trece mil 
cuatrocientos ochenta y siete punto treinta y cuatro metros cuadrados, 
hablamos de uno punto cinco hectáreas aproximadamente, los habitantes 
beneficiados directos serían cuatro mil se-enta y siete, con un rezago social 

y bajo, el patrimonio municipal verificado, e l monto de inversión en sus 
alcances totales son de sesenta punto cin ::o millones de pesm, en este caso 
hablamos de una primera etapa, la plaza corro tal sería una construcción 
de un área de juegos, construcción de áreas de ejercicios, construcción de 
canchas de usos múltiples, construcción ::Je uro gran lonaria dentro de lo 
que es una ágora central, las banquetas y cruceros peatonales. iluminac ión 
en lo general y en lo deportivo, refores-:-ación y jardineras, -.¡ también la 
construcción de una pista BMX, esto es;-amos hablando de un polígono 
receptor.>>--------------------------------------------------------------------------------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, intervino e hizo uso de la v:::i : <:<Sobre la 
pista, ¿no le metes ahí lo que hicieron aquí de las patinetas? s más ácil 
que un chavo de ahí tenga una patineta que una bicicleta .> · -- -------- ---

( 

el Jauregui Castañeda, en el uso de 1a ·' < ca 
que viene sie · BMX se dec· e rque 

de una colonia y as pista de aliza abe / L Pág;oo 10 iu. 
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recalcar y como se ha mencionado en sesiones anteriores, todo proyecto 
de espacio público, incluyendo plazas, Lnidades deportivas, ::)arques y en 
este caso estamos hablando de un parque que estaría en la zona 
norponiente del Municipio, se realizan orocesos de socialización, es un 
levantamiento original con las condiciones actuales del espacio, se 
presenta un proyecto emitido por la Direc::::ión de Obras Públicas a un primer 
saque de socia lización, se rea liza conjuntamente con Cercaníc Ciudadana 
y COM PLADEMUN una solicitud de visita de los vecinos, los vecinos califican 
el proyecto, en pocos de los casos en el p rimer seque lo autorizan, se realizan 
las observaciones que realizan ellos mismos, en este caso, la pista de BMX y 
la de usos múltiples es a solicitud de elles mismos, se realiza _ina segunda 
presentación que en su mayoría de veces es para la autorizoción, con la 
mayoría de los vecinos que se presentan en estos procesos sociales y se firma 
el proceso autorizado. A partir de ahí es c.Jando se inicia e l pro~eso para un 
proyecto ejecutivo, estos valen la pena mencionar que ya son proyectos 
ejecutivos, y este proceso paso y estamos hablardo de un monto de sesenta 
punto cinco millones de pesos, en todas las fases publicas se realizó, por eso 
también en este momento estamos terminando también e1 proceso de 
licitación pública, porque tenemos cuatro c inco meses trabcjando en la 
socialización, hemos pasado por otros :::osos en los que e proceso de 
socialización no se realizó y al momen-o de la ejecución se estuvieron 
rea lizado varios cambios a l proyecto; ¿alguna otra pregunta?.>>----------------

El Regidor José Pedro Kumamoto Aguilar, hizo uso de la voz y expresó: <<¿Es 
el Parque Rojo de Valle de los Molinos?. Una d.Jda, ¿por qué entonces lo 
habitantes benefic iados son cuatro mil setenta y siente? Pensando que es 
una población mucho mayor, nada más es como pregunta de 

rocedimiento, de ¿cómo se levantan los beneficiarios?.>>-----------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, respondió: <<Sí, 
directamente se mete solamente en las poligonales d irectos, aunque la 
colonia es muy basta, tiene una pob1ación de cerca de quince mil 
habitantes, nada mas estamos hablando de las col indancia d irectas, por 
que si lo sumáramos a una cuestión más indirecta pues entaría toda la 

lonia más las colonias anexas que tenerios en la zona que suriarían cerca 
de los treinta mil habitantes, pero hablamos de un proceso muv directo.>>--

El Regidor Alberto Uribe Camacho, inter1ino e hizo uso de la voz: <<¿No 
valdría la pena poner a los habitantes be'1eficiados directos e indirectos? Si 
vale la pena el dato de treinta mil habitartes beneficiados.>>-------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de lc1 voz, respondió: <<E'1 la iguiente 
esión hacemos un estudio más ambicioso en el tema de , . oblación 

beneficiada en la zona. ¿Alguna otra duoa de este proyecto?¡, 

I Regidor Alberto Uribe Camacho, intervino ·e la vd.z: < 
can ustedes este go socia l m un ~~za 

oda más co , xi mas pre 
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Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, :--espondió: <<En estadísticas 
tenemos un rezago social bajo en Zapopan, prácticamente casi en su 
totalidad con rezago social bajo, significa que la infraestructura construida 
en las últimas administraciones han cambiado estos formatos, en los 
polígonos de COMPLADEMUN, en el área administrada por COMPLADEMUN 
en donde desplaza los polígonos de aplicación de recurso urbano treinta y 
tres ha sido muy variante en esos últimos años por que el rezago esta 
disminuyendo, pareciera que tenemos un rezago social muy a lto. Ya son 
cuestiones estadísticas y nos basamos en alguncs documertos federales del 
estatus actual de la zona. Incluso si les ¡:::::arece bien en la siguiente sesión 
fi I tramos I a información . > >-----------------------------------------------------------------------

El Regidor Alberto Uribe Camacho, intervino e hizo uso de la voz: <<No, esta 
bien, casi casi si la lectura va a ser esa de los documentos de los últimos años 
del gobierno federal, como datos de lo qL,e estamos viendo el rezago social, 
si tu me dices rezago social muy bajo y nos vamos ahorita a cualquier tiendita 
ahí, les voy a preguntar ¿en serio?.>>-------------------------------------------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso ce la voz, expuso: <<Me gustaría 
recalcar que dependen mucho también de cuestiones de infraestructura, 
en Valle de los Molinos, a pesar de ser una ::::olonia que tiene grandes 
necesidades, tienen muchos espacios públicos, tienen escuelas, tienen 
accesibilidad al interior, a la mejor la accesibilidad general por la carretera 
a Colotlán esta saturada, pero estamos habland:> de una colonia que nació 
de un proceso y un proyecto bien establecido, no es lo mismo que un parque 

e esta magnitud a una Mesa Colorada que es Jna zona de asentamientos 
u nos irregulares, pero depende muc ho de esos procesos de calificación 
de los rezagos. Muy bien, si no hay otra pregurta pasamos a l siguiente; e l 
siguiente es una unidad deportiva que se encuentra dentro ce la colonia 
Marcelino García Barragán, la conocen come "la Periquerc " , esta cabe 
mencionar que el proceso social para ,a autorización de este proyecto 
inc luyendo un procedimiento de Ciudac de les Niños de la Dirección de 

iudad de los Niños, lo nombramos el programa "Afuera" en donde los niños 
es udiantes en las escue las otoñadas en lo zona. realizan una p~opuesta de 
proyecto, este se baja a reglamentación, se les ¡:::::resenta tanto e la sociedad 
como a las áreas educativas, dándole el visto bueno al proyeco de espacio 
público, este sería en un polígono receptor, con Jna superficie ce cuatro mil 
setecientos noventa y cuatro punto setenta y dos metros cuadrados, el 
patrimonio municipal esta verificadc, igual e l rezago social es 
bajo,**inaudible*** un monto de inversión :::le diec iséis millones de pesos y los 
alcances generales es la construcción de una cerca perimetral, la 
iluminación general y deportiva, la cons-:-rucción de una cancha de usos 
múltiples, la construcción de área de juegos con piso amortiguante, área de $,: 
juegos infantiles, la construcc ión de andado'es y áreas de descanso, 
colocación de mobiliario urbano, reforestcción y jardinerías, co1,strucción de t 
c ruceros peatonales seguros, construcc ión de área de · jercitadores, 
construcción de plazoleta de usos mú tiples, construcció de baños y 
construc ción de una caseta de vigi lancia-✓ de ingreso a la un ~ ::l deportiva; 
sería todo por la presentación.>>------------------------------------- ----\--------------- -

' 
rdo Saénz Barba, intervino e hizo u 
tero, para entende el c i erio, la di rados y 

1 mf to de inr rsión á por pro~· ª1 
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de tres mil trescientos tres mil cuatrocientos pesos por metro cuadrado, en 
las otras esta sobre los cuatro mi quinientos, ¿cómo se maneja ese criterio 

'lf' para destinar el monto por promedio por todas las acciones?.>>-----------------
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Zapopan 

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz .. respondió: <<Depende 
mucho de la volumetría de obra que se genera en el proyecto, por ejemplo 
en unidades deportivas es una modernización, no implica cien por ciento la 
demolición, y en muchos de los casos se recuperan gran parte de las 
banquetas, de los andadores y hasta las canchas, solamente se reconfigura 
la unidad deportiva, entonces realmente todo esto viene en base a un 
catalogo de conceptos generado por el proyecto ejecutivo, en este caso 
por este proyecto ejecutivo, en algunos otros cases, por ejemplo hablamos 
de la de Federalismo estamos hablando de una unidad deportiva a 
levantarse sobre un predio totalmente baldío, y es una construcción total de 
infraestructura, en este caso no, se recupera parte de la infrae5tructura que 
cumple con la calidad nada mas para modernizar.>>-------------------------------

El Secretario de Actas y Acuerdo en uso de la voz, expresó: <<Gracias 
ingeniero, ¿alguien tiene alguna observación? Se p:::me o consideración de 
los presentes la votación de las obras propuestas, quienes es-én a favor, 
favor de manifestarlo levantando su mano; se aprueba por UNANIMIDAD 
de votos de los Miembros del Comité Técnico presentes con derecho a 
voto. Una vez concluida la exposición y votación de las obras, se instruye al 
Director de Obras Públicas e lnfraestruct Jra para que informe al Comité 
Mixto de Obra Pública lo aquí votado y se da por concluido el SEXTO PUNTO 
del Orden del Día. Le cedo el uso de la voz al Arqui, adelante.>>--------------

El Presidente Suplente del Comité Técnico en el uso de la voz, expresó: 
<<Muchas gracias Rodrigo, procedemos con el SÉPTIMO PUNTO del Orden 
del Día relativo a asuntos varios, yo les preguntaría si ¿alguien tiene algún 
asunto que quisiera discutir? . > >---------------------------------------------------------------

Gustavo Adolfo Núñez Gaxiola, en el uso de la voz, manifestó: <<Gracias, 
preguntar de la bolsa de la bolsa del cuarenta por ciento de los 
gen erad o res, ¿cuánto queda? . > >------------------------------------------------------------

Ismael Jauregui Castañeda, en el uso de la voz, respondió: <<No tenemos el 
dato exacto, no sacamos el balance, los proyectos realmente donde están 
ahorita, si es cierto que estamos respetando los porcentajes, cuando este el 
contrato completamente ejecutado para sabw los pesos y centavos 
podremos dar un dato preciso sobre los porcentajes de apliccción, ahorita ~ 
vamos un poco más arriba en el polígono generador a pesar de que el ajuste 
se hizo sesenta por ciento al polígono receptor y cuarenta por c iento al 
polígono generador, vamos con un número muy cuidado pero 5i estamos un 
poquito arriba del porcentaje del promedio que debe de tener, realmente 
estamos arriba del cuarenta por ciento en el generador, gran,parte de os 

royectos, por ejemplo Jardín Botánico, esta en u polígono ~nerador y s ~ 
u o de los procedimientos más costosos que est e el paqu de CUSMA · 

la siguiente sesión, ya tenien o contrata s to os a p o y centavos, 

/ 7 orc; toje que ad no de ellos ep ta.»--- - ----··-;;;j/ 
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coeficiente de Utilización del Suelo (CJ:;lv\AX) número 
2365-2 celebrada e l 21 veintiuno de septier1bre de 2022 dos mil veintidós. 

El Presidente Suplente del Comité Técnic::> en el uso de la vez, manifestó: 
<<Muy bien, quedo contestada, ¿alguien más quisiera ,acer algún 
comentario o punto que quisiera discurir?. BLeno no hay r.as asuntos 
damos por concluido el SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día y :)Osamos al 
OCTAVO PUNTO y último del Orden del Día, una vez agotados -odos y cada 
uno de los puntos del Orden del Día, y haber tomado nota de bs acuerdos 
aquí votados, doy por concluida formalmente esta Cuarta Sesión Ordinaria 
de Comité Técnico del Fideicomiso de "C::,eficiente de Utilización de Suelo 
Máximo Optativo", siendo las 12 doce --ioras con 58 cincuenta y ocho 
minutos, del día 21 veintiuno de septiembre de 2022 dos --nil veintidós, 
muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.>>----------------------

(Continúa hoja de s ón Ordinaria del Comité 
Técnico) 
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Ac ta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coeficiente de Utilización del Suelo (= JS/v\AX) número 
2365-2 celebrada el 21 veintiuno de sep tieribre de 2C22 dos mil veintidós. 

HOJA DE FIRMAS DEL ACTA LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
DEL COMITÉ TÉCNICO :>EL FIDEICOM•so 

... 
Zopopon "COEFICIENTE DE UTIUZACIÓN DE SUELO" (C:USMAX) 

NÚMERO 2365-2 

Zapopan, Jalisco a 21 de septiembre de 2022. 

NOMBRE FIRMA 
REPRESENTANTE DE LA PRESINDENCIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPA , 

JALISCO. 

SUPLENTE: Jor,ge Gustavo 
Juarez. 

REPRESENTANTE DE LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE PAN, 

TITULAR: 
Manuel 
Leal. 

Rodrigo 

JALISCO. 

Escoto 

REPRESENTANTE DE LA TESORERIA DEL MUNICIP. 

TITULAR: Adriana Romo López. 

OPAN, JALISCO. 

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DEL AYUN AM TO DEL MUNICIPIO DE 
ZAPOPAN, JAi.lS O. 

TITULAR: 
Gracie la De 
Esc alante. 

Obaldia 

EPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO. 

TITULAR : Patric ia Fregoso Cruz. 

REPRESENTANTE DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRU 
DE ZAPOPAN, JALISCO. 

Ismael Já uregui 
Castañed a . 
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Ac ta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coefic ie'lte de Utilización del Suelo (CUSrllAX) número 
2365-2 celebrada el 21 veintiuno de septiernore de 2022 dos mil veintidós. 

REPRESENTANTE DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRtA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN JALISCO CMIC Dele ión Jalisco 

TITULAR : Carlos Del Río Madrigal. 

REPRESENTANTE DE LA CAMARA NACIONAL D LA VIVIENDA EN EL ESTADO 
DE JALISCO CANADEVI Jalisco 

TITULAR: Rodrigo Gil Ramírez. 

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS 
CAPÍTULO OCCIDENTE (ADI Occide e 

SUPLENTE: Gus~avo Adolfo Núñez 
Gax,ola. 

REPRESENTANTE DE LA FRACCION EDILICIA DE 
CIUDADANO. 

TITULAR: 
lván Ricardo 
Gómez. 

Chávez 

REPRESENTANTE DE LA FRACCI N EDILICIA DEL PAR 
INSTITUCIONAL. 

TITULAR: Dulce Sarahí Cortes Vite. 

REPRESENTANTE DE LA FRACCION Emuc 
NACIONAL. 

SUPLENTE: José Manuel Martín del 
Campo Flores. 

REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL . 

TITULAR: Alberto Uribe Cam acho. 

REPRESENTANTE DE LA FRACCIÓN ED1LICIA DEL PARTIDO FUTURO 

TITULAR: 
José Pedro Kumamoto 
Aguilar. 
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Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Fideicomiso Coeficiente de Utilización del Suelo :c uSMAX) número 
2365-2 celebrada el 21 veintiuno de septiEnlbre de 2022 dos il veintidó! . 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL ESTAD 

TITULAR: Bernardo Saénz Barba. 

INVITADOS 

Regidora Estefanía Juárez Limón, 
Presidente de la Comisión Edilicia de 
Desarrollo Urbano de Zapopan. 

La presente hoja de firmas pertenece a la Cuarta S s· ,<ordinaria del 
Fideicomiso Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS X) "lÚmero 2365-2 
celebrada el 21 veintiuno de septiembre de 2022 dos i v in1idós. 
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