
La presente foja es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022. l 

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 Primera Sesión Ordinaria del 
Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 y les dio la bienvenida.-----,, 

l. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum legal para sesionar. 
11. Instalación y toma de protesta de los integrantes del comité para Otorgar Subsidios 

Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022. 
111. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
IV. Análisis, discusión, evaluación y en su caso, aprobación de los siguientes dictám nes 

que resuelven la solicitud para otorgar subsidios y ayudas sociales del presupuesto 
egresos 2022. ( 
a. Apoyo económico por la cantidad de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 

M.N), a Campeones de la Vida NR, A.C "Nariz Roja" para el Proyecto Guadalajara 
con Quimio. ~ 

b. Apoyo económico por la cantidad de $10, 500,000.00 (Diez millones quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.), al proyecto Sta. Edición GDLUZ 2022". 

c. Apoyo Económico por la cantidad de $170, 000,00 (Ciento setenta mil pesos 
00/100 M.N), para el "Campeonato Nacional Charro de Guadalajara. 

d. Apoyo Económico por la cantidad de $ 12,000,000.00 (Doce millones de pesos 
00/100 M.N.) para el proyecto de fundación teletón A.C 

V. Asuntos varios. 
VI. Clausura. 

ORDEN DEL DIA 

Siendo la 10:30 diez horas con treinta minutos, del día 08 de febrero del año 2022 dos mil veintidós, se 
reunieron en la sala de Expresidentes, ubicada en planta alta 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 
para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022. Presentes la Licenciada Karla 
Nallely Jáuregui Rodríguez con carácter de Presidenta Suplente del Comité; la Regidora Jeanette Velázquez 
Sedano; Maestro Luis García Sotelo, Tesorero; Maestra Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Contralora 
ciudadana; Ciudadana María Guadalupe García Burelo, Presidenta del Consejo municipal de participación 
ciudadana; Ciudadana Sofía del Refugio Reynoso Delgado, Integrante del Consejo Consultivo del OPD 
lnmujeres, y; Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Secretario técnico suplente del comité; a efecto 
de celebrar la Primera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto 
de Egresos 2022 de conformidad con el siguiente: 

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA OTORGAR SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. 
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Segundo punto. Instalación y toma de protesta de los integrantes del comité para otorgar subsidios y ayudas 
sociales del presupuesto de egresos 2022. '"~ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
En el uso de la voz, el licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez solicita a los miembros del Comité \""' 
ponerse de pie para que se les tome protesta, en voz de la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, ""' 
"¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del · 
Estado, las leyes y reglamentos que de ambas emanan, así como desempeñar leal y eficazmente el cargo de 

integr~:~:..:~: ,::~;::.~::.::~~::~::::;:;:~:.,~ ::::50~0~::~:::, ::~~::~~::::~~:,:,:~:.·:::,:.~:~:,.~::~do 7 
Presupuesto de Egresos 2022. 

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 Dictaminador.--- 
Por lo que, la Licenciada Ka ria Nallely Jáuregui Rodríguez, declaró que existe Quorum Legal para sesionar y, por 
lo tanto, vá 1 idos todos los acuerdos que se tomen.-------------------------------------------------------------------------------- 

Integrante Asistencia 
Lic. Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, Presente 
Representante Suplente del Presidente del Comité Dictaminador (PM/0053/2022) 
Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro Ausente 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública 
Regidora Jeanette Velázquez Sedano Presente 
Integrante del Ayuntamiento de Guadalajara 
Lic. Carlos Gerardo Martínez Domínguez Presente 
Representante suplente del Secretario Técnico Del Comité 
Mtro. Luis García Sotelo Presente 
Tesorero Municipal de Guadalajara. 
C. María Guadalupe García Burelo Presente 
Presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara r\ C. Hugo Adán Lupercio Cardoso 

Ausente/! Integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara 

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 

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

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

A continuación, le pidió al Secretario Técnico verificar la asistencia de las y los integrantes del Comité.------------ 
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La presente foja es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022. \ 

Siguiendo con el cumplimiento del orden del día, en el uso de la voz, la Presidenta hizo referencia al proyecto ~ 
de Dictamen Técnico número ROP-C/002/2022 que resuelve el apoyo económico a favor de Especies en 
expansión S.A.P.I. de C.V., al Proyecto "Sta. Edición del Festival GDL LUZ 2022 mismo que fue presentado a . 
este Comité en función del apartado C. de Otros Subsidios de las Reglas de Operación para Otorgar Subsidios y 
ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 y, que a través del oficio número TES/LGS/439/2022 de la r 

En el uso de la voz, la Presidenta hizo referencia al Proyecto de Dictamen Técnico número ROP-C/001/2022 
que resuelve el apoyo económico a Campeones de la vida NR. A.C Nariz Roja para el Proyecto "Guadalajara 
con quimio", mismo que fue presentado a este Comité en función del apartado C. de Otros Subsidios de las~· 
Reglas de Operación para Otorgar Subsidios y ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 y, que a través · 
del oficio número TES/LGS/438/2022 de la Tesorería Municipal, se manifestó que es se cuenta con a 
suficiencia presupuesta 1 para el caso de ser aprobado. --------------------------------------------------------------------- ---- 
El secretario técnico realizó una breve descripción del proyecto, mismo que a la voz dijo: "En el pr ecto 
recibido por Campeones de la vida NR, A.C., Nariz Roja se expresa que el monto total se aplicaría directa ente 
a la compra de medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer de escasos recursos atendido en ':------- hospitales públicos, mismos que serían entregados de manera completamente gratuita, impactando en la 
disminución de deserciones del tratamiento en pacientes vulnerables. Adicionalmente, el proyecto está 
alineado con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500/Visión 2042 en el eje Guadalajara 
construyendo comunidad. 11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitando la aprobación de los presentes de dispensar su lectura por haberse enviado previamente el 
dictamen vía electrónica, misma que fue aprobada de forma unánime. Al no haber observaciones, la 
Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez puso a consideración el contenido del citado Dictamen, a lo que el 
Secretario Técnico dio cuenta de la votación registrando aprobación por unanimidad del Dictamen Técnico 
número ROP-C/001/2022 que resuelve el apoyo económico Campeones de la vida NR. A.C Nariz Roja para el 
Proyecto "G uada la jara con qui mio".--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuarto Punto. 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 

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 Presidenta, 
preguntó a los integrantes del Comité si están de acuerdo con el Orden del Día propuesto, solicitando levantar 
su mano para manifestar su a probación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Orden del 
d í a . -------- --------- --- ----------- -- --- ---- -- --- --------------- --------------------- ----- ------------- --- --- --- ------- --- - ------ ----------------- 

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

todo por el bien y la prosperidad del Municipio?", a lo que los integrantes contestaron "Sí, protesto"; tomando 
la protesta de ley a los miembros del Comité, declarándose así instaurado el Comité para Otorgar Subsidios y 
ayudas socia les del Pres u puesto de Egresos 2022. --------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente foja es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022. 

En el uso de la voz, la Presidenta hizo referencia al Proyecto de Dictamen Técnico número ROP-C/004/2022 
que resuelve el apoyo económico a favor Fundación Teletón México A.C para el proyecto "Becas para ~ 
rehabilitación de Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad del Municipio de Guadalajara" mismo que fue~ 
presentado a este Comité en función del apartado C. de otros Subsidios de las Reglas de Operación para 
Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 y, que a través del oficio número 
TES/LGS/454/2022 de la Tesorería Municipal, se manifiesta que es se cuenta con la suficiencia presupuestal.---- 
EI secretario técnico realizó una breve descripción del proyecto, mismo que a la voz dijo: "El CRIT Occidente de /, o 

En el uso de la voz, la Presidenta hizo referencia al Proyecto de Dictamen Técnico número ROP-C/003/2022 
que resuelve el apoyo económico a favor de Asociación charros de Jalisco A.C P.A. para el proyecto 
"Campeonato Nacional Charro de Guadalajara", mismo que fue presentado a este Comité en función del 
apartado B. de Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro de las Reglas de Operación para Otorgar 
Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 y, que a través del oficio númer 
TES/LGS/441/2022 de la Tesorería Municipal, se manifiesta que es se cuenta con la suficiencia presupuesta! --- 
El secretario técnico realizó una breve descripción del proyecto, mismo que a la voz dijo: "El torneo Cha o es 
un evento anual con duración de 6 días y tiene como objeto promocionar, posicionar y dar identidad a la iudad 
de Guadalajara con la imagen del Charro a nivel nacional e internacional, además de promover el des rrollo 
económico de la región estando alineado al Plan municipal de desarrollo y gobernanza Guadalajara 2042 e -........s_.-- 
ejes de Guadalajara próspera e incluyente y; Guadalajara construyendo comunidad."----------------------------------- 
Solicitando la aprobación de los presentes para dispensar su lectura misma que fue aprobada de forma 
unánime. Al no haber observaciones, la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez solicitó la aprobación del . 
contenido del citado Dictamen a los integrantes del Comité; a lo que el Secretario Técnico dio cuenta de la~ 
votación registrando aprobación por unanimidad del Dictamen Técnico número ROP-C/003/2022 que resuelve 
el apoyo económico al proyecto "Campeonato Nacional Charro de Guadalajara" a favor del solicitante 
Asociación Charros de Jalisco A.C. P.A.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tesorería Municipal, se manifiesta que es se cuenta con la suficiencia presupuestal.------------------------------------ 
EI secretario técnico realizó una breve descripción del proyecto, mismo que a la voz dijo: "Es un proyecto 
realizado en el marco de la celebración del Aniversario de la Ciudad de Guadalajara, en el cual el solicitante 
expresa como metas: 1. Vinculación a industrias creativas y digitales; 2. Ser parte de la reactivación económica 
del estado y centro histórico; 3. Funcionar como un espacio de expresión creativa para las y los tapatíos; 4. 
Aumentar el apoyo y exposición al talento local en los shows del festival; 5. Generar mayor interés y exposición 
por el centro de la ciudad; 6. Generar un sentido de orgullo y pertenencia de los tapatíos entorno al festival; 7. 
Lograr mayor exposición nacional del festival a través de medios digitales. Además de estar alineado con el 
Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Guadalajara 500/Visión 2042 en los ejes Guadalajara próspera e 
i ne/ u yen te y; G uadala jara construyendo comunidad. "----------------------------------------------------------------------------- 
Solicitando a los presentes dispensar la lectura del dictamen técnico por haberse enviado previamente vía 
electrónica, misma que fue aprobada de forma unánime. Al no haber observaciones, la Licenciada Ka ria Nallely 
Jáuregui Rodríguez puso a consideración el contenido del citado Dictamen a lo que el secretario técnico da 
cuenta de la votación siendo aprobado por unanimidad el Dictamen Técnico número ROP-C/002/2022 que 
resuelve el apoyo económico al proyecto "Sta Edición del Festival GDLUZ 2022" .----------------------------------------- 
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La presente foja es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022. \ 

Agotados los puntos del Orden del Día y no habiendo otros asuntos que tratar, la presidenta en el uso de la voz 
instruyó a la Secretaria Técnica para que elabore el acta respectiva y remita lo conducente a la =: Sexto punto. Clausura 

En el uso de la voz, la Presidenta preguntó a los presentes si deseaban hacer uso de la voz; a lo que la Maestra 
Cynthia Patricia Cantero Pacheco, contralora ciudadana, hace uso de la voz solicitando se remitan los anexos a 
evaluar en las sesiones con mayor antelación. Los demás integrantes del comité manifestaron no tener 
comentarios que agregar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinto punto. Asuntos varios. 

teletón ubicado en Guadalajara con el apoyo economico brindará atención médica interdisciplinaria, 
proporcionará servicios especializados de terapia física, ocupacional, lenguaje, estimulación múltiple 
temprana, neuroterapia, psicología e integración social y ofrecerá un modelo de rehabilitación integral 
centrado en la familia. Además de estar alineado con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 
Guadalajara 500/Visión 2042. 11---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitando la aprobación de los presentes de dispensar su lectura misma que fue aprobada de forma unánime, 
acto seguido, la licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez pregunta si hay observaciones en el contenido a lo 
que en uso de la voz el Maestro Luis García Sotelo, Tesorero Municipal de Guadalajara, solicita integrar al 
dictamen técnico información respecto de las fechas de ministración de pagos; siendo un primer pago por 
$4'000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n.) y 8 ocho pagos de $1'000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 m.n.) siendo el total del monto dictaminado de $12'000,000.00 (doce millones de pesos 00/100 m.n.), 
requiriendo entregar informe para cada una de las solicitudes de pago. Adicionalmente, se aclaró que se ha 
considerado este monto debido a que en el 2021 no se le otorgó ningún subsidio ni ayuda social al solicitante 
que año, con año ha aportado beneficios a la población tapatía.--------------------------------------------------------------- 
En el uso de la voz, la Maestra Cynthia Patricia Cantero Pacheco, contra lora ciudadana, solicitó considerar en el 
dictamen técnico que, de acuerdo a la normativa vigente en materia de transparencia es necesario que el 
beneficiario integre un padrón de beneficiarios al informe de resultados.--------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta del comité la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez instruye al secretario 
técnico a integrar al dictamen las observaciones realizadas por los integrantes del comité, así mismo, propone 
a los miembros del comité la separación de la votación de la autorización de la entrega del apoyo económi a 
favor del solicitante Fundación Teletón México A.C. y del dictamen técnico someterlo a votación n la 
siguiente sesión, por lo que de acuerdo al conteo realizado por el Secretario técnico se aprobó por unan midad 
es ta sepa r a ció n . --------------------------- --- ------ ----------- --- --- ------ ------ -- ----- ----------- --- ------ ----- ----------------- - ----- --- 
En uso de la voz la Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, somete a consideración del Co · é la 
aprobación de la autorización de la entrega del apoyo económico a favor del solicitante Fundación Teleta 
México A.C., por lo que en votación económica se les pidió manifestar levantando la mano. El Secretari 
Técnico dio cuenta de la votación, registrando aprobación por unanimidad, la autorización de la entrega de ~ 
apoyo económico en favor del solicitante Fundación Teletón México A.C.-------------------------------------------------- ~ \ 
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La presente foja es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022. 

QUEZSEDANO MTRA. CYNT 
RA CIUDADANA DE GUADALAJARA 

TO DE EGRESOS 2022 

LIC. KARL 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco 08 de febrero del 2022 

Integrantes del omité 

Lista de Asistencia de la Primer sesión ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 
Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 

ANEXO 4 

Dictamen Técnico número ROP-C/003/2022 a favor de Asociación Charros de Jalisco A.C.P.A. 
para el proyecto "Campeonato Nacional Charro de Guadalajara" 

ANEXO 3 

Dictamen Técnico número ROP-C/002/2022 a favor de Especies en expansión S.A.P.I. de C.V. 
para el proyecto "Sta. Edición del Festival GDLuz 2022" 

ANEXO 2 

Dictamen Técnico número ROP-C/001/2022 a favor de Campeones de la vida NR. A.C Nariz 
Roja para el Proyecto "Guadalajara con quimio". 

ANEXO 1 

Esta Acta consta de 7 siete hojas y se anexa, la siguiente documentación: 

Transparencia, dando por concluida la Sesión siendo las 11:16 once horas con dieciséis minutos del día 08 de 
febrero de 2022 dos mil veintidós, agradeciendo a los presentes su asistencia.-------------------------------------------- 
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P
la presente fdoja es parte integrante del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 

resupuesto e Egresos 2022. 

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO 
TESORERO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

. 
.rt 
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C.MARIA Gp~DALUPE GARCIA BURELO 
PRESIDENTÁ Ji)EL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 

~ 
LIC. CARLOS GER O MARTÍNEZ DOMINGUEZ 

REPRESENTANTE PLENTE SECRETARIO TÉCNICO DEL 
COMITÉ 

Guadalajara 
Goti1Nno dr 


