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6. Asuntos varios. 
7. Clausurt 

ORDEN DEL DIA 
~ 

1. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum legal para sesionar. -A. .. f'"- 
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. ~ <, 

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión Ordinara e Instalación del comité 
Dictaminador. 

4. Lectura y en su caso, aprobación del Dictamen Técnico número ROP-C/004/2021 que resuelve 
el apoyo económico al evento "36 edición de Festival Internacional del Cine en Guadalajara". 

S. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del siguiente dictamen que resuelve la solicitu 
para el Otorgamiento de Subsidios no Especificados y Otras Ayudas del Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2021: 

Apoyo económico por la cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
M.N.), al proyecto "Ornato Navideño 2021". 

Siendo las 14:00 catorce horas, del día 14 catorce de diciembre, del año 2021 dos mil veintiuno, se reunieron 
en la sala de expresidentes del Consejo Social de Cooperación para el Desarrollo Urbano, ubicada en el primer 
piso 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, Jefe de 
Gabinete, en su calidad de Presidente del Comité Dictaminador para el Otorgamiento de Subsidios no 
Especificados y Otras Ayudas del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, la Licenciada Karla 
Nallely Jáuregui Rodríguez, con carácter de Presidenta Suplente del Comité, la Regidora Patricia Guadalupe 
Campos Alfaro, Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública, la Regidora Jeanette Velázquez Sedano, 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Salud, Deportes y Atención a la Juventud, el Licenciado Alfredo Aceves 
Fernández, Coordinador General de Desarrollo Económico fungiendo como Secretario Técnico del Comité, los 
C. María Guadalupe García Buruelo y Hugo Adán Lupercio Cardoso, integrantes del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana, la C. Sofía del Refugio Reynoso Delgado integrante del Consejo Consultivo del 'i 
Organismo '.úblico Descentralizado Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara y la Maestra Ruth lsela 
Castañeda Avila encargada de Despacho de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Guadalajara a efecto de 
celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador para el Otorgamiento de Subsidios No 
Especificados y Otras Ayudas del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 de conformidad con el 
siguiente: 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DICTAMINADOR PARA EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS NO ESPECIFICADOS V OTRAS AYUDAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2021. 
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Una vez pasada la lista de Asistencia el Licenciado Alfredo Aceves Fernández informó a la Presidenta que se 
encontraban presentes 8 de los 9 integrantes que conforman el Comité =» 

Integrante Asistencia 
Lic. Karla Nallely Jáuregui Rodrfguez, 

Presente Representante Suplente del Presidente del Comité Dictaminador (Pm/00198/2021) 
Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfara 
Integrante Del Ayuntamiento de Guadalajara y Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Presente 

t Pública 
Regidora Jeanette Velázquez Sedano 
Integrante del Ayuntamiento de Guadalajara y Presidenta de la Comisión Edilicia de Presente 
Salud, Deportes y Atención a la Juventud. 
Lic. Alfredo Aceves Fernández, 
Coordinador General De Desarrollo Económico y Secretario Técnico Del Comité Presente 

~ Dictaminador. ~~ 
Mtro. Luis Garcfa Sotelo, 
Tesorero Municipal De Guadalajara. 

Ausente -m C. María Guadalupe Garcfa Burelo Presente 
Presidenta 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 

S,\ 
C. Sofía Del Refugio Reynoso Delgado 

~ Integrante del Consejo Consultivo del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal Presente 
de las Mujeres de Guadalajara 
Mtra. Ruth lsela Castañeda Ávila, 
Encargada de Despacho de la Contraloría Ciudadana de Guadalajara. Presente 

En el uso de la voz el Licenciado Alfredo Aceves Fernández procedió a tomar lista de asistencia de acuerdo a lo 
siguiente: 

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

En el uso de la voz, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez agradeció la asistencia de las y los integrantes 
de este Comité Dictaminador, así como de todas las personas presentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del 
Comité Dictaminador para el Otorgamiento de Subsidios No Especificados y Otras Ayudas del Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 y les dio la bienvenida. A continuación, le pidió al Secretario Técnico 
verificar la asistencia de las y los integrantes del Comité. 
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En el uso de la voz, la Presidenta mencionó que previo a la sesión, se les circuló a los integrantes del Comité el 
Proyecto de Dictamen Técnico número ROP-C/004/2021 que resuelve el apoyo económico al evento "36 
edición de Festival Internacional del Cine en Guadalajara", solicitando la aprobación de los presentes d~ 
dispensar su lectura misma que fue aprobada de forma unánime. Al no haber observaciones, la Licencia Karla , ~ 
Nallely Jáuregui Rodriguez solicitó la aprobación del contenido del citado Dictamen a los integrantes del 
Comité. ~ 

El Secretario Técnico dio cuenta de la votación registrando aprobación por unanimidad del Dictamen Técnico 
número ROP-C/004/2021 que resuelve el apoyo económico al evento "36 edición de Festival Internacional del 
Cine en GuadalajaraJ 

La Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodriguez manifestó que el proyecto del Acta de la Tercera Sesión 
Ordinaria e Instalación del Comité Dictaminador fue remitido a los integrantes vía electrónica de forma previa 
a la celebración de la presente sesión, por lo que preguntó a los presentes si estaban de acuerdo con omitir su )S 
lectura. El licenciado Alfredo Aceves Fernández dio cuenta de la votación registrando aprobación por 
unanimidad a lo propuesto por la Presidenta. Como consecuencia de lo anterior, la Presidenta solicitó a los 
presentes su aprobación sobre el contenido del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria e Instalación del Comité 
Dictaminador. 

El Secretario Técnico dio cuenta de la votación registrando la aprobación por unanimidad del Acta de la ~ 
Tercera Sesión Ordinaria e Instalación del Comité Dictaminador. 

Cuarto Punto. Lectura y en su caso, aprobación del Dictamen Técnico número ROP-C/004/2021 que resue~ 
el apoyo económico al evento "36 edición de Festival Internacional del Cine en Guadalajara" 

Tercer punto. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria e Instalación del 
Comité Dictaminador. 

El Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Orden del 
Día. 

En el uso de la voz, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodriguez solicitó al Licenciado Alfredo Aceves 
Fernández, diera lectura al orden del día propuesto. Una vez concluida la lectura, la Presidenta, preguntó a los 
integrantes del Comité si están de acuerdo con el Orden del Día propuesto, solicitando levantar su mano para 
manifestar su aprobación. 

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

Por lo que, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodriguez, declaró que existe Quorum Legal para sesionar y, por 
lo tanto, validos todos los acuerdos que se tomen. 
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En el uso de la voz, la Presidenta preguntó a los presentes si deseaban hacer uso de la voz. ~ 

Tomando el uso de la voz, el Secretario Técnico, retomó la instrucción girada en la sesión anterior,~ 
manifestando que las solicitudes de apoyo económico recibidas por el Comité y que se encuentran pendientes 

por resolver '7 
Sexto punto. Asuntos varios. 

El Secretario Técnico dio cuenta del resultado de la votación obteniendo la aprobación por unanimidad sobre 
el dictamen que resuelve la solicitud para el otorgamiento de subsidios no especificados y otras ayudas del 
presupuesto de egresos del Municipio de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2021: apoyo económico por la 
cantidad de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.) al "Proyecto Ornato Navideño 2021" 

Adicionalmente, manifestó que el proyecto se encuentra alineado con el Plan Municipal de Desarrollo y 
Gobernanza 500/Visión 2042 en dos de los seis ejes establecidos: 
l. Eje: Guadalajara Prospera e Incluyente y; 
2. Eje: Guadalajara Construyendo la Comunidad. 

Precisó que la solitud recibida, fue acompañada de todos los elementos requeridos en las Reglas de OperaciónY> 
para el Otorgamiento de Subsidios no Especificados y Otras Ayudas del Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2021. En el uso de la voz, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez puso a consideración el 
dictamen y al haber observación sobre su contenido, solicitó a los miembros su votación levantando la mano. 

La Presidenta del Comité se refirió al proyecto del Dictamen ROP-C/005/2021 a favor de la Cámara de 
Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, mismo que de acuerdo con lo manifestado por la Tesorería 
cuenta con la suficiencia necesaria para ser otorgado en la partida 4391 "otros subsidios" del capítulo 4000 del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, cediendo el uso de la voz al Secretario Técnico para que 
diera una breve descripción del Proyecto. En este sentido, El Licenciado Alfredo Aceves Fernández, transmitió 
a los integrantes del Comité que el apoyo económico solicitado es para el proyecto "Ornato Navideño 2021" y 
tiene como objetivo principal que la Ciudad de Guadalajara, sea una de las pocas ciudades en la Republica en 
lucir y fomentar nuestras tradiciones navideñas, esperando que cientos de familias tapatías, al circular por las 
principales avenidas de la ciudad, disfruten de los adornos instalados en ellas y asistan al centro histórico a 
apreciar de ello. 

Quinto punto. Análisis, discusión y en su caso, aprobación del siguiente dictamen que resuelve la solicitud 
para el otorgamiento de subsidios no especificados y otras ayudas del presupuesto de egresos del Municipio 
de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2021: apoyo económico por la cantidad de $2'000,000.00 (dos 
millones de pesos 00/100 m.n.) al "Proyecto Ornato Navideño 2021" 
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E V QUEZ SEDANO \-1;_ 
miento de Guadalajara y J~"\ 

\~ 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco 14 diciembre del 2021 

Integrantes del 

ANEXO 3 
ANEX04 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Dictaminador 
Dictamen Técnico número ROP-C/004/2021 "36 edición de Festival Internacional del Cine en 
Guadalajara". 
Dictamen Técnico número ROP-C/005/2021 "Ornato Navideño 2021". 
Lista de Asistencia a este comité. 

ANEXO 1 
ANEXO 2 

Esta Acta consta de 7 siete hojas numeradas y se anexa al cuerpo de la misma, la siguiente documentación: 

Agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo otros asuntos que tratar, la presidenta en el uso de la 
voz, instruyo a la Secretaría Técnica para que elaboré el acta respectiva y remita lo conducente a la Dirección 
de Transparencia, dando por concluida la Sesión siendo las 14:19 catorce horas con diecinueve minutos del día 
14 catorce de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, agradeciendo a los presentes su asistencia 

Séptimo punto. Clausura 

Solicitante/ Proyecto Monto 
Universidad de Guadalajara/Feria Internacional del Libro de $1'000,000.00 
Guadalajara 2021 
Colegio de Jalisco $760,000.00 
GDL Luz $10'500,000.00 correspondiendo al 

presente ejercicio $1'000,000.00 
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?fra 
C. HUGO ADÁN LUPERCIO CARDOSO 

Integrante del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana del Municipio de Guadalajara 

Ciudadana Encargada del D 
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MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO 
Tesorero Municipal de Guadalajara 
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