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ACTA DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA DEL 
CONSEJO PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO DE 

JUAREZ 

En Ia Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas del dla 08 de 
febrero de 2016, en Ia Sala de Juntas de Ia Secretarla de Comunicaciones 
y Obras Publicas del Gobierno del Estado, ubicada en Ia Calle Beethoven 
4000, del Fraccionamiento La Herradura de esta Ciudad de Chihuahua, se 
reunieron los integrantes del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de 
Juarez que adelante se mencionan, quienes asisten en representaci6n de 
las instancias gubernamentales que lo integran, mismas que tambiem se 
indican, con el prop6sito de efectuar Ia Vigesima Tercera Sesi6n Ordinaria 
de trabajo. 

Representaci6n Estatal: 

Por Ia Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas: 
lng. Martin I. Guzman Nieves, Secretario Tecnico del Consejo. 
Por Ia Secretaria de Hacienda: 
lng. Mario Alonso Garcia Duran, Prosecretario del Consejo. 
lng. Guillermina Hernandez Vazquez. en su caracter de representante 
Por COPLADE: 
lng. Jesus Humberto Gonzalez Lerma, en su caracter de representante. 
Por Ia Secretaria General de Gobierno: 
lng. Jose Luis Esparza Corral, en su caracter de representante. 
Por Ia Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia: 
lng. Lorenzo Perla Gomez, en su caracter de representante. 
Por Ia Secretaria de Desarrollo Social: 
lng. Mauricio Ruiz Sandoval, en su caracter de representante. 
Por Ia Secretaria Ia Contraloria: 
lng. Alberto Arvizu Ponce, en su caracter de representante. 
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Representaci6n Federal: 

Por Ia Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU): 
lng. Carlos Gutierrez Holgufn, en su caracter de representante 
Por Ia Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT): 
lng. Refugio Mungufa Arias, en su caracter de representante. 

Por los Municipios Vinculados: 

Municipio de Juarez: 
C.P. Julio Vargas Gandara, Director de Control de Inversion, Municipio de 
Juarez 
lng. Alejandro Hernandez Gonzalez, Director Tecnico de Ia Direccion 
General de Obras Publicas de Ia Presidencia Municipal. 
lng. Francisco Camarena de Ia Cerda, Encargado Tecnico. 

Por el Fiduciario (BANOBRAS): 
Lie. Miriam Laija V., en su caracter de representante. 

1. BIENVENIDA DEL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO. 

En cumplimiento al apartado VII, incise A, de las Reglas de Operacion del 
Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de Ia Federacion el 29 
de enero de 2016, preside Ia reunion el lng. Martfn I. Guzman Nieves, 
Secretario Tecnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Juarez, 
toma Ia palabra y menciona que siendo las 13:00 horas del dfa 08 de 
febrero de 2016, se precede a dar inicio a Ia Vigesima Tercera Sesion 
Ordinaria del Consejo; para ello, da Ia mas cordial bienvenida a los 
asistentes y agradece Ia participacion de todas las instancias en esta 
Sesion. 

El lng. Mario Alonso Garda Duran (Prosecretario de Tecnico), continua 
con el desahogo de los siguientes puntos de Ia Orden del Dfa 

2. LIST A DE ASISTENCIA. 

Continuando con el segundo punto de Ia Orden del Dfa, el lng. Mari 
Alonso Garcfa Duran procede a tamar lista de asistencia e invitan~ .: 
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miembros del Consejo a que se presenten, dicha lista se adjunta a esta 
Acta como Anexo 1. 

3. DECLARACION DEL QUORUM LEGAL. 

El lng. Mario Alonso Garda Duran constata Ia existencia de quorum legal 
para sesionar, declara instalada Ia sesion y validos los acuerdos que 
adopten los integrantes del Consejo, por lo que precede a continuar con Ia 
Orden del Dfa. 

4. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA. 

A continuacion, el lng. Mario Alonso Garda Duran precede a efectuar Ia 
lectura de Ia Orden del Dfa, en donde somete a consideracion de los 
integrantes del Consejo los sigu ientes puntas de Ia misma: 

ORDEN DEL DfA 

1. Bienvenida del Secretario Tecnico del Consejo. 
2. Lista de asistencia. 
3. Declaracion del quorum legal. 
4. Aprobacion del arden del dfa. 
5. Lectura del acta de Ia sesion anterior. 
6. lnforme de Ia situacion ffsica y financiera de las obras autorizadas 

con recursos del Fonda de Desarrollo Metropolitano 2015. 
a. Rehabilitacion de Parque Revolucion, Cd. Juarez, Chihuahua 

7. Recepcion de las notas tecnicas de los proyectos de inversion 
publica de impacto metropolitano propuestos para su realizacion en 
2016. 

8. Asuntos Generales. 
9. Clausura. 

AI no manifestarse ningun comentario sabre los puntas de Ia Orden del 
Dfa propuesta, por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo 
emiten su aprobacion. 
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5. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

El lng. Mario Alonso Garda Duran solicita Ia dispensa de Ia lectura del 
Acta de Ia Vigesima Segunda Sesi6n Ordinaria de este Consejo efectuada 
el dfa 02 de octubre de 2015, debido a que Ia misma se envi6 
oportunamente adjunta al oficio invitaci6n correspondiente a esta Vigesima 
Tercera Sesi6n Ordinaria. 

Pide a los presentes que expresen las posibles dudas o sugerencias que 
pudieran haberse suscitado con motivo de su lectura, a efecto de 
considerarlas, y en su caso efectuar las modificaciones que procedan; si 
no existieran, solicita a los integrantes dispensar su lectura en esta Sesi6n. 

AI no existir comentarios sobre el contenido de Ia misma, los integrantes 
del Consejo, por unanimidad de votos, aprueban Ia dispensa de Ia lectura 
del Acta de Ia Vigesima Segunda Sesi6n Ordinaria del Consejo. 

6. INFORME DE LA SITUACION FiSICA Y FINANCIERA DE LA OBRA 
AUTORIZADA CON RECURSOS DEL FONDO METROPOLITANO 2015. 

a. REHABILITACION DEL PARQUE REVOLUCION, CD. 
JUAREZ, CHIHUAHUA 

El lng. Alejandro Hernandez Gonzalez informa que el proyecto presenta un 
avance financiero del 86% y un avance ffsico de 76% se tiene programada 
una fecha de termino del 20 de abril de 2016. 

Se han tenido dificultades en Ia ejecuci6n de Ia alberca ya que se encontr6 
un colector que atraviesa por el parque el cual obligo a reubicar esta 
infraestructura. 

8 RECEPCION DE LAS NOTAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSION PUBLICA DE IMPACTO METROPOLITANO PROPUESTOS 
PARA SU REALIZACION EN 2016 POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE JUAREZ. 
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El lng. Alejandro Hernandez Gonzalez, entrega para revision Ia Netas 
Tecnicas de los siguientes proyectos: 

• Rehabilitacion de camellones centrales, Cd. Juarez 

Proyecto del cual los miembros del Consejo emiten una opinion favorable 
para ser revisado y puesto a consideracion del Subcomite y Comite. 

• Proyecto ejecutivo del paso vehicular a desnivel en interseccion de 
Blvd. Zaragoza y Av. De Las Torres, Cd. Juarez. 

Proyecto del cual los miembros del Consejo emiten una opinion favorable 
para ser revisado y puesto a consideracion del Subcomite y Comite. 

• Construccion de Biblioteca Central 

Proyecto del cual los miembros del Consejo emiten una opinion No 
favorable para ser revisado y puesto a consideracion del Subcomite y 
Comite, ya que nose apega a los objetivos del Fondo, adicionalmente se 
menciona que existen programas que atienden especfficamente a 
infraestructura Cultural. 

• Propuesta de Luminarias- Cd. Juarez 

Proyecto del cual los miembros del Consejo emiten una opinion No 
favorable para ser revisado y puesto a consideracion del Subcomite y 
Comite, por el memento, hasta que sean revisados los alcances de el 
mismo. 

9. ASUNTOS GENERALES. 

El lng. Mario Alonso Garcfa Duran hace del conocimiento de los 
participantes de Ia Sesion Ia publicacion de las Reglas de Operacion en el 
DOF el dfa 29 de enero de 2016, con el fin de que se revisen y que Ia 
presentacion de los proyectos se apegue a dichas reglas. 

Asf mismo se les recuerda Ia necesidad de presentar el informe de 
resultados para los cases en que el proyecto este concluido al 100%, 
adicional a este informe es importante capturar los avances del proyecto ~ \ 
final de cada trimestre en el PASH. \ 

\ 
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10. CLAUSURA. 

Una vez agotados los puntas del Orden del Dfa y no habiendo otro asunto 
que tratar, el Secretario Tecnico agradece a los participantes su asistencia 
y da por concluida Ia Vigesima Tercera Sesi6n Ordinaria del Consejo de 
Desarrollo Metropolitano de Juarez, siendo I 14:00 horas del dfa 08 de 
febrero de 2016. 

lng. artin I. Guz an Nieves 
Secretario Tecnico del Consejo para I Desarrollo Metropolitano de 

Juar z 

lng. Mario Alonso arcia Duran 
Prosecretario del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Juarez 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Ia Vigesima Tercera Sesi6n Ordinaria del Consejo 
para el Desarrollo Metropolitano de Juarez, efectuada el dia 08 de octubre de 2016 en Ia Sala de 
Juntas de Ia Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Gobierno del Estado, Ia cual 
consta de seis hojas utiles por su anverso unicamente, incluyendo esta. 

Se anexa a esta acta los nombres y cargos de los asistentes a esta Vigesima Tercera Sesi6n 
Ordinaria del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Juarez. 
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