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ACTA DE LA CUARTA ESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ PARA OTORGAR SUBSIDIOS V AYUDAS SOCIALES 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. 

Siendo las 14:00 catorFe horas, del día 26 de julio del año 2022 dos mil veintidós, se reunieron en el salón de 
Expresidentes, ubicada en planta alta de Palacio Municipal, con domicilio en Avenida Hidalgo número 400 
cuatrocientos, coloni� Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, previamente convocados por el Mtro.
Esteban Petersen Cortrs, 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 �el Comité; la Regidora Jeanette Velázquez Sedano; la Regidora Patricia Guadalupe 
Campos Alfaro, presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública; el Mtro. Luis García Sotelo, Tesorero 
Municipal; el Doctor /Alfonso Hernández Godínez en representación de Contralora ciudadana; la Ciudadana 
Soffa del Refugio Reyroso 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/ Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egres , s 2022 de conformidad con el siguiente: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

ORDEN DEL DÍA 

Lista de a istencia 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 Quinta Sesión Ordinaria del Comité para otorgar 
subsidios

j 
ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022. 

Análisis, iscusión, evaluación y, en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes que resuelven 
la solicit

1

1 de ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022: 

a) Apoy, Económico sobre la ayuda social a personas derivado de informe emitido por la
Coor inación Municipal de Protección Civil de Guadalajara respecto del fenómeno
hidrof eteorológico de fecha 13 de junio de 2022; por la cantidad de $436,482.22
(cuat ocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 22/100 m.n.); a favor de 19
(diecinueve) beneficiario

, 

La presente foja es ¡ arte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayuda s ciales del 

Presupuesto de Egre os 2022. 
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b) Apoyo Económico sobre la ayuda social a personas derivado de informe emitido por la
Coordinacik>n Municipal de Protección Civil de Guadalajara respecto del fenómeno
hidromete�rológico de fecha 3 de julio de 2022; por la cantidad de $ 274,755.30 (doscientos
setenta � l:uatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 30/100 m.n.); a favor de 11 (once)
beneficiarios. 

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 Otor�ar Sybsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022, así como de todas las
personas presentes a la cuarta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del
Presupuesto de Egrese s 20 2 2 y I es di o I a bienvenida.------------------------------------------------------------------------------

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

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

En el uso de la voz el Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez procedió a tomar lista de asistencia de
acuerdo a lo siguiente

1 

Integrante 
Lic. Karla Nallely Jál regui Rodríguez, 
Representante Supl1�nte del Presidente del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales

1 

del Presupuesto de �gresos 2022 (PM/0053/2022)
Regidora Patricia GOadalupe Campos Alfara 
Presidenta de la Coriiisión Edilicia de Hacienda Pública
Regidora Jeanette V¡elázquez Sedano 
Integrante del Avu�tamiento de Guadalaiara
Lic. Carlos Gerardo Martínez Domí nguez 

� Representante supl�nte del Secretario Técnico Del Comité
\. Mtro. Luis García Sótelo 

Tesorero Municipa1
1 

�e Guadalajara.
C. María Guadalu

p1
� García Burelo 

Presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalaiara
C. Hugo Adán Lupeifcio Cardoso
Integrante del Cons �jo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara

Asistencia 

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Ausente
/ 

" 

la prese,,. foja ,: 1 arte lategraote del Acta de la <>,arta S.slóo E><traocdloa,la del ComltO para Oto..,, 5"bsldlos y Ay,d" Socral" i 
Presupuesto de Egre

1 os 2022. 
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C. Sofía Del Refugio 1eynoso Delgado
Integrante del Conse10 Consultivo del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal
de las Mujeres de Gu�dalajara 
Doctor Alfonso Martf nez Domínguez 
Representante de la Contralora ciudadana de Guadalajara

1 
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Presente

Presente

Una vez pasada la lisJJ de Asistencia el Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez informó a la Presidenta
que se encontraban �resentes 8 (ocho) de los 9 (nueve) integrantes que conforman el Comité para Otorgar
Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022.----------------------------------------------------------------
Por lo que, la Licenciatia Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, declaró la existencia de Quorum Legal para sesionar
y, por lo tanto, válidos odos los acuerdos que se tomen.---------------------------------------------------------------

Segundo punto. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
_ _ _ _______ j_ _________________________________________________ _ 

En el uso de la voz, la/ Licenciada Ka ria 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 pf eguntó 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 egistró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Orden del
día.------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \\

Tercer punto. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Comité para otorgar �
subsidios y ayudas sof iales 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
Quinta Sesión Ordina�ia 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 su mano.--
EI secretario técnico r¡egistró la votación teniendo como resultado aprobado por unanimidad la dispensa de la
lectura del contenido del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria.----------------------------------------------------------
En consecuencia, la Ll�enciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez pone a consideración el contenido del Acta de
la Quinta Sesión Ordiraria llevada a cabo el día viernes 08 de julio del 2022, por lo que les preguntó si tenían
alguna observación. Nlo habiendo observaciones, les pidió manifestar si se aprueba su contenido levantando su
man o.-------------------- --------------------------------------------------------------- --- -----------------
E I Secretario Técnico egistró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad el contenido del

��!�;:;!: f
�!ªe::e1�7����grante del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
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Cuarto Punto. Análisl , discusión, evaluación y, en su caso, aprobación de los dictámenes que resuelven la 

solicitud de ayudas so iales del presupuesto de egresos 2022. 

Pasando al Cuarto pu to del Orden del día; Análisis, discusión, evaluación y, en su caso, aprobación de los 
dictámenes consider dos en los incisos a) y b) identificados con los números ROP-A/032/2022, 
ROP-A/033/2022,respectivamente, mismos que fueron remitidos vía electrónica a las y los integrantes del 
Comité, en el uso deJ la voz la Presidenta preguntó si estaban de acuerdo en que se omitiera su lectura, 
solicitando que ,9e ser así, lo manifestaran en votación económica levantando su

�
ª

te:retario técnico �

F:

gistró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa 
de lectura de los Dictá enes Técnicos números ROP-A/032/2022 y ROP-A/033/2022.-------------------------
----------------------------- --------------------------------------------------------------------- --------------- -------------

La Presidenta hizo rrferencia al proyecto de Dictamen Técnico ROP-A/032/2022 que resuelve el apoyo 
económico sobre la a1,1uda social a personas derivado de informe emitido por la Coordinación Municipal de 
Protección Civil de G adalajara respecto del fenómeno hidrometeorológico de fecha 13 de junio de 2022; por 
la cantidad de $436,

�

2.22 (cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 22/100 m.n.); a 
favor de 19 (dieci ueve) beneficiarios, por lo que les preguntó si existía alguna observación.
------------------------El tro. Luis García Sotelo, Tesorero Municipal, solicitó el uso de la voz para preguntar cuál 
es el monto por benerciario; por lo que la presidencia del comité precisa que la cantidad del apoyo económico \J es por persona de ac

¡
uerdo al padrón de beneficiarios remitido por la Coordinación General de Combate a la \Y

Desigualdad y está lirtado a 350 UMAS por persona que permite el apartado A de las Reglas de Operación 
vigentes. Al no ha bel más observaciones la licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez solicitó llevar a cabo 
votación econf mica para la aprobación del dictamen en 

;I:I:�:�::.:�c;i;_ti�����;/_��-�'.�-�-��:'.�:�-�--��-=-:�-��'.�-��-�-��-:-����-�-�:�-���}-�'.�-��--����}��:•_n 
En uso de la voz, la I Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de ROP-A/033/2022 que 
resuelve el apoyo ec nómico sobre la ayuda social a personas derivado de informe emitido por la Coordinación 
Municipal de Protecc ón Civil de Guadalajara respecto del fenómeno hidrometeorológico de fecha 3 de julio de 
2022; por la cantida de $ 274,755.30 (doscientos setenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 
30/100 m.n.) a favor de 11 (once) beneficiarios; por lo que les preguntó si existía alguna observación, al no 
haberlas solicitó man festar en votación económica su voto.-------------------------------------------------------------------
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por mayoría el contenido del 
Dictamen Técnico n ú e ro RO P-A/03 3 /202 2. ----------------------------------------------------------------------------

Quinto punto. Asunt s varios. 
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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 I s y los integrantes del comité.----------------------------------------------------------------------------

Sexto punto. Clausura. 
----------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agotados los puntos , el Orden del Día y no habiendo otros asuntos que tratar, la presidenta instruyó a la 
Secretaría Técnica parJ que elabore el acta respectiva y remita lo conducente a la Dirección de Transparencia, 
dando por concluida 1� sesión siendo las 14:18 horas con dieciocho minutos del día 26 de julio de 2022 dos mil
veintidós, agradeciend a los presentes su asistencia.----------------------------------------------------------------------------

Esta Acta consta de 6 s is hojas y se anexa, la siguiente documentación:------------------------------------------

ANEXO 1 Dictanren Técnico número ROP-A/032/2022, Apoyo Económico sobre la ayuda social a 
perso1as derivado de informe emitido por la Coordinación Municipal de Protección Civil de
Guad�¡lajara respecto del fenómeno hidrometeorológico de fecha 13 de junio de 2022; por la
cantidfd de $436,482.22 (cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 
22/10 1 m.n.); a favor de 19 (diecinueve) beneficiarios. 

ANEXO 2 Dictan¡ien Técnico número ROP-A033/2022, Apoyo Económico que resuelve el apoyo
económico sobre la ayuda social a personas derivado de informe emitido por la Coordinación 

) Munic
/
!ipal de Protección Civil de Guadalajara respecto del fenómeno hidrometeorológico de 

fecha 3 de julio de 2022; por la cantidad de $ 274,755.30 (doscientos setenta y cuatro mil 
setedentos cincuenta y cinco pesos 30/100 m.n.); a favor de 11 (once) beneficiarios 

ANEXO 3 Lista de Asistencia de la Cuarta sesión extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 
Sociales del Presupuesto de Egresos 2022. 

A t e n t a m e n t e
Guadalajara, Jalisco 26 de julio de 2022

Integrantes del Comité Para otorgar Subsidios y Ayu 
del Presupuesto de�Egresos 2022

LIC. 
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ 

RLA NALLELY JÁUREGU1/RODRÍGUEZ 
�R TORGAR SUBSI 10S Y AYUDAS SOCIALES DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESO 22 

La presente foja es 
1
arte Integrante del Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 

Presupuesto de Egre os 2022. 

\ 
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MPOS ALFARO 
ACIENDA PÚBLICA 

�
LIC. CARLOS RARDO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ 

O TÉC�ICO SUPLENTE DEL COMITÉ 

2LFO�SO HERNÁND 
REPRESENTANTE D LA 

1 CONTR LORA CIUDADANA 

/ 

REGIDORA J 
INTEGRAN 

SUBSIDIOS V fí. 
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VELÁZQUEZ SEDANO 
MITÉ PARA OTORGAR 
CIALES DEL PRESUPUESTO 

MTRO.LUIS GARCÍA SOTELO 
TESORERO MUNICIPAL 

C. MAR A GUADALUPE GARCÍA BURELO
PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 

DE GADO 
INTEGRANTE DE iuc:J.Ull. 1 JIVÓ\DEL OPD

1 • 
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