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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. 

Siendo las 11:30 once treinta horas, del día 08 de julio 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 Mtro. 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 Jeanette Velázquez Sedano; la 
Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfara; la ciudadana Giovanna Vida! Cedano, en representación del 
Tesorero Municipal; la Licenciada Fabiola Marlene Mérida Vélez en representación de Contralora ciudadana; 
el ciudadano Hugo Adán Lupercio Cardoso, Integrante del Consejo Municipal de Participación ciudadana; la 
Ciudadana Sofía 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 Jaime Gutiérrez Plascencia, secretario técnico suplente del comité; a 
efecto de celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022 de conformidad con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.

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

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

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

� 

a) Apoyo Económico por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), a
favor de Traza Social A.C., para el proyecto denominado "Arte Urbano en el Municipio
de Guadalajara".

b) Apoyo económico por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.),� •
favor de Guanamor, S.A. de C.V. para el proyecto denominado, "Reactivación Concha

, 
... �

acústica del Parque Agua Azr 

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

del Presupuesto de Egresos 2022. 



uadalajara Página 2 de 8

c) Apoyo económico por la cantidad de $ 58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100
m.n.), a favor del Instituto Libre de Arquitectura de Jalisco A.C., para el proyecto
denominado "Vivienda colectiva Reflexiones sobre el habitar contemporáneo".

d) Apoyo económico por la cantidad de $10,000.00 (diez mil de pesos 00/100 m.n.) a
favor de la C. Jatzibeth Lilian Robles Vázquez, para gastos de transporte para participar
en el evento deportivo denominado Campeonatos Centroamericanos y del Caribe
2022. 

V. Validación de cumplimiento de entrega de la Obligaciones del Beneficiario correspondiente al
Dictamen:

a) ROP-A/024/2022

VI. Asuntos varios.

VI. Clausura.

En el uso de la voz, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez agradeció la asistencia de las y los integr 
del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022, así como de to a as
personas presentes a la Quinta Sesión ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Socia1es 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 Quorum Legal para sesionar. 

En el uso de la voz el Licenciado Jaime Gutiérrez Plascencia procedió a tomar lista de asistencia de acuerdo a I
� ......siguiente: 

-,�\
Integrante Asistencia 

Lic. Ka ria Nallely Jáuregui Rodríguez,

Representante Suplente del Presidente del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales
del Presupuesto de Egresos 2022 (PM/0053/2022) 
Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfara

Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública
Regidora Jeanette Velázquez Sedano

Integrante del Ayuntamiento de Guadalajara

Presente

Presente

Presente
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Lic. Jaime Gutiérrez Plascencia Presente
Representante suplente del Secretario Técnico Del Comité
C. Giovanna Vidal Cedano 
Representante del Tesorero Municipal de Guadalajara. Presente

C. María Guadalupe García Burelo PresentePresidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara
C. Hugo Adán Lupercio Cardoso
Integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara Presente

C. Sofía Del Refugio Reynoso Delgado
Integrante del Consejo Consultivo del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal Presente
de las Mujeres de Guadalajara 
Lic. Fabiola Marlene Mérida Vélez
Representante de la Contralora ciudadana de Guadalajara Presente

Una vez pasada la lista de Asistencia el Licenciado Jaime Gutiérrez Plascencia informó a la Presidenta que se
encontraban presentes 9 (nueve) de los 9 (nueve) integrantes que conforman el Comité para Otorgar Subsidios
y Ayudas Sociales de I Presupuesto de Egresos 20 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 Jaime Gutiérrez
Plascencia 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 levantar su mano para manifestar su aprobación.------------------------------------------------

EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Orden del
dí a.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tercer punto. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité para� 
otorgar subsidios y ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022. �\ 

En el uso de la voz, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez solicitó dispensa de la lectura del acta de la
Tercera Sesión Extraordinaria del Comité para otorgar subsidios y ayudas sociales del Presupuesto de Egresos
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 s� �
m a no . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

�El secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobado por unanimidad la dispensa de la 
lectura del canten ido del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria.----------------------------------------------------------

La presente foja es parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales 
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En consecuencia, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez pone a consideración el contenido del Acta de
la Tercera Sesión Extraordinaria l levada a cabo el día lunes 27 de junio del 2022, por lo que les preguntó si
tenían alguna observación. No habiendo observaciones, les pidió manifestar si se aprueba su contenido
1 ev anta n do su man o.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario Técnico registró la votación teniendo como resu ltado aprobación por unanimidad el contenido
del acta de la tercera Sesión Extraordinaria 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 para otorgar subsidios y ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022. 

Pasando al Cuarto punto del Orden del día; Aná lisis, discusión, evaluación y, en su caso, aprobación de los
dictámenes considerados en los incisos a), b), c) y d) hago referencia a los proyectos de Dictámenes Técnicos
números ROP-C/028/2022, ROP-C/029/2022, ROP-8/030/2022 Y ROP-A/031/2022 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 I eva nta n do su mano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa
de lectura de los Dictámenes Técnicos números ROP-C/028/2022, ROP-C/029/2022, ROP-B/030/2022 Y ROP-
A/ O 31/2O22 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Presidenta hizo referencia al proyecto de Dictamen Técnico ROP-C/028/2022 respecto del apoyo e n' ico
a Traza Social, A.C., para el proyecto "Arte Urbano en el Municipio de Guadalajara" por lo que les p,r: guntó si
existía alguna observación. La ciudadana Sofía Del Refugio Reynoso Delgado, Integrante del Consejo Consultivo
del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres, solicita el uso de la voz para
manifestar que el proyecto en comento no identifica en que espacios públicos se realizarían los murales; por
lo que la presidencia del comité precisa que en el cronograma anexo a l proyecto manifiestan información
respecto de los espacios a intervenir. Al no haber más observaciones la licenciada Karla Nallely Jáureg 
Rodríguez pregunta solicita llevar a cabo votación económica para la aprobación del dictamen en comento.--
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Dictamen
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resuelve e l apoyo económico a Guanamor, S.A. de C.V., para el proyecto "Reactivación Concha acústica del
Parque Agua Azu l" por lo que les preguntó si existía alguna observación, por lo que al no haberlas solicitó
man if estar en votación económica su voto.-----------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por mayoría el contenido del
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ROP-B/030/2022 que resuelve el apoyo económico al Instituto Libre de Arquitectura de Jalisco, A.C., para el 
proyecto "Vivienda colectiva. Reflexiones sobre el habitar contemporáneo" por lo que preguntó si existía 
alguna observación. La licenciada Fabiola Marlene Mérida Vélez, representante de la Contraloría, solicitó el 
usos de la voz para manifestar que no le parecían claros los objetivos del proyecto, a lo que intervienen los 
representantes de Instituto Libre de Arquitectura de Jalisco, A.C. con el detalle del proyecto y del libro.----------
Adicionalmente, las ciudadanas María Guadalupe García Burelo, Presidenta del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara y Sofía Del Refugio Reynoso Delgado, Integrante del 
Consejo Consultivo del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara, 
exponen la importancia de integrar la información contenida en el libro, así como adicionar un contexto de 
in el u si ó n en los de sarro 11 os para vivienda en e I mu ni e i pi o.----------------------------------------------------------------------
Al no haber más observaciones se pone a consideración de las y los integrantes del Comité el contenido del 
di eta me n en comento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por mayoría el contenido del 
Di eta me n Técnico número RO P-B/0 30 /2 O 2 2. ----------------------------------------------------------------------------------
Continuad o con la orden del día la licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez pone a consideración el 
contenido del dictamen ROP-A/031/2022 que resuelve el apoyo económico a la C. Jatzibeth Lilian Robles 
Vázquez, para los gastos de transporte para participar en el evento deportivo denominado Campeonatos 
Centroamericanos y del Caribe 2022, por lo que les preguntó si tenían alguna observación.---------------------------
AI no existir observaciones, la presidenta Karla Nallely Jáuregui Rodríguez pregunta a las y los asistente 
aprueban el contenido del dictamen, solicitando manifestarlo en votación económica, levantando su man .-- -
El Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por mayoría el conteni o del 
Di eta me n Té en i co número RO P-A/ 031/2 O 2 2. ----------------------------------------------------------------------------------------

Quinto punto. Validación de Cumplimiento de entrega de obligaciones del Beneficiario. 

En el uso de la voz, la presidenta hizo referencia a la validación de cumplimiento de entrega de obligaciones 
del beneficiario correspondiente al dictamen técnico ROP-A/024/2022 a favor de Rigoberto Heladio Madriga 
Padilla para los gastos de transporte para participar en el encuentro de Futbol Varonil de deporte adaptado en 
el Estadio Azteca, mismo que fue presentado en la presidencia del Comité y que fue remitido vía electrónica a • 
las y los integrantes del Comité, por lo que les preguntó si estaban de acuerdo en que se omitiera su lectura y, 
de ser así manifestarlo en votación económica levantando su mano.--------------------------------------------------------
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa 
1 ect u ra de I a entregas de obliga e iones de I beneficiario.--------------------------------------------------------------------------
Acto seguido y al no haber comentarios respecto del contenido de los documentos recibidos, se puso a 
consideración en votación económica de la validación de cumplimiento de entrega de obligaciones del 
di eta me n técnico RO P-A/0 2 4/2 O 2 2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------� 
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Sexto 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.----------------------------------------------------------------------------

Séptimo 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 12:08 doce horas con ocho minutos del día 08 de julio de 2022 dos 
mil veintidós, agradeciendo a los presentes su asistencia.-----------------------------------------------------------------------

Esta Acta consta de 8 ocho hojas y se anexa, la siguiente documentación:-------------------------------------------------

ANEXO 1 

ANEXO 2 

ANEXO 3 

ANEXO 4 

ANEXO 5 

Dictamen Técnico número ROP-C/028/2022 que resuelve el Apoyo Económico por la cantidad 
de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), a favor de Traza Social A.C., para el 
proyecto denominado "Arte Urbano en el Municipio de Guadalajara". � 

Dictamen Técnico número ROP-C/029/2022 Apoyo económico por la canti 
$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), a favor de Guanamor S.A. de C. 
proyecto "Reactivación Concha acústica del Parque Agua Azul". 

Dictamen Técnico número ROP-B/030/2022 apoyo económico por la cantidad de $ 58,000.00 
(cincuenta y ocho mil pesos 00/100 m.n.), a favor del instituto Libre de Arquitectura de Jalisco 
A.C., para el proyecto denominado "Vivienda colectiva. Reflexiones sobre el habitar
contemporáneo".

Dictamen Técnico número ROP-A/031/2022 apoyo económico por la cantidad de $10,000.00 
(diez mil de pesos 00/100 m.n.) a favor de la C. Jatzibeth Lilian Robles Vázquez, para gastos de�
transporte para participar en el evento deportivo denominado Campeonatos�\ 
Centroamericanos y del Caribe 2022. 

Lista de Asistencia de la Quinta sesión ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 
Sociales del Presupuesto de Egresos 2�

La presente foja es parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales 
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At en t a m en t e  

Guadalajara, Jalisco 26 de julio del 2022 

Integrantes del Comité Para otorgar Subsidios y Ayudas Sociales 

del Presupuesto de Egresos 2022 

LIC. KAR L 

REPRESENTANTE SUPLENTE P 

I 

UPE CAMPOS ALFARO 

IÓN EDILICIA DE HACIENDA INTEGRANT 
I.CA 
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LIC. FABIO A MARLENE M RIDA VÉLEZ 

REPRESENTANTE E LA CONTRALORA CIUDADANA DE
GUADALAJARA

C. A �Q,U,LL,l,li..nn PLASCENCIA 

REPR ENTANTE SUPLENTE SECRETARIO TÉCNICO DEL
COMITÉ

C. MARÍ ADALUPE GARCÍA BURELO 

PRESIDENTA DEL NSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
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(\, __ (') llQlN'o 
REPRES�� TESORERO MUNICIPAL

c. HUG ADI ¿CARDOSO 
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DEL CONSEJO 

MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
MUNI DE GUADALAJARA

C. SOFÍA DEL R LGADO 

DEL OPD INMUJERES GUADALAJARA
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