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En las instalaciones de la sala de capacitación de la Dirección de Innovación 
Gubernamental, ubicada en el cuarto piso del “Mercado Corona”, con domicilio en la calle 
Hidalgo número 474, zona Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las once 
horas con treinta minutos del día martes quince de diciembre del año dos mil veinte, 
previo oficio de invitación girado por la Secretaría Técnica del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal de Guadalajara 2018-2021 (COPPLADEMUN) a 
los miembros que integran los Subcomités de Infraestructura y Servicio, Seguridad Social 
y Desarrollo Institucional, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 
de su Reglamento, se reunieron los integrantes de los subcomités con el objeto de 
celebrar su Quinta Sesión Ordinaria. 
 
 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - BIENVENIDA Y REGISTRO DE ASISTENCIA. 
  
El Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, Director de Planeación Institucional del 
Ayuntamiento de Guadalajara y Secretario Técnico del COPPLADEMUN, dio la 
bienvenida a los asistentes y procedió a tomar asistencia de los presentes, siendo las 
once horas con treinta y dos minutos, de la que se desprendió que se encontraban 
presentes o en su representación veinticuatro de los treinta y cuatro miembros que 
integran los subcomités, de los cuales, solo veintiuno tienen voz y voto; debido a que el 
Secretario Técnico solo cuenta con voz pero sin voto, de acuerdo a lo señalado en el 
Capítulo II; artículo 7, fracción 4, del Reglamento, así como los consejeros suplentes de la 
zona tres y seis, tomando en cuenta solamente el voto de la consejeros titulares de dichas 
zonas. Siendo estos los siguientes: 
 

NOMBRE CARGO 

1. Patricia Guadalupe Campos Alfaro. Síndico Municipal  

2. José de Jesús Domínguez González.- En 
representación del Regidor, Eduardo Fabián Martínez 
Lomelí. 

Regidor del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

3. Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas 
Regidor del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

4. Valeria Gómez D.- En representación del Regidor, 
Miguel Zárate Hernández. 

Regidor del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

5. Norma Leticia Martínez.- En representación de la 
Regidora, Rosa Elena González Velasco. 

Regidora del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

6. Rocío Aguilar Tejada. 
Regidora del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

7. Felipe Valdez de Anda.- En representación del 
Coordinador, Ing. Juan Manuel Munguía Méndez. 

Coordinador General de 
Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad 
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NOMBRE CARGO 

8. Luz Alondra Barrón Vázquez.- En representación del 
Coordinador  Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora. 

Coordinador General de 
Gestión Integral de la 
Ciudad 

9. Estefanía Padilla Martínez. - En representación del 
Coordinador, Lic. Mario Hugo Castellanos Ibarra. 

Coordinador General de 
Construcción de Comunidad 

10. Álvaro Ramírez Gómez.- En representación del 
Coordinador Mba. Mario Ernesto Padilla Carrillo  

Coordinador General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental  

11. José de Jesús Castañeda Martínez.- En 
representación de la Tesorera, Lic. Sandra Deyanira 
Tovar López. 

Tesorera Municipal 

12. Juan Carlos Arauz Abarca.- En representación del 
Director, Mtro. Francisco José Ontiveros Balcázar. 

Director de Obras Públicas 

13. Xilonen Olga García Cuevas.- En representación de la 
Directora, Mtra. Elizabeth Antonia García de la Torre 

Directora General DIF 
Guadalajara 

14. Alba Iris Velasco Oliva.- En Representación de la 
Directora, Lic. Violeta Mariana Parra García.  

Directora de Cultura 

15. Maritza Hanai Rivas Godina.- En representación del 
Contralor, Mtro. Enrique Aldana López. 

Contralor Ciudadano 

16. Alberto Hernández Tovar 
Consejero Ciudadano  
Zona 1 

17. Alejandro Constantino Pizano Martínez 
Consejero Ciudadano  
Zona 2 

18. Olga López Padilla 
Consejera Ciudadana  
Zona 3 

19. Ana Rosa Pérez Cortés 
Consejera Ciudadano  
Zona 5 

20. Miguel Díaz Cleto 
Consejero Ciudadano  
Zona 6 

21. Héctor Enrique Alcalá Alcalá 
Consejero Ciudadano  
Zona 7 

 
Por lo anterior y al haber quórum legal para sesionar, el Secretario Técnico declaró 
legalmente instalada la Sesión, siendo válidos los acuerdos tomados en el curso de esta 
sesión. 
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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
Acto seguido, el Secretario Técnico, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, dio lectura al 
Orden del Día, sometiendo a consideración de los presentes la aprobación del mismo, en 
caso de que así procediera. 
 

I. Bienvenida. 
II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

III. Informe final del cierre de obras del ejercicio fiscal 2020, con recurso del FISM 
2020. 

IV. Presentación y en su caso aprobación de las propuestas de paquetes de obra para 
realizarse con FISM, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 

V. Asuntos varios. 
VI. Clausura de sesión. 

 
Concluida la lectura, pidió a los integrantes de los subcomités expresar en votación 
económica si era de aprobarse el Orden del Día y así lo hicieron, quedando aprobado por 
unanimidad. 
 
 
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- INFORME FINAL DEL CIERRE DE OBRAS 
DEL EJERCICIO FISCAL 2020, CON RECURSO DEL FISM 2020. 
 
El Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Federales y Estatales, 
realizó la presentación del informe final del cierre de obras del ejercicio fiscal 2020, misma 
que forma parte integral del acta. ANEXO 1 
 
Al término de la presentación, el Secretario Técnico, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez 
solicitó la intervención del Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, Director de Proyectos y Gestión 
de Recursos de Obras Púbicas para complementar la información presentada e informar 
lo que determinan los lineamientos con respecto al término del ejercicio fiscal sin que la 
obra esté terminada. 
 
Acto seguido, hizo uso de la voz el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, Director de Proyectos 
y Gestión de Recursos de Obras Púbicas quien informó que los porcentajes presentados 
de avance de obra están muy cercanos al cien por ciento, así mismo mencionó que 
algunas obras ya están por terminar y otras obras ya están inauguradas. 
El Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Federales y Estatales, 
añadió con respecto a los lineamientos en los términos del ejercicio fiscal y el término de 
obra, que se tiene hasta finales del mes de marzo del próximo año para concluir las obras.  
 
Solicitó el uso de la voz Ana Rosa Pérez Cortés, Consejera Ciudadana de la zona 5 
Olímpica, quien manifestó su inquietud con respecto al cambio de costo de la obra en su 
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colonia. 
 
El Mtro. Christopher Zarza Enríquez, Jefe de Vinculación Interinstitucional de la Dirección 
de Gestión de Programas Federales y Estatales, informó que se dividió el gasto del 
proyecto en el rubro de infraestructura y servicios, correspondiente a la obra de agua y 
saneamiento y en el rubro de seguridad social correspondiente a la obra de banquetas y 
alumbrado público, donde al sumarse ambos proyectos dan el costo total de la obra. 
 
Así mismo solicitó intervención el Consejero Ciudadano de la zona 2 Minerva, Alejandro 
Constantino Pizano Martínez, quien mencionó que la obra de la colonia “La Romita” ha 
tenido un tiempo de desarrollo prolongado, además señaló los periodos largos sin trabajo, 
la falta de control de calidad y cuestionó qué sucedería si una obra tiene recurso 
asignado, pero no está ejecutada. 
 
Respondió el Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Federales y 
Estatales quien informó que fiscalmente la aplicación de la estimación será al cien por 
ciento, señaló además las garantías de obra que están estipuladas en los lineamentos; los 
cuales permiten arreglar detalles que hayan quedado pendientes en las obras y notificó 
que el retraso del proyecto es porque el contrato se hizo en septiembre, pero el 
compromiso para terminar esta obra está hecho. 
 
El Consejero Ciudadano de la zona 2 Minerva, Alejandro Constantino Pizano Martínez, 
solicitó visita en la colonia “La Romita” en conjunto con la Dirección de Obras Públicas 
para supervisión del avance y control de calidad de obra. Mencionó además la solicitud 
hecha con anterioridad en la entrega de actas de las minutas de las sesiones pasadas.  
 
El Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Federales y Estatales, 
respondió afirmativamente a dicha petición, propuso agendarla antes de finalizar el año. 
 
Nuevamente solicitó el uso de la voz, la Consejera Ciudadana de la zona 5 Olímpica, Ana 
Rosa Pérez Cortés, quien pidió se realice una visita de supervisión en su colonia para 
verificar la calidad de obra; además, cuestionó qué sucederá con las garantías de las 
obras del año pasado y con los daños que aún existen. 
 
Tomó la palabra el Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas 
Federales y Estatales quien respondió que se generó un compromiso con el contratista 
con un recurso adicional para solucionar dicha situación y confirmó supervisión de obra en 
dicha colonia. 
 
Solicitó el uso de la voz el Ing. Héctor Enrique Alcalá Alcalá, Consejero Ciudadano de la 
zona 7 Cruz del Sur, mencionó la importancia de la continuidad de obras, así como el 
seguimiento y mantenimiento de las mismas, señaló además lo valioso de la coordinación 
entre entidades gubernamentales y consejeros y su funcionamiento a largo plazo.    
 
Al no haber más intervenciones, el Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez Secretario 
Técnico, pasó al siguiente punto del orden del día. 
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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PAQUETES DE OBRA PARA REALIZARSE 
CON FISM, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 
El Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas Federales y Estatales, 
presentó la propuesta de paquetes de obra para realizarse con el recurso del FISM 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, señaló que el planteamiento de la propuesta 
presentada no permite por el momento saber el total del recurso que se recibirá, porque 
será pública hasta el 31 de enero del próximo año, por lo que se presentó una propuesta 
considerando el histórico de crecimiento de un 3% al 7%, siendo esta la información 
presentada: 
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SUBCOMITÉ DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 
 

 
SUBCOMITÉ DE SEGURIDAD SOCIAL 
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SUBCOMITÉ DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
 
 
 

 
RESUMEN 

 
 
 
 
Al término de la presentación solicitó el uso de la voz el Consejero Ciudadano de la zona 
2 Minerva, Alejandro Constantino Pizano Martínez, cuestionó dónde puede consultarse el 
banco de obras para definir que esas propuestas son las más importantes, así mismo 
preguntó qué tiene que ver el presupuesto participativo con el Fondo Federal. 
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En relación al cuestionamiento el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, Director de Proyectos y 
Gestión de Recursos de Obras Públicas, respondió que el Fondo prioriza la intervención 
en las áreas marcadas como Zona de Atención Prioritaria, informó que básicamente son 
tres; una en la parte norte con los límites de Huentitán y Lomas del Gallo, otra en la zona 
de Ferrocarril y la tercera en el área de Miravalle por Reyes Heroles, señaló que de esa 
manera se atienden las áreas establecidas por los lineamientos, además de abarcar y 
balancear todos los rubros estipulados. 
 
En cuanto al tema de Presupuesto Participativo, el Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de 
Gestión de los Programas Federales y Estatales señaló que está ligado mayoritariamente 
con el recurso del predial, sin embargo; hay obras que pueden hacerse con la suma de 
recursos Municipales y Federales. 
 
Intervino nuevamente el Consejero Ciudadano de la zona 2 Minerva, Alejandro 
Constantino Pizano Martínez, quien mencionó que no se ha crecido en materia de bancos 
de datos de obra que requiere la ciudad, así como tampoco en la mejora de la supervisión 
de obras, indicó además su preocupación por esa situación y mencionó la importancia del 
buen trabajo que deberían de desempeñar las dependencias. 
 
Sucesivo a esto, intervino la Sindico, Patricia Guadalupe Campos Alfaro quien señaló que 
la participación de este comité tiene un objetivo el cual efectivamente es la vigilancia en la 
calidad de las obras, las cuales deben de cumplirse bajo los lineamientos establecidos, 
además aclaró que hay obras que requieren de mantenimiento, las cuales se rehabilitan a 
través de la asignación con otro recursos. En cuanto a proyectos en la zona 2, refirió que 
se han realizado proyectos por medio del Consejo de Colaboración y se ha asignado 
recurso por parte del Municipio, así mismo mencionó que las áreas del Ayuntamiento 
tienen la apertura para recibir los proyectos prioritarios de las necesidades de las colonias 
y que existen evaluaciones técnicas donde se da prioridad a los proyectos de las 
comunidades. Instruyó al Secretario Técnico para que entregara las actas de sesión 
solicitadas por los Consejeros Ciudadanos. 
 
Por su parte el Secretario Técnico, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, señaló que no es 
competencia de este Consejo los asuntos correspondientes a licitaciones, prorrogativas, 
presupuestos o detalles técnicos de obras, detallo que la responsabilidad del Consejo es 
la aprobación en la distribución de la asignación de recursos; así como la verificación de 
los porcentajes y las etiquetas presentadas, las cuales tendrían que corresponder a los 
lineamientos, además mencionó que dentro de este marco se deberían tratar las 
inquietudes, cuestionamientos y observaciones presentados por los consejeros. 
 
En uso de la voz, la Consejera Ciudadana de la zona 5 Olímpica, Ana Rosa Pérez Cortés 
comentó que se entregó un oficio solicitando apoyo para la colonia Rinconada San 
Andrés, colindante con las calles de Plutarco Elías Calles y Javier Mina la cual tiene 
varios requerimientos, entre ellos la necesidad de empedrado y drenaje, sugirió  además 
que en el tema de cultura se podría apoyar la que antes era la escuela  “Corregidora” ya 
que en estos momento es escuela de música necesita rehabilitación; mencionó además 
que afuera de está hay una canchas que requiere de alumbrado público, y que también 
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existe un parque en esa zona que requiere remodelación; señaló que dichos espacios se 
encuentra en la colonia González Gallo con limitante en las calles 5 de Febrero y Calzada 
González Gallo. Además, refirió que la colonia La Loma o Revolución en la calle Luis 
Páez Broche no existe boca de tormenta, convirtiéndose en un completo río; esa 
problemática abarca desde la calle 52 hasta la calle 36, desahogándose por Revolución, 
provocando que las calles aledañas estén en completo mal estado. Agregó que la zona 5 
es un área de inundaciones con daños geológicos ya que hay mantos freáticos, por lo que 
pidió intervención de apoyo. Insinuó además que probablemente para el próximo año ya 
no forme parte de los subcomités del COPPLADEMUN al igual que sus compañeros 
consejeros, y que el trabajo que han desempeñado es pensado en hacer lo mejor para 
sus comunidades; agradeció por formar parte del Consejo. 
 
Al término de la participación de la consejera, intervino Raúl Peña Herz, Consejero 
Ciudadano de la zona 3 Huentitán, quien cuestionó cuál es el procedimiento para integrar 
a su colonia Independencia Poniente una obra de beneficio. 
 
Respondió el Mtro. Christopher Zarza Enríquez, Jefe de Vinculación Interinstitucional de la 
Dirección de Gestión de Programas Federales y Estatales quien aclaró que el Ramo 33 
está limitado en su intervención en el Municipio; ya que los lineamientos señalan que tiene 
que invertirse el recurso en las Zonas de Atención Prioritarias o de rezago importante, las 
cuales son señaladas por el CONEVAL. Además, aclaró con referencia a la vinculación 
que existe entre la participación ciudadana con el RAMO 33, que este año se cambiaron 
los lineamientos del Fondo, priorizando la participación ciudadana como un elemento de 
transparencia ante los recursos, por lo tanto la Auditoría Superior solicita que de las obras 
ejecutadas, informar cuáles fueron peticiones ciudadanas; de ahí la importancia de la 
participación ciudadana. 
 
Sucesivo a esto, intervino la Síndico, Patricia Guadalupe Campos Alfaro, quien solicitó 
una asesoría detallada para los consejeros ciudadanos en lo competente a este Consejo. 
 
Posteriormente en uso de la voz la Consejera Ciudadana de la zona 3 Huentitán, Olga 
López Padilla, solicitó el área cultural de su comunidad en la Unidad Habitacional 
Zoológico Planetario, ya que no cuentan con zonas de esparcimiento. Mencionó que en 
los espacios donde se llevan a cabo partidos de futbol se hacen apuestas, además de 
ingerir bebidas alcohólicas, por lo que solicitó que esas canchas se rehabiliten por medio 
del COMUDE para que deje de existir esa problemática y sean utilizadas sanamente. 
 
Con respecto a ese tema el Regidor, Hilario Alejandro Rodríguez Cárdenas, Presidente de 
la Comisión de Cultura, señaló que lo consultará con el Director del COMUDE; además 
informó que efectivamente hay zonas en específico establecidas por organismos a nivel 
Nacional y Estatales que establecen cuales son las zonas prioritarias de acuerdo a 
rezagos sociales, lo cual no quiere decir que se desatenderán otros espacios, señaló que 
habrá obras que se atenderán con otros programas o proyectos, teniendo origen desde 
los trabajos que hacen los consejos sociales, como las gerencia, las cuales se verán 
materializados con la Dirección de Obras Públicas, por lo que se requiere trabajar en 
conjunto. 
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Al no haber más intervenciones, el Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez Secretario 
Técnico, pidió a los integrantes de los subcomités, expresar en votación económica si 
eran de aprobarse las propuestas de paquetes de obra para realizarse con FISM, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2021. APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS. 
 
 
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS VARIOS. 
 
El Secretario Técnico, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, agradeció la asistencia y 
participación de los Regidores y solicitó un minuto de espera para que procedieran a 
retirarse y continuar con el desahogo de la sesión.  
 
Sucesivo a esto el Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas 
Federales y Estatales, hizo uso de la voz y mencionó que tentativamente como 
sugerencia para la siguiente sesión los días ocho o doce de febrero, ya que para esa 
fecha se tendría la publicación del recurso asignado del Fondo para el Municipio. 
 
Intervino el Secretario Técnico, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, quien propuso se 
realizara el día 12 de febrero, con la finalidad de tener una convocatoria en tiempo, 
quedando establecida dicha fecha. Señaló con referencia a la solicitud de la Regidora en 
el tema de inducción para los Consejeros Ciudadanos, se lleve a cabo previo a la sesión 
propuesta para febrero, para dar tiempo de considerar el ingresar al paquete 2021 de 
alguna de las solicitudes expuestas en esta sesión y de no ser así, informar a través de 
que Programa podrían canalizarse. 
 
Solicitó el uso de la voz el Consejero Ciudadano de la zona 1 Centro, Alberto Hernández 
Tovar, quien cuestiono cuántos fondos o presupuestos maneja el  Ayuntamiento. 
 
Al respecto respondió el Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, Secretario Técnico, informó 
que existen dos categorías, los fondos federales y los fondos de recursos propios, señaló 
que de los fondos federales el Ramo 33 es el más importante para obra, existe otro 
llamado FORTASEG el cual está destinado para acciones en materia de seguridad 
pública, además del FORTAMUN con lineamientos más flexibles, destinando recursos 
para servicios, obras y pagos. Mencionó que generalmente el Municipio de Guadalajara 
utiliza ese Fondo para servicios. Expresó que anteriormente la Federación contaba con un 
fondo denominado Fondo Regional, con el cual se realizaron muchas obras de calidad. 
 
El Consejero Ciudadano de la zona 2 Minerva, Alejandro Constantito Pizano Martínez, 
cuestionó que si lo ejercido por los subcomités del COPPLADEMUN, tiene alguna 
vinculación con el Plan Parcial de Desarrollo Municipal.  
 
Respondió el Arq. Juan Carlos Arauz Abarca, Director de Proyectos y Gestión de 
Recursos de Obras Públicas, quien mencionó que efectivamente existe la coyuntura entre 
el COPPLADEMUN y el Plan Parcial de Desarrollo, pero con las limitantes que establecen 
los lineamientos.  
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Nuevamente intervino Alejandro Constantito Pizano Martínez,  Consejero Ciudadano de la 
zona 2 Minerva, quien objetó que si es más importante los lineamientos que la ley. Señaló 
que la Ley General de Asentamientos Humanos establece que con base a los Planes 
Parciales se deberán solucionar problemas en las comunidades, además dijo que los 
presupuestos estatales y municipales se ejercen de acuerdo a los planes de 
ordenamiento establecidos, en los que se estipulan a cuales obras darle prioridad. Refirió 
que ese señalamiento lo hace debido a que en los Planes Parciales de los años 2003, 
2008 y 2011 en el Plan de Desarrollo Municipal se dieron prioridad a obras necesarias en 
la zona 2 y que a la fecha no se han hecho. Mencionó la importancia del engranar y 
apegarse a los Planea Parciales. 
 
En relación al cuestionamiento el Secretario Técnico, Lic. José Javier Gutiérrez 
Rodríguez, respondió que para el ejercicio en la asignación del presupuesto sí es 
prioritario el lineamiento. Así mismo señaló que los instrumentos que influyen en la toma 
de decisiones son variables, además de considerar la integralidad en los proyectos. 
Felicitó al Consejo de esta administración por el ejercicio de continuidad e integralidad 
que se ha dado en la aprobación de proyectos. Indicó que se responsabilizará en la 
entrega de actas y minutas a todos los consejeros. 
 
Antes de concluir la sesión, en cuanto al tema de la reunión para la inducción de los 
Consejeros Ciudadanos, el Ing. Felipe Valdez de Anda, Director de Gestión de Programas 
Federales y Estatales propuso se llevara a cabo virtualmente. 
 
El Secretario Técnico, Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez, contempló la propuesta 
dejándola en consideración para cuando se realizara la reunión. 
 
Al no haber más intervenciones, en uso de la voz, el Lic. José Javier Gutiérrez Rodríguez 
Secretario Técnico, agradeció a los presentes su asistencia y al no haber otro asunto que 
tratar, dio por concluida la Quinta Sesión Ordinaria de los Subcomités de Infraestructura y 
Servicio, Seguridad Social y Desarrollo Institucional, siendo las doce horas con treinta 
minutos del día quince de diciembre del año en curso. 
 
 
Guadalajara, Jalisco a 15 de diciembre del año 2020. 
 
Se levanta la presente acta que consta de trece fojas útiles por su anverso, firmando al 
margen y calce los que en ella intervinieron. Contiene un anexo. 
 
Firma de los Asistentes 
 

NOMBRE CARGO FIMA 

1. Patricia Guadalupe Campos Alfaro. Síndico Municipal  
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NOMBRE CARGO FIMA 
2. José de Jesús Domínguez 
González.- En representación del 
Regidor, Eduardo Fabián Martínez 
Lomelí. 

Regidor del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

 

3. Hilario Alejandro Rodríguez 
Cárdenas 

Regidor del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

 

4. Valeria Gómez D.- En 
representación del Regidor, Miguel 
Zárate Hernández. 

Regidor del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

 

5. Norma Leticia Martínez.- En 
representación de la Regidora, Rosa 
Elena González Velasco. 

Regidora del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

 

6. Rocío Aguilar Tejada. 
Regidora del Ayuntamiento 
de Guadalajara 

 

7. Felipe Valdez de Anda.- En 
representación del Coordinador, Ing. 
Juan Manuel Munguía Méndez. 

Coordinador General de 
Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad 

 

8. Luz Alondra Barrón Vázquez.- En 
representación del Coordinador  
Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la 
Mora. 

Coordinador General de 
Gestión Integral de la 
Ciudad 

 

9. Estefanía Padilla Martínez. - En 
representación del Coordinador, Lic. 
Mario Hugo Castellanos Ibarra. 

Coordinador General de 
Construcción de Comunidad 

 

10. Álvaro Ramírez Gómez.- En 
representación del Coordinador Mba. 
Mario Ernesto Padilla Carrillo  

Coordinador General de 
Administración e Innovación 
Gubernamental  

 

11. José de Jesús Castañeda 
Martínez.- En representación de la 
Tesorera, Lic. Sandra Deyanira Tovar 
López. 

Tesorera Municipal 

 

12. Juan Carlos Arauz Abarca.- En 
representación del Director, Mtro. 
Francisco José Ontiveros Balcázar. 

Director de Obras Públicas 
 

13. Xilonen Olga García Cuevas.- En 
representación de la Directora, Mtra. 
Elizabeth Antonia García de la Torre 

Directora General DIF 
Guadalajara 
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NOMBRE CARGO FIMA 

14. Alba Iris Velasco Oliva.- En 
Representación de la Directora, Lic. 
Violeta Mariana Parra García.  

Directora de Cultura 

 

15. Maritza Hanai Rivas Godina.- En 
representación del Contralor, Mtro. 
Enrique Aldana López. 

Contralor Ciudadano 

 

16. Alberto Hernández Tovar 
Consejero Ciudadano  
Zona 1 

 

17. Alejandro Constantino Pizano 
Martínez 

Consejero Ciudadano  
Zona 2 

 

18. Olga López Padilla 
Consejera Ciudadana  
Zona 3 

 

19. Ana Rosa Pérez Cortés 
Consejera Ciudadano  
Zona 5 

 

20. Miguel Díaz Cleto 
Consejero Ciudadano  
Zona 6 

 

21. Héctor Enrique Alcalá Alcalá 
Consejero Ciudadano  
Zona 7 

 

José Javier Gutiérrez Rodríguez  

Director de Planeación 
Institucional y Secretario 
Técnico del 
COPPLADEMUN 

 

 
Las presentes firmas corresponden al acta de la Quinta Sesión Ordinaria de los 
Subcomités de Infraestructura y Servicios, Seguridad Social y Desarrollo Institucional del 
COPPLADEMUN, de fecha 15 de diciembre del año 2020. 


