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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA OTORGAR SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. 

Siendo las 12:00 doce horas, del día 03 de agosto del año 2022 dos mil veintidós, se reunieron en la Sala de 
Juntas del Consejo de Colaboración Municipal , ubicada en planta baja de Palacio Municipal, con domicilio en 
Avenida Hidalgo número 400 cuatrocientos, colonia Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, previamente 
convocados por el Maestro Esteban Petersen Cortés, en su calidad de Presidente del Comité para Otorgar 
Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022. Presentes la Licenciada Karla Nallely Jáuregui 
Rodríguez con carácter de Presidente Suplente del Comité; la Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro, 
presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública; la Ciudadana Myrna Fabiola Ruelas Guerrero, en 
representación del Tesorero Municipal; la Maestra Cynthia Patricia Cantero Pacheco, contralora ciudadana; la 
Ciudadana Soña del Refugio Reynoso Delgado, Integrante del consejo consultivo del OPD lnmujeres; la 
Ciudadana María Guadalupe García Burelo, Presidenta del consejo municipal de participación ciudadana del 
municipio de Guadalajara, y; el Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez, secretario técnico suplente del 
comité; a efecto de celebrar la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 
Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 de conformidad con el siguiente: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

a) 

ORDEN DEL DÍA 

Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité pJra 
otorgar subsidios y ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022. 

\ ' 

Análisis, discusión, evaluación y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes que resuelven 
la solicitud de ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022: 

Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete 
pesos 00/100 m.n.), a favor de Anahí Alejandra Quiroz Herrera a fin de costear un lugar 
alternativo para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de 
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b) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete
pesos 00/100 m.n.), a favor de Brenda Denisse Luna Cerón a fin de costear un lugar alternativo
para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de Dionisia
Rodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022.

c) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete
pesos 00/100 m.n.), a favor de Claudia Patricia Ramírez Haro, a fin de hacer frente a los gastos
derivados de la explosión de la casa habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez# 2889
en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022, calle por la que transitaba J.
Carmen Salvatierra Estrada, esposo de la solicitante quien funge como único ingreso de su
familia y se encuentra imposibilitado para trabajar por las afectaciones a su salud.

d) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete
pesos 00/100 m.n.), a favor de Francisco Javier Herrera Orozco a fin de costear un lugar
alternativo para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de
Dionisia Rodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022.

e) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete
pesos 00/100 m.n.), a favor de Julio Alberto Quintero Pérez a fin de costear un lugar alternati/0
para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de Dio í.sio

IRodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022.

f) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y ·
pesos 00/100 m.n.), a favor de Laura Leticia Villagrán Contreras, a fin de costear un lug

�
� 

alternativo para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle d 
Dionisia Rodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

g) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete
pesos 00/100 m.n.), a favor de Ma. Apolonia Ortiz Martínez, a fin de costear un lugar alternativo
para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de Dionisia

� .,....,_ Rodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022.

� \ 

h) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete
pesos 00/100 m.n.), a favor de Raquel Carolina Regalado Sandoval, a fin de costear un lugar

'-....... �
-érnativo para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de

/ 

onisio Rodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 20r
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i) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete

pesos 00/100 m.n.), a favor de Verónica Elizabeth Herrera Orozco, a fin de costear un lugar

alternativo para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de

Dionisio Rodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022.

j) Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete

pesos 00/100 m.n.), a favor de Vicente Gabriel Escoto Zepeda, a fin de costear un lugar

alternativo para residir derivado de la explosión de casa habitación ubicada en la calle de

Dionisio Rodríguez# 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022.

V. Asuntos varios.

VI. Clausura.

En el uso de la voz, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez agradeció la asistencia de las y los integrantes 

del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022, así como de todas las 

personas presentes a la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 

Presupuesto de Egresos 2022 y les dio la bienvenida.------------------------------------------------------------------------------

A continuación, le pidió al Secretario Técnico verificar la asistencia de las y los integrantes del Comité.-------------

Primer punto. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal para sesionar. 

En el uso de la voz el Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez procedió a tomar lista de asisten 

acuerdo a lo siguiente: 

lnte rante 

Lic. Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, 

Representante Suplente del Presidente del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales Presente 

del Presu uesto de E reses 2022 PM/0053/2022 

Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública 

Regidora Jeanette Velázquez Sedano 

Integrante del Ayuntamiento de Guadalajara 

Lic. Carlos Gerardo Martínez Domínguez 

Representante suplente del Secretario Técnico Del Comité 

Presente 

Ausente 

Presente 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ay�oj s Sociales del 
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Lic. Myrna Fabiola Ruelas Guerrero 
Presente Representante del Tesorero Municipal de Guadalajara. 

C. María Guadalupe García Burelo 
Presente Presidenta del Consejo Municioal de Participación Ciudadana del Municioio de Guadalaiara

C. Hugo Adán Lupercio Cardoso 
Integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara Ausente

C. Sofía Del Refugio Reynoso Delgado 

Integrante del Consejo Consultivo del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal Presente 
de las Mujeres de Guadalajara 
Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Contralora ciudadana de Guadalajara Presente 

Una vez pasada la lista de Asistencia el Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez informó a la Presidenta 
que se encontraban presentes 7 (siete} de los 9 (nueve) integrantes que conforman el Comité para Otorgar 
Subsidios y Ayudas Socia I es de I Presupuesto de Egresos 2 O 2 2 .-----------------------------------------------------------------
Por lo que, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, declaró la existencia de Quorum Legal para sesionar 
y, por lo tanto, válidos todos los acuerdos que se tomen.-------------------------------------------------------------------------

Segundo punto. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el uso de la voz, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez solicitó al Licenciado Carlos Gerardo Martínez 
Domínguez diera lectura al orden del día propuesto. Una vez concluida la lectura, la licenciada Karla Nallely 
Jáuregui Rodríguez preguntó a las y los integrantes del Comité si estaban de acuerdo con el Orden del Día 
propuesto, solicitando I eva nta r su man o para manifestar su aprobación.---------------------------------------------------

E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Orde 1 
d í a . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Tercer punto. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Com1 é para 

otorgar subsidios y ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022. 
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Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité para otorgar subsidios y ayudas sociales del Presupuesto de Egres�} 
2022, toda vez que se circuló a las y los integrantes del Comité previo a la sesión, les preguntó si estaban de 
acuerdo en que se omitiera su lectura y de ser así, lo manifestaran en votación económica, levantando su 
m a no . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E I secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa 
de la lectura del contenido del Acta de la Cuarta sesión Extraordinaria.

,

---------------------------------------------
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En consecuencia, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez pone a consideración el contenido del Acta de la 
Cuarta sesión extraordinaria llevada a cabo el día viernes 26 de julio del 2022, por lo que les preguntó si tenían 
alguna observación, a lo que la Contralora Ciudadana la Maestra Cynthia Patricia Cantero Pacheco solicita 
corrección en el nombre de la persona que acudió en su representación en la Cuarta sesión Extraordinaria, 
modificación que se realizó en el momento. --------------------------------------------------------------------------------------
Al no haber más observaciones, se pidió a las y los integrantes del Comité manifestar si se aprueba su contenido 
1 eva nta n do su man o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E I Secretario Técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para otorgar subsidios y ayudas sociales del Presupuesto de 
Egresos 2 O 2 2 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuarto Punto. Análisis, discusión, evaluación y, en su caso, aprobación de los dictámenes que resuelven la 

solicitud de ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasando al Cuarto punto del Orden del día; Análisis, discusión, evaluación y, en su caso, aprobación de los 
dictámenes considerados en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) correspondientes a los dictámenes 
técnicos identificados con los números ROP-A/034/2022, ROP-A/035/2022, ROP-A/036/2022, ROP-A/037 /2022, 
ROP-A/038/2022, ROP-A/039/2022, ROP-A/040/2022/2022, ROP-A/041/2022, ROP-A/042/2022 y 
ROP-A/043/2022 respectivamente, mismos que fueron remitidos vía electrónica a las y los integrantes del 
Comité, en el uso de la voz la Presidenta preguntó si estaban de acuerdo en que se omitiera su lectura, 
solicitando que de ser así, lo manifestaran en votación económica levantando su mano. ----------------------------
El Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa 
de lectura de los Dictámenes Técnicos números ROP-A/034/2022 y ROP-A/035/2022, ROP-A/036/2022, 
ROP-A/037 /2022, ROP-A/038/2022, ROP-A/039/2022, ROP-A/040/2022/2022, ROP-A/041/2022, 
RO P-A/042/2 O 2 2 y RO P-A/043 /2 O 2 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Para continuar con la aprobación del contenido de los dictámenes técnicos en comento, la Licenciada Ka 
Nallely Jáuregui Rodríguez, presidenta suplente del comité, preguntó a las y los presentes si había al 
observación de I con ten id o. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

En el uso de la voz la regidora Patricia Guadalupe Campos Alfara y la Contralora Ciudadana Maestra C nthia 
Patricia Cantero Pacheco preguntaron si existen más solicitudes de apoyo pendientes referente al tema, p r lo 
que la presidenta Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, les comenta que se trabajó con el padrón de beneficiarios 
de las personas afectadas que proporcionó la Coordinación General de Combate a la desigualdad\ 
Adicionalmente, la Contralora Maestra Cynthia Patricia Cantero Pacheco observó que todos los dictamenes son\ 
co la misma finalidad, de tener un lugar diverso donde vivir mientras es resuelto el tema de las viviendas 
afectadas a excepción del dictamen citado en el inciso c) del punto IV del orden del día.---------------------------
La ciudadana Guadalupe García Burelo, Presidenta del consejo municipal de participación ciudadana del 
municipio de Guadalajara y; la Ciudadana·Sofía Del Refugio Reynoso Delgado, Integrante del Consejo Consultivo 
del Org

�
trali,ado Instituto Munkipal de las Mujeres de Guadalajara en el ls la voz, 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas S ales del 
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expuso que algunos de los afectados necesitan apoyo psicológico y asesoría sobre el proceso de los apoyos. 
Estando presente la Licenciada Paola Arellano en representación de la Coordinación General de Combate a la 
desigualdad expuso que ya estaban en comunicación con todos los afectados y el compromiso de seguir cerca 
de e 11 os.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinto punto. Asuntos varios. 

------------------------------------
--------------·--------------------------------------------------------------

-----------------------------------

En el uso de la voz, la Presidenta preguntó a las y los presentes si deseaban hacer uso de la voz; a lo que no 
hubo comentarios de las y los integrantes del comité.----------------------------------------------------------------------------

Sexto punto. Clausura. 

------------------------·-------------------------
------------------------------------------------------------------------------------

---------------

Agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo otros asuntos que tratar, la presidenta instruyó a la 
Secretaría Técnica para que elabore el acta respectiva y remita lo conducente a la Dirección de Transparencia, 
dando por concluida la sesión siendo las 12:28 horas con veintiocho minutos del día 03 de agosto de 2022 dos 
mil veintidós, agradeciendo a las y los presentes su asistencia. ---------------------------------------------------------------

Esta Acta consta de 9 nueve hojas y se anexa, la siguiente documentación: --------------------------------------------

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

Dictamen Técnico número ROP-A/034/2022, Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Anahí Alejandra 
Quiroz Herrera a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión de 
casa habitación ubicada en la calle de Dionisio Rodríguez # 2889 en el Municipio de 
Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/035/2022, Apoyo económico por la cantidad de $33,67. / O
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Brenda D l)ISSe 
Luna Cerón a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión e bsa 
habitación ubicada en la calle de Dionisio Rodríguez # 2889 en el Municipio de Guadal ·ara el 
pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/036 /2022, Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Claudia Patricia 

�Ramírez Haro, a fin de hacer frente a los gastos derivados de la explosión de la casa habitación 
ubicada en la calle de Dionisio Rodríguez # 2889 en el Municipio de Guadalajara el pasado 23 
de julio de 2022, calle por la que transitaba J. Carmen Salvatierra Estrada, esposo de la 
solicitante quien funge como único ing s e su familia y se encuentra imposibilitado para 
trabajar por las :ectaciones a su salud. 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
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ANEXO 4 

ANEXO 5 

ANEXO 6 

ANEXO 7 

ANEXO 8 

ANEXO 9 

�NEXOlO 

Dictamen Técnico número ROP-A/037 /2022,Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Francisco Javier 
Herrera Orozco a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión de 
casa habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez # 2889 en el Municipio de 
Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/038/2022,Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Julio Alberto 
Quintero Pérez a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión de 
casa habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez # 2889 en el Municipio de 
Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/039/2022,Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Laura Leticia 
Villagrán Contreras, a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión 
de casa habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez # 2889 en el Municipio de 
Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/040/2022,Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Ma. Apolonia Ortiz 
Martínez, a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión de casa 
habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez # 2889 en el Municipio de Guadalajara el 
pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/041/2022,Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Raquel Carolina 
Regalado Sandoval, a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión d 
casa habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez # 2889 en el Municipio e 
Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/042/2022,Apoyo económico por la cantidad de $33, 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Verónica Eliza 
Herrera Orozco, a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión d1 
casa habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez # 2889 en el Municipio d1 
Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

Dictamen Técnico número ROP-A/043/2022,Apoyo económico por la cantidad de $33,677.00 
(Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.), a favor de Vicente Gabriel 
Escoto Zepeda, a fin de costear un lugar alternativo para residir derivado de la explosión de 

La p�sem� foja es parte lo e """ del Acta de la º"'"" Seslóo Brtramdloaoa del ComM para Q,o�a, s,r.y,das Sooales del 
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ANEXO 11 

casa habitación ubicada en la calle de Dionisia Rodríguez # 2889 en el Municipio de 

Guadalajara el pasado 23 de julio de 2022. 

Lista de asistencia de la Quinta sesión extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y 

Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022. 

At en t a m en t e  
Guadalajara, Jalisco 03 de agosto de 2022 

Integrantes del Comité Para otorgar Subsidios y Ayudas Sociales 
del Presupuesto de Egresos 2022 

r 

NTRAL 
\ 

RA CIUDADANA 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
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LIC.MYRNA FABI� GUERRERO 
REPRESENTANTE DEL TESORERO MUNICIPAL 

c. M4JLLUPE GARciA BURELO
PRESI�� DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 
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