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El lng. Cesar Bolado Rubio, inicia comentando que el Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juarez 
emiti6 egresos totales al 31 de enero del orden de $295'285,177.64 (doscientos noventa y cinco 
millones doscientos ochenta y cinco mil ciento setenta y siete pesos 64/100 M.N) de los cuales por 
conceptos de entregas patrimoniales a las diferentes obras que se han financiado han sido por 
$293'696,050.38 (doscientos noventa y tres millones seiscientos noventa y seis mil cincuenta pesos 
38/100 M.N.) y que se han pagado honorarios fiduciarios desde Ia creaci6n de este fideicomiso a Ia 
fecha por $1'589,127.26 (un mill6n quinientos ochenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 26/100 
M.N.). De entregas patrimoniales en el periodo que nos compete se entregaron $13'281,581.00 (trece 
millones doscientos ochenta y un mil quinientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) para proyectos que 
estan en ejecuci6n y $21,592.00 (veintiun mil quinientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.) 
correspondiente a honorarios, en cuanto al patrimonio lfquido al 31 de enero el fideicomiso contaba 
en caja y bancos con $36,021.23 (treinta y seis mil veintiun pesos 23/100 M.N.) y en los diversos 
contratos donde se realizan las inversiones del patrimonio $40'899,263.36 (cuarenta millones 
ochocientos noventa y nueve mil doscientos sesenta y tres pesos 36/100 M.N.) Dando un total de 
patrimonio lfquido de $40'935,284.59 (cuarenta millones novecientos treinta y cinco mil doscientos 
ochenta y cuatro pesos 59/100 M.N.) cabe mencionar que las inversiones han tenido una tasa 
promedio de 5.74%. 

En virtud de lo anterior, el lng. Cesar Bolado Rubio somete a Ia consideraci6n del Comite Ia siguiente 
solicitud de acuerdo: 

Acuerdo: 

FOMETROJUAREZ/2017/cr /ORD/13/02 

De conformidad con lo establecido en Ia clausula OCT AVA, inciso f) y h), del Contrato del Fideicomiso, 

el Comite Tecnico se da por enterado del informe que rinde Ia lnstituci6n Fiduciaria, asf como de los 

Estados Financieros respecto de Ia situaci6n del Fideicomiso al 31 de enero del presente ano. 

AI no manifestarse ningun comentario sobre el acuerdo solicitado, por unanimidad de votos, los 
integrantes del Comite emiten su aprobaci6n. 

8. ENTREGA POR PARTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DE JUAREZ LA 
CARTERA DE PROYECTOS Y NOTAS TECNICAS CON CARGO AL EJERCICIO FISCAL 2017 
PARA ANALISIS Y EN SU CASO AUTORIZACION CORRESPONDIENTE. 

Continuando con el desahogo de este punto del Orden del Dfa, Ia lng. Guillermina Hernandez Vazquez, 
otorga el uso de Ia palabra a Ia lng. Marfa Facio Munoz, representante de Ia Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Ecologia, quien con fundamento en lo establecido en Ia clausula OCTAVA inciso b) del 
Contrato del Fideicomiso, el Comite Tecnico, entrega por parte del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano de Juarez Ia Cartera de Proyectos y Notas Tecnicas con cargo el ejercicio fiscal 2017 
para anal isis yen su caso autorizaci6n correspondiente. 

Acuerdo: 
FONMETROJUAREZ/2017/CT /ORD/13/03 

Con fundamento en lo establecido en Ia c.lausula OCfAVA inciso b) del Contrato del Fideicomiso, 
despues de analizada Ia documentaci6n correspondiente por parte del Comite Tecnico, somete a 
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votaci6n aprobando por unanimidad de votos Ia propuesta de autorizaci6n de recursos a los siguientes 
proyectos. 

Proyecto propuesto Monto solicitado 
Rehabilitaci6n del Colector Te6filo Borunda entre las calles Francisco $14'251,032.84 
Villareal Torres y Boulevard Manuel Gomez Morfn 

Construcci6n de cicloruta en Cd. Juarez $2'514,888.16 

Total $16'765,921.00 

9. ASUNTOS GENERALES. 

La lng. Guillermina Hernandez Vazquez continua con el espacio para tratar asuntos generales los 
cuales nose hayan abordado en los puntos anteriores. 

AI no existir mas comentarios, se continua con el siguiente punto del orden del dia. 

10. CLAUSURA. 

Una vez agotados los puntos del Orden del Dia y no habiendo otro asunto que tratar, Ia lng. 
Guillermina Hernandez Vazquez, suplente del Presidente del Comite Tecnico agradece a los 
participantes su asistencia y da por concluida Ia Decima Tercera Sesi6n Ordinaria del Comite Tecnico 
del Fideicomiso Publico de Administraci6n e Inversion N" 2176, siendo las 14:00 horas del dia 22 de 
febrero de 2017. 

lNG. GUILLERMINA H RNANDEZ VAZQUEZ 

TECNICO 

lNG. MARIA FACIO MUNOZ 

PRO-SECRET ARlO DE ACT AS DEL COMITE 

TECNICO 

ACTA DE LA DECIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO 

PUBLICO DE ADMINISTRACION E INVERSION 2176 "FONDO METROPOLITANO DE JUAREZ" 
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