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

CHIHUAHUA 

En Ia Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 12:00 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 
Chihuahua 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. 
PorIa 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. 
PorIa 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 Holguin, en su caracter de representante 
Por Ia Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT): 
lng. Refugio Munguia Arias, en su caracter de representante. 

Por los Municipios Vinculados: 

Municipio de Aquiles Serdan: 
lng. David Fernando Molina Tapia, Director de Desarrollo Urbano. 
Municipio de Aldama: 
C. Leonel Gutierrez Estrada, Presidente Municipal 
lng. Francisco Javier Jaquez, Director de Obras Pubicas. 
Arq. Pablo Rojas, Obras Publicas. 
Lie. Juan Manuel Estrada Delgado, Jefe del Departamento Jurldico 
Lie. Jose Antonio Rivas, Director de Desarrollo Urbano. 
Municipio de Chihuahua: 
Arq. Antonio Pefia Martinez, Director de Obras Publicas 
Arq. Benito Rodriguez, Director del IMPLAN 
lng. Jorge Vazquez Guzman, Subdirector de Obras Publicas. 
lng. Enrique Villareal Aleman , Jefe del Departamento de Construcci6n de 
Obras Publicas. 

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

1. BIENVENIDA DEL SECRET ARlO TECNICO DEL CONSEJO. 

En cumplimiento al apartado VI I, inciso A, de las Reglas de Operaci6n del 
Fonda Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 29 
de enero de 2016, preside Ia reunion el lng. Martin I. Guzman Nieves, 
Secretario Tecnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de 
Chihuahua, toma Ia palabra y menciona que siendo las 12:00 horas del 
dla 08 de febrero de 2016, se procede a dar inicio a Ia Vigesima Tercera 
Sesi6n Ordinaria del Consejo; para ello, da Ia mas cordial bienvenida a I s 
asistentes y agradece Ia participaci6n de todas las instancias en es a * 6n. 
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El lng. Mario Alonso Garda Duran (Prosecretario de Tecnico), continua 
con el desahogo de los siguientes puntos de Ia Orden del Dia 

2. LIST A DE ASISTENCIA. 

Continuando con el segundo punto de Ia Orden del Dia, el lng. Mario 
Alonso Garda Duran procede a tomar lista de asistencia e invitando a los 
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 procede a continuar con Ia 
Orden del Dia. 

4. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA. 

A continuacion, el lng. Mario Alonso Garda Duran procede a efectuar Ia 
lectura de Ia Orden del Dia, en donde somete a consideracion de los 
integrantes del Consejo los siguientes puntos de Ia misma: 

ORDEN DEL DiA 
1. Bienvenida del Secretario Tecnico del Consejo 
2. Lista de asistencia 
3. Declaracion del quorum legal 
4. Aprobacion del orden 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 Fondo de Desarrollo Metropolitano 2013. 
a. Por parte de Ia Presidencia Municipal de Aldama. 

i. Equipamiento de Ia Unidad de Transferencia de Residuos 
Solidos con camiones recolectores y contenedores de 
basura. 

7. lnforme de Ia situacion ffsica y financiera de las obras autorizadas 
con recursos del Fondo de Desarrollo Metropolitano 2015. 

a. Por parte de Ia Presidencia Municipal de Aquiles Serdan. 
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i. Rehabilitaci6n de alumbrado publico del fraccionamiento 
Punta Oriente Aquiles Serdan. 

b. Par parte de Ia Presidencia Municipal de Aldama 
i. Cambia de Luminarias en Ia red de alumbrado publico, en 

el municipio de Aldama, Chihuahua 
c. Par parte de Ia Presidencia Municipal de Chihuahua. 

1. Construcci6n y Equipamiento de Senda Perimetral del km 
0+000 al km. 5+000 en Ia Presa Chihuahua, en Ia Ciudad 
de Chihuahua. 

8. Recepci6n de las notas tecnicas de los proyectos de inversion 
publica de impacto metropolitano propuestos para su realizaci6n en 
2016. 

9. Asuntos Generales. 
10. Cia usura. 

AI no manifestarse ningun comentario sabre los puntas de Ia Orden del 
Dfa propuesta, par unanimidad de votos, los integrantes del Consejo 
emiten su aprobaci6n. 

5. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. 

El lng. Mario Alonso Garcfa 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 sabre el contenido de Ia misma, los integrantes 
del Consejo, par 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 
OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSO DEL 

* OPOLITANO 2013. 
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POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALDAMA. 

EQUIPAMIENTO DE LA UNlOAD DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS 
SOLIDOS CON CAMIONES RECOLECTORES Y CONTENEDORES DE 
BASURA. 

El Lie. Juan Manuel Estrada Delgado informa a manera de resumen lo 
siguiente: 
Se han realizado 6 procedimientos administrativos ante Sofimex (fianzas); 
20 litigios, 1 por resolver (amparo materia fiscal), 19 resueltos, 9 a favor 
para entrega de objetos de licitaci6n y accesorios y 11 resueltos para 
diversos efectos sin modificaci6n de resoluciones favorables y 1 denuncia 
en PGR en reserva para aportar mas datos por el delito de fraude 
generico. 
Los resultados en los procesos han sido favorables, al mes de febrero del 
2016 se encuentran firmes los principales juicios civiles de numeros 
143/14, 144/14 y 145/14, se solicit6 al Juzgado Octavo de Distrito declarar 
ejecutoria en procesos y requerimiento de entrega de camiones y 
contenedores en cumplimiento de sentencias, se reclamaran moratorios al 
9°/o anual y gastos y costas por vfa incidental una vez declaradas las 
ejecutorias solicitadas. Las seis fianzas se reclamaran nuevamente en 
cuanto queden ejecutables las sentencias de los expedientes 143/2014, 
144/2014 y 145/2014 que fueron confirmadas a favor del municipio de 
Aldama. 
Se siguen realizado diversas gestiones para provocar el cumplimiento 
extrajudicial, no se ha obtenido resultado, Ia empresa ha recurri6 a varies 
recursos legales en vfa de atrasar el cumplimiento, pretendiendo, incluso, 
desconocer las obligaciones existentes, sin embargo se conden6 a Ia 
empresa a dar cumplimiento al contrato asf como al pago de dafios y 
perjuicios. 

7. INFORME DE LA SITUACION FiSICA Y FINANCIERA DE LAS 
OBRAS AUTORIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO DE 
DESARROLLO METROPOLITANO 2015. 

Por parte de Ia Presidencia Municipal de Aquiles Serdan. 
Rehabilitaci6n de alumbrado publico del fraccionamiento * Oriente Aquiles Serdan. 
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El lng. David Fernando Molina Tapia, Director de Desarrollo Urbano de 
Aquiles Serdan, informa que Ia Rehabilitaci6n de alumbrado publico del 
fraccionamiento Punta Oriente se encuentra concluido al 100% tanto 
financiera como ffsicamente dicho termino se registr6 el 31 de diciembre 
del 2015 licitaci6n. 

Por parte de Ia Presidencia Municipal de Aldama 
Cambia de Luminarias en Ia red de alumbrado publico, en el 
municipio de Aldama, Chihuahua 

Para el caso del proyecto del municipio de Aldama "Cambia de luminarias 
en Ia red de alumbrado publico, en el municipio de Aldama, Chihuahua", el 
Presidente Municipal C. Leonel Gutierrez Estrada menciona que se tiene 
concluido el proyecto al 100% en su avance ffsico como el a vance 
financiero, cementa que ya se tiene un beneficia del 33o/o de ahorro en el 
consume mismo que ira incrementando en tanto se realicen los ajustes en 
Ia CFE. 

Por parte de Ia Presidencia Municipal de Chihuahua. 
Construcci6n y Equipamiento de Senda Perimetral del km 0+000 al 
km. 5+000 en Ia Presa Chihuahua, en Ia Ciudad de Chihuahua. 

En el caso del proyecto de Chihuahua "Construcci6n y equipamiento de 
senda perimetral del km 0+000 al 5+000 en Ia presa Chihuahua", el lng. 
Enrique Villareal Aleman, Jefe del Departamento de Construcci6n cementa 
que Ia obra se presenta el siguiente avance: 

De los trabajos de terracerfas se encuentran al 82%, las obras de drenaje 
al 80%, se tienen colocados 3,000 ml de tuberfa de riego y 12,000 ml de 
guarnici6n, se tire 1 ,400 ml de senda con arcilla, 1 ,000 ml de senda con 
subrasante, ademas de 44 bases de alumbrado, se colocaron 171 arboles 
de encino y se trabaja en muros, zampeados y losas de obras de drenaje, 
instalaci6n de sistema de riego, construcci6n de bases de alumbrado y 
construcci6n de guarniciones. Se tiene programada Ia conclusion del 
proyecto el 28 de febrero del presente afio. 

Los trabajos anteriores presentan un avance financiero de 48% global. 

La lng. Guillermina Hernandez, representante de Ia Secretarfa de 
Hacienda, reitera Ia importancia de apegarse a las metas y tiempos de 
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ejecucion declarados en Ia Notas Tecnicas capturadas en el SEFIR 23 
(Sistema de Evaluacion de Ia Federacion). 

8. RECEPCION DE LAS NOTAS TECNICAS DE LOS PROYECTOS 
DE INVERSION PUBLICA DE IMPACTO METROPOLITANO 
PROPUESTOS PARA SU REALIZACION EN 2016. 

Para el munrc1p1o de Aquiles Serdan, el lng. David Fernando Molina 
entrega para revision Ia Nota Tecnica del siguiente proyecto: 

• Rehabilitacion de alumbrado publico, Municipio de Aquiles Serdan II 
etapa 

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

Para el caso del municipio de Aldama, el Arq. Pablo Rojas representante 
de Ia Direccion de Obras Publicas presenta Ia Nota Tecnica del siguiente 
proyecto: 

• Terminacion de cambia de luminarias en Ia red de alumbrado 
publico, en el municipio de Aldama, Chihuahua. 

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

El lng. Enrique Villareal Aleman en representacion del Municipio de 
Chihuahua presenta un Nota Tecnica del proyecto susceptible a ser 
apoyado con el recurso 2016: 

• Construccion y equipamiento de senda perimetral en Ia Presa 
Chihuahua (3a. Etapa) 

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

La lng. Guillermina Hernandez, representante de Ia Secretarfa de 
Hacienda, menciona Ia importancia de tamar en cuenta los costas 
parametricos publicados en el Sistema de Evaluacion de Ramo 23 (SEFIR 
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23) ya que Ia federaci6n revisara que los montes de los principales 
componentes estem dentro del range de lo publicado. 

10. ASUNTOS GENERALES. 

El lng. Mario Alonso Garda Duran hace del conocimiento de los 
participantes de Ia Sesi6n Ia publicaci6n de las Reglas de Operaci6n en el 
DOF el dfa 29 de enero de 2016, con el fin de que se revisen y que Ia 
presentaci6n de los proyectos se apegue a dichas reglas. 

El lng. Lorenzo Perla Gomez representante de Ia Secretarfa de Desarrollo 
Urbano y Ecologfa indica que esta pendiente Ia Publicaci6n en el Peri6dico 
Oficial del "Programa de Ordenamiento de La Zona de Desarrollo 
Metropolitano De Chihuahua" para lo cual es necesaria Ia aprobaci6n de 
los municipios que conforman Ia Zona Metropolitana para esto se les hara 
llegar de manera oficial el requerimiento. 

Asf mismo se les recuerda Ia necesidad de presentar el informe de 
resultados para los cases en que el proyecto este concluido al 1 OOo/o, 
adicional a este informe es importante capturar los avances del proyecto al 
final de cada trimestre en el PASH. 

11.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 Chihuahua, siendo las 13:00 horas del dfa 08 
de febrero de 2016. 
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lng. Martin I. uzman Nieves 
Secretario Tecnico del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de 

Chihuahua 

lng. Mario Alon~o Garcia Duran 
Prosecretario del Consejo par-a el Desarrollo Metropolitano de 

Chihuahua 

Esta hoja de firmas corresponde al Acta de Ia Vigesima Tercera Sesi6n Ordinaria del Consejo 
para el Desarrollo Metropolitano de Chihuahua, efectuada el dia 08 de febrero de 2016 en Ia Sala 
de Juntas de Ia Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas del Gobierno del Estado, Ia cual 
consta de nueve 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 Chihuahua. 
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ASISTENTES A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 
REPRESENTACION FEDERAL: 

! 
\....LL~ 

<On.e..\,.l...- ~(' 0 '"'1 \ \ vv 

Jl21:1.?<5 *t--AB~ 6Cl.JJ ZM.-"f?-t-~ 

.J~ti, Ll.')t-:':::> e.:;::..;~AP-"Z...'>-- ~~(.__ 

~Lt? GiLro ~rz.:; t7...tJ r~ jl._) c~ 
FIDUCIARIO: 

\~.a.J~ C.~U.. -4L44t( ( 

o/ctJ-~Is, I 0 

b '2 7« t..J /Co :;:DVLM.. £ 

Ja. r01 (£1 

~Chihuahua 
~ C ob,.mo d•l E>< •oo 

~ 



CD 
• C!.!IJ.I\JA.J.lU• • A LDA.H:O. • AOUitE.S SERoAt-~· 

~ 
~ 
~ 

MUNICIPIO$ VINCULADOS: 

Chihuahua 
V OO IIHOO d1!1 lt ! t ol dO 

ASISTENTES A LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA 

DEL CONSEJO DE DESARROLLO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 

NOMBRE COMPLETO DEPENDENCIA 0 INSTANOA ' CARGO · CORREO ELECTRONICO TELEFONO FIRMA 

Presidencia Muriitipal de Chihuahua 

_) <0RG E V ~ z.Qi)l~Z 00z_ M Ari \V'\ 

iiJolo l'o;(p ! viz 
& 

Lc _be AJorvo ~v~ I f:~-c,k~co Nvf\JufC. i A !~o 
;L.~ c. ...\vW\ ;)o.A ._re/ U;,kuJ.:.-~/1c._-d-.,ljurrcLco J?~· fi-1F,.I J!/olf#'!CA 

\ no . Oo. '/ K~ fetrollcb }(01At1(A 

., .,' 

}a .£ ck D€~4. (ohs ·f 1
.-. 

(Jte,~~!O~ 
·- . ·teit1JlL-
~v ~D ~ R.tS-u~~'l-'\ 

.Ju"< fo(~ ·( 'J 

O;rec t Ot< 
\Oe.>Q rm lti' AJ r bcJJJO 

6/Y:-:?f/5 '123 (, 

6/r/! 12 1/ooo 

hJrooJ\ corf' 
(()ft./;t.(l..'f! / '1 

• WI'-S /-fv..Jo-J.cc/Cf)cvJ..@h.7J f,.~~ .._: t.d).- t-/.5( &/ t-. 1 e j-/ / 0 5 

av i&- MOl i fl~$@Y}ot tno. i/,C(JIYI I b1'1-.z~.2.::2-9f-:2( 

) 

Fecha: 08-feb-16 

·•' 




