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HONORABLE AYUNTA
PRESENTE. -

De conformidad con lo disp
Interior del Honorable
regidoras, nos permitinloe;;;l5r~~j'etltarJaT
PROYECTO DE
de la próxima S
noviembre

66, 67 Y 68 del Reglamento
nicipio de Juárez, las suscritas

P\l:ei".nr\n<>ideraciónel presente
,..,.·....ueore a la orden del día

el día 23 de

ueble
erficie
s datos

Registro
guientes:

representadá, l.
eléctrica,ertb".'
antecede.

,.S MÉDANOS
O"; cedieraa su

conducción
I puntoque

;¡,;; ..+,.;
111.- Que seguidos los tra ~i}~'!~¡U:~i~i~~¡~¡¡;i!¡i::íilq;lI:tí¡:¡;~¡'¡¡:¡¡n¡:
de 2019 y 82 del 4 de septiemBre de 2020 oel Honorable Ayuntamiento, cuyo
contenido se tienen por reproducido íntegramente como si se insertase a la letra,
para los efectos legales a que hubiere lugar, autorizó al Presidente Municipal y
Secretario de la Presidencia Municipaly del HonorableAyuntamiento, la celebración
del contrato SAlJUR/118/2020 del 11 de septiembre de 2020 con la persona moral
denominada X-EllO FV CONEJOS MÉDANOS S.A.P.I. DE cv.. en adelante "EL
CONTRATO", en los términos, condiciones y restricciones que se desprende del
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mismo, respecto de una superficie de
TRESCIENTOS OCHENTA r-..a,~TRO
CENTR~METROSCUADR~~P1'~:~~"'¡ae1
de Septiembre del 2020, lpetH61nteesen
la fe de la Licenciada Rósa .
ejercicio para el Distrito Judic

consideraciones
reproducido en obvi
lugar.

m2 (DIECINUEVE MIL
DECíMETROS OCHO

FICIE"; ratificado el 18
., 8 del volumen 738, ante
maria Pública 24, en actual

IV.-Que tal como se pactó en I

de acuerdo tanto en la
"LA SUPERFICIE",
INMUEBLE"; sin

física
Q,rr~u'l"bajo
objeto de
RFICIE"

escritura
Rosa María
actual ejercici,,+n<>r<>

V.- Posteriormente=et-t
Armando Gó
DE C.V.,

en curso, el señor
""EElANOS S.A.P.I.

VI.-Que, con fecha del 04 de noviembre del 2022, mediante oficio SA/GOB/1655/2022, el
Mtro. Pedro Martínez Chairez, en su carácter de director de gobierno, solicita a la Comisión
de Hacienda, sesione y en su caso dictamine respecto a la autorización para la celebración
de un convenio modificatorio con la moral X-EllO FV CONEJOS MEDANOS S.A.P.I DE
C.V.
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conveniencia, de acuerdo con
del poder. En cada
decisiones a fin de

y para atenderse es
concreto.

"'Tr,,,I"C un
vU~"uu (SEIS

0,000.00
cia de lo
MILLÓN

MONEDA
SEIS MIL
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Lo anterior arroja un valor I dinero en el tiempo, es
decir, de 15 años a 30 años, ncreme I 252%, por lo que el valor del flujo
de dinero en el presente, proyectado al futuro es positivo, como se demuestra con la
siguiente gráfica:
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111.-En este caso, es verdadero que con las modificaciones solicitadas por la empresa
impetrante, no se afectan los derechos de edad del Municipio, quien obtendrá un
mayor beneficio que los perjuici entarse las ganancias por
la renta del espacio público o, considerándose que es
conveniente quien tendrá una necesidad de un ente
privado que realiza una inversión positivamente en la economía
del Municipio, colocándolo com de energía limpia.

IV.- De conformidad con IOiJi,(ldist>ues10N"',~"" 'kll

aplicables del Código
este Honorable Ayu
celebrar contratos
descritos, O:::P"!o:::'i'\ll{~

28"",MP4e'1'''~:rrt4clo 29 y demás relativos y
al ser competencia de
e autorización para
nos anteriormente

o de

todas las

VII.-Que los pr
artículos 147
Ayuntamient:

e

Es por lo qa'

Dil o '\fiA M EN:
UNICO.- En virtud de los re!(1;SU1f~b€J:~§i~_ _B:msii~~§ªj)··PPMst8qi¡tu-e&~+a·'·nteceden,se dictamina
en sentido positivo por la Comisión de Hacienda, la autorización al Presidente
Municipal y con el Secretario de la Presidencia Municipal y del Honorable
Ayuntamiento, a firmar un convenio modificatorio, respecto del contrato SAlJUR/118/2020
del 11 de septiembre de 2020, ratificado el 18 de septiembre del 2020, mediante escritura
pública 20,828, del volumen 738, pasado ante la fe de la Licenciada Rosa María Contreras
Peña, Notaria Pública 24 en actual ejercicio para el Distrito Judicial Bravos, con la persona
moral denominada X-EllO FV CONEJOS MÉDANOS S.A.P.1. DE C.V.
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Valor Nominal
+252%entre las tablas

$7,000,000
$6,166,802

$6,000,000

$2,000,000 $1;750,073. ,

$5,000,000

$4,000,000

$3,000,000

$1,000,000

$0
CondicionesContrato Modificaciónpropuesta

Actual (15 años) (30 años)

Por lo que el
pago de la r
de "EL
Consumid
a la hacien
ingresos der
tiempo de vig

Ahora bien, la o ,l5bi.
establecida en . ~", ~~#~"af1q;~rla superficie
cuyo uso, diey; e ,j9l'le (le,P~f encontrarse
dicha superfiéi , pOLJQ,.€l~de" tjr;,dicl\aobligación,
tendría contf> ''"fasuperfi~i "de es rt~ del relleno
sanitario, al ~t!.M/ e ar~Qutilizao "J22.Üqtpt'fa':'·á"íaerppres u@le impediría
el libre tránsito e . házor}é¡I~~ te eno, evitando que t~t;1ga,n~é¡lgces~.~,do el tramo de la
línea de transmisión, ¡weasegure: ta¡CQrrecta operacióñ de la DJi.srtri~y, en caso de que
existiera una falla o mar'li~ waWCJ'@!l«wfacílacceso,a fin de llevar a
cabo en su caso, la inspección, reparación, conservación y mantenimiento de dichas
instalaciones.

11.-Por otra parte, es facultad discrecionaldet Municipio, el de acceder o negar la solicitud
planteada por X-EllO FV CONEJOS MÉDANOS S.A.P.I. DE C.V., ajustando la petición, a
la más conveniente para el Municipio, siempre que se logre el mismo propósito perseguido.
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Es por lo que se solicita se apru

PRIMERO. - Se a Presidente Municipal, en
hihuahua, en unión con el

rabie Ayuntamiento, a firmar un
R/118/2020 del 11 de septiembre de
edi ra pública 20,828, del

Peña, Notaria
persona moral

convenio modificatorio, respect
2020, ratificado el 18 de ;¡¡,q;i_~~"':
volumen 738, pasado
Pública 24 en actual
denominada X-¡;;;L..IV,ér

s de los
rpo del

pres

por tal
ser ante

legales

LIC. AUSTRIA ELlZABETH GALlNDO RODRíGUEZ
VOCAL
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