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ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICO 02174
"FONDO METROPOLITANO SAN LUIS POTosí - SOLEDAD DE GRACIANO sÁNd~EZ"

111"En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:00 horas del
dfa"Z9 veintinuevede octubre-dei año 2010 dos mil diez, en la sala de juntas de-la ~I cretaria de
Finanzas .de Gobierno del Estado, ubicada en Calle Madero número 100, zona cernlro de esta
Ciudad Capital, se reunieron los CC. C.P. Jesús Conde Mejía, Secretario de Finanzas el Estado;
Lic. Marco Antonio Aranda Martínez, Secretario General de Gobierno; Arq. Luis A onso Nava
Calvillo, Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; Ing. Ferna do Chávez
Méndez, Secretario de Desarrollo Social y Regional; Lic. Alfonso Francisco A~, a Olalde,
Contralor General del Estado; Lic. Silvia María del Carmen Arellano Vázquez, Director' I General de
Coordinación Hacendaría de la Secretaría de Finanzas, representante del COPLADE; di P. Gustavo
Gerardo Rosales López encargado de la Delegación Estatal de BANOBRAS; y el Ing.1 uan Carlos
Gómez Gallegos, Director de Desarrollo Urbano del Municipio de San Luis Potosí, a efecto de
celebrar la SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL COMIT' , EIC. :MISO 2174
"FONDO METRQPOLlTANO DE SAN I 11I5 enrosl - SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCH ,que ue
previa ilegalmente convocada mediante la invitación correspondiente, conforme ál si11uiente:

I
ORDEN DEL DíA I

1. LISTA DE ASISTENCIA YDECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2. LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

3. PRESENTACiÓN E INCORPORACiÓN DEL LIC. MARCO ANTONIO AR~ND.I MARTíNEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, COMO VOCAL DEL COMITE TE I NICO DEL
FIDEICOMISO, EN SUBSTITUCiÓN DEL LIC. JOSÉ GUADALUPE DURÓN SAN ILLAN POR
TÉRMINO DEL ENCARGO.

4. INFORME DEL ARQ. LUIS ALFONSO NAVA CALVILLO, SECRETARIO DE DSARROLLO
URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, Y SECRETARIO DE ~CTAS DE E rE c.oMITÉ,
SOBRE LOS TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACION y ACTUAU' ACION DEL• I •
"PLAN DE CENTRO DE POBLACION ESTRATEGICODE LA CIUDADES DE SAN L liS POTOSI -
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ"

5. ANAUSIS DEL PROCEDIMIENTO LEGAL A SEGUIR PARA LA CONTRATACI í N DE LOS
PROYECTOS EJECUTIVOS APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO DEL FID ¡COMISO, A
LLEVARSE A CABO CON CARGO AL FONDO METROPOLITANO.

6. ASUNTOS GENERALES.

7. CLAUSURA DE LA SESiÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DíA
r

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Iniciando con el punto uno del orden del día, tomando la palabra, el Arq. Luis Alfonso Nav Calvillo, vocal
y Secretario de Actas de este Comité, procede al pase de lista de asistencia, estandl presentes la
totalidad de los convocados a esta reunión, por lo que informa al C. P. Jesús Conde Mejid!IPresidente de
este Comité Técnico, quien declara la existencia de quórum legal para llevar a cabo la S~gunda Sesión
Ordínaria del Comité Técnico de! Fideicomiso 217.1 "Fondo Metropolitano de San Luis Pq~os¡- Soledad
de Graciano Sánchez", y como consecuencia de ello, todos los acuerdos que se toml1ser~n validos. Ww.· "
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2. LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

Acto seguido, continuando con el punto dos del orden del día, el Arq. Luis Alfonso '/i ava Calvillo,
Secretario de Actas de este fideicomiso, manifiesta a los convocados que una vez que ~ iste quórum
legalparasesioñár,'proce-ae á realizar lalécfura-deTordEfr'-det'día, aprobándolo por u nimidad'los
presentes.

3. PRESENTACiÓN E INCORPORACiÓN DEL LIC. MARCO ANTONIO ARANDA MARTíNEZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, COMO VOCAL DEL COI\1ITÉ TÉ¡',NICO DEL
FIDEICOMISO, EN SUBSTITUCiÓN DEL LIC. JOSÉ GUADALUPE DURON SAN ILLAN POR
TÉRMINO DEL ENCARGO. I
En seguida, continuando con el punto tres del orden del día, el Arq. Luis Alfonso Nava Calv¡1lo, Secretario
de Actas de este .fideicomiso, procede a dar lectura al ~ombramiento emitido por el Titular 'f,blEjecutivo.a
favor del Señor Lrcencrado Marco Antonro Aranda Martrnez, medrante el cual lo desrgna e o Secretario
General de Gobierno en substitución del Señor Licenciado José Guadalupe Durón Santill~ , documento
que será agregado al expediente de los asuntos de este Comité y que para los efectos leg '/Ies que tenga
lugar se tendrá como parte integrante de la presente acta, en uso de la palabra el C. p.I Jesús Conde
Mejía en su carácter de Presidente del Comité le toma la protesta para el legal desempeñ' I del encargo,
h.e~holo cual le da la biehVerii~a ,Yle pi~~ que asuma de manera inmediata su e~co~~endai l. '
Así mismo se solicita al C. P. Gustavo Gerardo Rosales López encargado de la Delegacbn Estatal de
BANOBRAS que una vez que cuente con la copia de la presente acta, lleve a cabo los ~ámites a que
haya lugar de la nueva designación. i
Finalmente se le instruye al Secretario de Actas para que con la copia de la presente acta ¡ dé aviso a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano de lal Secretaría de
Desarrollo Social ya la Comisión del Fondo Metropolitano de la Cámara de Diputados del ongreso de la
Unión, de la modificación en la constitución del Comité Técnico de este Fideicomiso. I

I
4. INFORME DEL ARQ. LUIS ALFONSO NAVA CALVILLO, SECRETARIO DE ESARROLLO
URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, Y SECRETARIO DE ACTAS DE ESTE CO ITÉ, SOBRE
LOS TRABAJOS PARA LLEVAR A CABO LA MODIFICACiÓN Y ACTUALIZACiÓN D L "PLAN DE
CENTRO DE POBLACiÓN ESTRATEGICO DE LA CIUDADES DE SAN LUIS POTosí - OLEDAD DE
GRACIANO SANCHEZ" I
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En uso de la palabra Y a fin de continuar con el cuarto punto del orden del día, el Arq. Lui I Alfonso Nava
Calvillo señala que: A fin de dar cumplimiento al acuerdo tomado por este Comité el día¡129de julio del ,
año que transcurre en el sentido de contratar la elabor .. "ificación y Actuali ación del Plan
de Centro de Población Estraté ico e las ciudades de San L . ad e Grac:ano Sá hez",
previ rctamen emitido para ese fin Y mediante el acuerdo del Comité de Obras de I ISecretaría de
Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, se procedió a la contratación de una sola consultaría de
expertos en materia de planeación y desarrollo ur o, n encla o a p e oración,

I modific ción y ac ua rzacron e panes de desarrollo urbano, re n o es as caractensti~as en el señor
Arquite'Cf6José .Jj¡:oín Medrano Gutiérrez, reconocidO pr,ofesionista a nivel nac,iO,nalco h maestría en
planeación uroano - regional, con vasta experiencia en la elaboración de planes de de arrollo urbano,

I que data desde 1963. Al efecto se procedió a su contratación, iniciando los trabajos en el mes de,
','

septiembre, debiendo cumplir en los términos contratados con la entrega de la mo~ificación y la
actualización del Plan mencionado para su consulta =a y eventual aprobación por los,l/cabildOSde lO,s
municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

- .
En razón de lo anterior y a efecto de cumplir con lo pactado en el contrato de referenc) I aunado a lofl elhechodver llevado ac:;;:;ga_~el:ecto delarnodiñcacíón y levarenform~
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simultanea un avance de la actualización del Plan motivo del contrato señalado
antecede, se solicita a este Comité, instruya al Fiduciario para que proceda a realizar el
las ministraciones que se vayan venciendo, hasta el pago total del los trabajos c
valoración y aprobación de los mismos, hecha por parte de la Secretaría de Desarrollo
Obras públicas,·sieritlo· necesario 'que para la' procedencia+de la' liberación del
autorizadas sean la del suscrito y del Presidente de este Conjjté.

Acto seguido y habiendo valorado la información proporcionada por el Arq. Luis Alfonso 1iII[ ava Calvillo por
los presentes se propone a este órgano colegiado los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Este Comité Técnico del Fideicomiso 2174 "Fondo Metropolitano San Luis ~otosí - Soledad
de Graciano Sánchez", autoriza instruir al FIDUCIARIO para que con cargo al patrimo io fideicomitido,
efectúe las entregas de dinero que conforme a lo dispuesto en el contrato celebrada!' I efecto deban
realizar, debiendo precisar en cada caso, las cantidades solicitadas, el importe de ías lbnsferencias a
realizar, en este caso a favor de la persona física Arquitecto José Efraín Medrano Gutiérrs ! .

!
Acuerdo que se somete a votación de los presentes, siendo aprobado por unanimidad. \

SEGUNDO. Est~ Com¡~é Técnico del Fideicomiso 21?4 "Fondo Metropolitano San Lui~ I&tosí - Soledad
de GraclanoSanchez', autoriza que para la soficitud de los pagos correspondle~,les, las firmas
autorizadas sean las del C. P. Jesús Conde Mejía y la del Arq. Luis Alfonso Nava Calvill , Presidente y

_. Secretarrode Actas respectivamente de este Comité:' las que habrán de registrar ante el'FI pUCiARIO. ,.

Acuerdo que se somete a votación de los presentes, siendo aprobado por unanimidad.

l.
5 EL PROCEDIMIENTO LEGAL A SEGUIR PARA LA CONTRATA ON DE LOS
PROYECTOS JECUTIVOS APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO DEL FID "ICOMISO, A

'-I...J.,J;,l/~fOC A CABO CON CARGO AL FONDO METROPOLITANO. I

Prosiguiendo con el punto quinto del orden del día, el Arq. Luis Alfonso Nava Calvillo, [Secretario de
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas y Secretario de Actas de este Comité Té ico, comenta
que atendiendo a lo señalado en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y bu ¡cando ejercer
los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, y honradez, propone ue la I itación de los
proyectos aprobados por este Comité Técnico, mismos que a continuación se senalan: \\..:- -

PROYECTO MONTO ESTIMADO
I

(IVA. incluido)
/ 1. Continuación de la Av. Río Santiaqo en el tramo comprendido $ 1'740 ooo.oo

desde Carretera a Matehuala V hasta el Periférico I
2. Puente 16 de Septiembre $ 1'758 44.00
3. Calle Ignacio Zaragoza, de la Calle 99 hasta la Carretera a s 2'373~ ¡oo.oo
Rioverde
4. Tres pasos deprimidos en la Avenida Muñoz $ 6'325, ,·00.00

".- 5. Avenida Libertad, desde Periférico hasta lonacio Zaraooza, $ 1'273, :':00.00
6. Elaboración del estudio de alternativas viales para el distribuidor $ 1'200'1 ¡oo.oo
"Juárez"
7. Avenida San Lorenzo, de San Ciro al Río Santiago $ 870, . ,00.00

/' 8. Pavimentación de San José del Barro $ 2'626, .00.00

" 9. Prolongación Río Paisanos, desde Camino a Peñasco hasta $ 3'685'1 ro.OO
Carretera a Ma!ehuala
10. Planeación vialalfanumérica para la Zona Metropolitana $ 1'940,d, pO.OO

./ 11. Avenida López Mateos, desde prolongación Moctezurna a $ 2'738,~PO.OO
Carretera a Matehuala l'

~ Estudio para el cambio de límites territoriales de San Luis Potosí - $ Z'600'~10'00
Soledad de Graciano Sánchez
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Públicas en coordinación con los municipios que conforman la zona metropolitana, Sa Luis Potosí y
Soledad de Graciano Sánchez, lo anterior para otorgar una mayor transparencia a los rocedimientos
antes enunciados, lo anterior a atendiendo a lo preceptuado por el artículo 134 de la Con itución Política
de los Estados Unid~s Mexic_ano:y al artículo 135 de la Constitución Política del Estado q, re y Soberano
de San LUIs PotOSI, propuesta que se somete a consideración-o,de los presentes pll ra su opinión
correspondiente. JI
Adicionalmente el Arq. Luis Alfonso Nava Calvillo comenta.i.que para efecto de agili r los trámites
relacionados con los ganadores de las licitaciones, se instruya al fiduciario para que una vbz adjudicados
los proyectos, proceda conforme se le solicite, realizar los pagos de los anticipas y 101 que se sigan
venciendo conforme a los contratos correspondientes.

Acto seguido, y habiendo valorado minuciosamente el esquema propuesto y habiendo escuchado los
comentarios del Secretario de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas, se propone la este órgano
colegiado los siguientes acuerdos: I
TERCERO. Este Comité Técnico del Fideicomiso 2174 "Fondo Metropolitano San Luis P, ~OSí- Soledad
de Graciano Sánchez", aprueba que los procedimientos de licitación y adjudicaciónll' de proyectos
ejecutivos, los estudios y el Programa Sectorial aprobados por este Comité Técnico en su I~rimera Sesión
Ordinaria, se lIE;ven a cabo or l' Vivienda y Obr~,s púbr as en
coordinación e Linicipiosde San is Poto . ,~ianoSánchez,
medianfeliCít-atibñPUbiltá. Loanterior.rtomandocornobase lo señalado por los artículo 1-4 Y'135 da las
Constituciones Federal y Local respectivamente y toda vez que no contr.aviene lo señalado11enlas Normas
de Operación del Fondo Metropolitano. '. 1;

Proponiendo al efecto, consultar con la Secretaría de Hacienda que si el presente acuer 10 provoca que
sean modificados los Anexos "2, Cartera de planes, estudios, programas, proyei<¡¡tos, obras o
acciones", y 3 Calendario de ejecución de planes, estudios, programas, proye~tos, obras o
acciones", de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano y como consecuencia d ·1 ello se hagan
de su conocimiento. I
Acuerdo que se somete a votación de los presentes siendo aprobado por unanimidad. I
En razón de lo anterior este Comité Técnico instruye al Secretario de Actas para que re lice todos los
trámites que sean necesarios a fin de que a la brevedad posible se desahogue, conformel a la propuesta
que se aprueba, el procedimiento de licitación y adjudicación para la elaboración de los pr

l
yectos motivo

de este acuerdo.

CUARTO. Este Comité Técnico del Fideicomiso 2174 "Fondo Metropolitano San Luis Poto í - Soledad de
Graciano Sánchez", autoriza que para la solicitud de los pagos correspondientes, las fir s autorizadas
sean las del C. P. Jesús Conde Mejía Presidente y la del Arq. Luis Alfonso Nava Cal illo Secretario
Técnico ambos de este Comité, las que habrán de registrar ante el FIDUCIARIO.

Acuerdo que se somete a votación de los presentes, siendo aprobado por unanimidad.

5. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz, en el quinto punto del orden del día, correspondiente a los asunto generales, el
Secretario de Actas Arq. Luis Alfonso Nava Calvillo, comentó a los presentes, que I~ actual sesión
corresponde a la segunda sesión ordinaria de este Comité. toda vez que de acuerd al calendario
aprobado no se llevó a cabo la correspondiente al 24 de septiembre del año que transcurr~ por no haber
materia que tratar en el mismo, así mismo pregunta a los integrantes del Comité si tiene~ algúnAsunto* que tratar, a lo que '0' p<e,ente~con -\negat;vamen,e _ ~I ~
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ING. FERNA
SECRETARIA DE DES

GOBIERNO DE

CHÁ VEZ MÉNDEZ
OLLO SOCIAL y REGIONAL DEL

TADO DE SAN LUIS POTosí

6. CLAUSURA DE LA SESiÓN.

No habiendo otro punto que tratar el C.P. Jesús Conde Mejía, Secretario de Finanzas del ··s!ado.en su
carácter de Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso 2174 "Fondo MetroPolitanollbe San Luis
Potosí - Soiedadde Graciano Sánchez", procede a declarar-clausuradala presente sesió~ relativa a la
Segunda Sesión Ordinaria del Fideicomiso "Fondo Metropolitano de San Luis Potosí Soledad de
Graciano Sánchez" siendo las 11:55 horas con cincuenta y cinco minutos del día de su inicio...,.

~~::c:t~D~ MEJíA
SEC TARI DE FINANZAS DEL
ESADO DE SAN LUIS POTosí

VOCAL

~7!~~
LI~~'~ARC9~O~"A~TíNEZ

_. _e._ ....• --- .•.. - .. _' .. _- SECRETARlOGENERALDE .. ,
GÓBIERNO DE SAN LUIS POTosí

~.. - •.• '.' 'o,,' ".. _. ,-o.' _' .•..• . _. _._' .• ~. __ •••. _. "',_,_,,

SECRETARIO DE ACTAS

ARQ::st:d=::ALVIL~O
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA

Y OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

. ~/t-':"lT~--~

C. P. GUSTAVO GE RDO ROS~ÓPEZ I~ ENCARGADODELADELeÓNESTA,~~uEBANOBRAS 1

FIRMAS QUE CORRESPONDEN AL ACTA DE LA SEGUNDASESION'ORDINARIADELCo.MiTE lEeN/ea DE·II FtDEICOM1S0
2174 "FONDO METROPOLITANO. SAN LUIS POTosí - SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ", LLEVADA I CABO EL 29
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2010.
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FIRMAS QUECORRESPONDENAL ACTA DE L.A SEGUNDA SESIÓNORDINARIADEL COMITÉTÉCNIC DELFlDElCOMiSO
2174 "FONDO METROPOLITANO SAN LUIS POTosi - SOLEDAD DE GRACIAi~. SÁNCHEZ", LLEVjDA A CABO EL 29
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE 2010. <' I1
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CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

?- ,-.-0-.. '7
tic: Al:FONSOFRANCISCO~ OLALDE

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE
SAN LUIS POl:QSI

REPRESENT~~~~~~
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