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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. 

Siendo las 09:00 nueve horas, del día 27 de mayo 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 Ka ria Nallely Jáuregui Rodríguez con 
carácter de Presidenta Suplente del Comité; la Regidora Jeanette Velázquez Sedano; C. Giovanna Vidal 
Cedano, Representante del Tesorero Municipal; la C. Keerem Arauza Arteaga representante de la Contraloría 
ciudadana; el C. Hugo Adán Lupercio Cardoso, Integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana; la 
C. María Guadalupe García Burelo y el Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Secretario técnico
suplente del comité; a efecto de celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y
Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 de conformidad con el siguiente:

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

a) 

b) 

c) 

d) 

ORDEN DEL DÍA 

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

Apoyo Económico por la cantidad de $33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete 
pesos 00/100 m.n.), a favor del C. lván Rodrigo Ortiz Martínez, para gastos de transporte en el 
marco de la organización del Evento Final Estatal Jalisco en 3,2,1. 

Apoyo económico por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 m.n.), a favor de 
Liceo del Valle A.e, para el proyecto denominado "Congreso de Jóvenes Next". 

Apoyo económico por la cantidad de $ 1'200,000.00 (Un millón doscientos mil pesos 00/100 
m.n.), a favor del Instituto Internacional de Recursos Renovables A.C, para el proyecto
denominado

, 
"E

,
scuelas de Lluvia",

� 
Apoyo Econom1co por la cantidad de $99,0000.00 (Noventa y nueve mil pesos 00/100 m.n.), a 
favor de Weber Comunicación, S,A de C, V, para el proyecto denom inado

,,,_

pas". 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 

Presupuesto de Egresos 2022. 
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e) Apoyo económico por la cantidad de $3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100

m.n.) a favor de Artic Cord, S. de R.L. de C.V., para el proyecto denominado "XI Festival

Pixelatl: El Festival de Animación, Videojuegos, y Cómic".

VI. Validación de Cumplimiento de entrega de obligaciones de beneficiario, correspondiente a los
dictámenes técnicos:

ROP-C /005/2022
ROP-A/008/2022

VII. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al dictamen técnico ROP-C/003/2022
que resuelve el apoyo económico para el proyecto "Campeonato Nacional Charro de Guadalajara"

VIII. Asuntos varios
IX. Clausura

En el uso de la voz, la Licenciada Ka ria Nallely Jáuregui Rodríguez agradeció la asistencia de las y los integrantes 
de este Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022, así como de todas 
las personas presentes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales 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 Carlos Gerardo Martínez Domínguez procedió a tomar lista de asistencia de 
acuerdo a lo siguiente: 

Integrante Asistencia 
Lic. Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, 

Representante Suplente del Presidente del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales Presente 
del Presupuesto de Egresos 2022 (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 
C. Giovanna Vidal Cedano

Representante del Tesorero Municipal de Guadalajara. Presente 

C. María Guadalupe García Burelo
Presente 

Presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara

La p,e�,te foja es pa,t, ;,tesra,te del Acta de la C"'rta Se,;O., O,d;,a,;a del Com;" pa,a O<Í:,.,,;d;os y Ayvda,/;f/. e
Presupuesto de Egresos 2022. 
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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 Ausente 
de las Mujeres de Guadalajara 
C. Keerem Arauza Arteaga

Representante Contraloría Ciudadana de Guadalajara Presente 

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 para Otorgar 
Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022.----------------------------------------------------------------
Por lo que, la Licenciada Ka ria Nallely Jáuregui Rodríguez, declaró que existe 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 Carlos Gerardo Martínez 
Domínguez diera lectura al orden del día propuesto. Una vez concluida la lectura, la Presidenta, solicitó 
modificar el orden del día derivado de que a las 08:55 horas del mismo día se había recibido un oficio signado 
por el C. lván Rodrigo Ortiz Martínez en la oficialía de partes de la presidencia del comité solicita que se cancele 
la petición de apoyo económico enlistada en el punto V Inciso a) Apoyo Económico por la cantidad de 
$33,677.00 (Treinta y tres mil seiscientos setenta y siete pesos 00/100 m.n.) para gastos de transporte en el 
marco de la organización del Evento Final Estatal Jalisco en 3,2,1. Por lo que, la licenciada Karla Nallely Jáuregui 
Rodríguez preguntó a las y los integrantes del Comité si están de acuerdo con la modificación al Orden del Día 
propuesto, quitando el citado punto de análisis y; solicitó levantar su mano para manifestar su aprobación.-----
EI 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 Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 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 solicita dispensa de la lectura del acta de la 
Tercera Sesión Ordinaria del Comité para otorgar subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022, 
toda vez que se circuló a los integrantes del Comité previo a la sesión, por lo que preguntó a las y los 
integrantes del Comité si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta en mención, solicitando levantar 
su mano para manifestar su a probación.--------------------------------------------------------------------"-----------------------
El Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa 
de lectura, así como la aprobación del contenido del acta de la Tercera Sesió

�
aria del Comité 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar¿dios y Ayudas 
Presupuesto de Egresos 2022. 
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otorgar subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022.------------------------------------------------------

Cuarto punto. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera 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 solicita dispensa de la lectura del acta de la 

Primera 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, por lo que preguntó a los si 

están de acuerdo en aprobar el contenido del acta en mención, solicitando levantar su mano para manifestar 

su a probación . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa 

de lectura, así como la aprobación del contenido del acta de la Primera Sesión extraordinaria del Comité para 

otorgar subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022.-------------------------------------------------------

Quinto 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 uso de la voz, la Presidenta hizo referencia a los proyectos de Dictamen Técnico números ROP-C/018/2022, 
ROP-B/019/2022, ROPC/021/2022, ROP-C/022/2022,corresponientes a los incisos b), c), d) y e) 
respectivamente, mismos que les fueron remitidos vía electrónica, preguntando a los integrantes del Comité si 
están de acuerdo en que se omita su lectura y, de ser así manifestarlo en votación económica, levantando su 
m a no.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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/018/2022, ROP-B/019/2022, ROPC/021/2022, ROP-

C/ O 2 2 / 2 O 2 2 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-B/019/2022 
que resuelve el apoyo económico por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), a favor de 
Liceo del Valle A.C., para el proyecto denominado "Congreso de Jóvenes Next", por lo que se preguntó si se 
tiene alguna observación, no habiendo observaciones, les pidió manifestar si se aprueba su contenido 
1 ev a n ta n do su m a no . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
de I Dictamen Técnico número RO P-B/019 /2022. ---------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el punto quinto del Orden del día, en uso de la voz, la Presidenta puso el contenido del 
proyecto de dictamen ROP-C/018/2022 que resuelve el apoyo económico por la cantidad de $ 1'200,000.00 
(un millón doscientos mil pesos 00/100 m.n.), a favor del Instituto Internacional de Recursos Renovables A.C., 
para el proyecto denominado "Escuelas de Lluvia", sin haber comentarios adicionales.--------------------------------
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
de I Dictamen Técnico número RO P-C/018/2022. ----------------------------------------------------------------------------------

En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-C/021/2022 
que resuelve el apoyo económico por la cantidad de $99,0000.00 (Noventa y nueve mil pesos 00/100 m.n.), a 

>a p,ese,<e foja es parte;,.,,,,,., del A«a de la C,a,,a s,,;OO oro;,.,;, del ¿O,a,ga, S,b,;dkss y Ay d 
Presupuesto de Egresos 2022. 
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favor de Weber Comunicación, S.A. de C.V., para el proyecto denominado "2 de Copas", no habiendo 

comentarios, se sometió a votación.--------------------------------------------------------------------------------------------------

E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 

del Dictamen Técnico número ROP-C/021/2022. ----------------------------------------------------------------------------------

Pasando al siguiente inciso del punto quinto del orden del día, se puso a consideración el contenido del 

proyecto de dictamen ROP-C/022/2022 que resuelve el apoyo económico por la cantidad de $3'000,000.00

(Tres millones de pesos 00/100 m.n.) a favor de Artic Cord, S. de R.L. de C.V., para el proyecto denominado "XI 

Festival Pixelatl: El Festival de Animación, Videojuegos, y Cómic", por lo que la presidenta les preguntó si 

existían comentarios respecto del citado dictamen, al no haberlas, se sometió a votación.------------------------

EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 

de I Di eta me n Té en ico número RO P-C/02 2/2 022. -----------------------------------------------------------------------------------

Sexto Punto. Validación de cumplimiento de entrega de obligaciones del beneficiario, correspondiente a los 

dictámenes técnicos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el uso de la voz, la presidenta hizo referencia a la validación de cumplimiento de entrega de obligaciones 
del beneficiario correspondiente a los dictámenes técnicos: a) ROP-C/005/2022 a favor de Carlos Alberto 
Sánchez Quintero, por el proyecto "Semana Santa y Pascua GDL 2022"; b) ROP-A/008/2022 a favor de Reyes 
Pérez Estrada para llevar a cabo gastos derivados de la participación el Torneo Nacional First Lego Leangue. 
Mismos que fueron presentados en la presidencia del Comité y que fueron remitidos vía electrónica a las y los 
integrantes, 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 
de lectura de las entregas de obligaciones de los beneficiarios.---------------------------------------------------------------

Continua ndo, la licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez preguntó por comentarios respecto al punto a 
aprobar y, al no haberlos puso a consideración la aprobación de la validación de cumplimiento de entrega de 
obligaciones de los beneficiarios correspondientes a los dictámenes técnicos en comento.---------------------------

EI Secretario técnico registró la votación por unanimidad de la validación de cumplimiento de entrega de 
obligaciones de los beneficiarios correspondientes a los dictámenes técnicos ROP-C/005/2022, ROP-
A/ 008 / 2 O 2 2 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Séptimo Punto. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la modificación al dictamen técnico 
ROP/003/2022 que resuelve el apoyo económico para el proyecto "Campeonato Nacional Charro de
Guadalajara". 

-
-----------------------------------------------------------------------------------------

--------

En uso de la voz, la Presidenta hizo referencia a la modificación del Dictamen Técnico números ROP
C/003/2022, esto debido al cambio de razón social en su RFC, mismo que fue informado por el propio
beneficiario y plasmado en el modificatorio al dictamen, que fue remitido previamente vía electrónica, por lo
preguntó a las y los integrantes del comité si estaban de acuerdo en que se omitiera su lectura y; de ser así
manifestarlo en votación económica levantando su mano.---------------------------------------------------------------------
El Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado la aprobación por unanimidad de la omisión

la P"�"" foja es pa,,e la<egraa<e del Acta de la Coarta Seslóa o,dlaa,la del Coml<é paraJ:,,, v Ay,das Sedales del 
Presupuesto de Egresos 2022. 

( 
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de lectura del modificatorio al dictamen técnico número ROP-C/003/2022.---------------- ------------------------------
Acto continuo, la Presidenta puso a consideración de las y los integrantes del comité el contenido del 
modificatoria a I dictamen técnico número ROP-C/003/202 2. ------------------------------------------------------------------
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado la aprobación por unanimidad del 
modificatorio a I dictamen técnico número ROP-C/003/2022. -------------------------------------------------------------------

Octavo punto. Asuntos varios. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

En el uso de la voz, la Presidenta preguntó a los presentes si deseaban hacer uso de la voz; a lo que ninguno 
de los integrantes de los presentes manifestaron algún asunto por tratar.--------------------------------------------------

Noveno 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 09:22 nueve horas con veintidós minutos del día 27 de mayo 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 

Dictamen Técnico número ROP-C/018/2022 que resuelve el apoyo económico por la cantidad 
de $1'200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 m.n.), a favor del Instituto 
Internacional de Recursos Renovables A.C., para el proyecto denominado "Escuelas de Lluvia". 

Dictamen Técnico número ROP-B/019/2022 que resuelve el apoyo económico por la cantidad 
de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), a favor de Liceo del Valle A.C., para el proyecto 

\ \ denominado "Congreso de Jóvenes Next".
l, 

Dictamen Técnico número ROP-C/021/2022 que resuelve el apoyo económico por la cantidad 
de $99,0000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 m.n.), a favor de Weber Comunicación, 
S.A. de C.V., para el proyecto denominado "2 de Copas". 

Dictamen Técnico número ROP-C/022/2022 que resuelve el apoyo económico por la cantidad 
de $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.) a favor de Artic Cord, S. de R.L. de C.V., 
���

i
:.i

. 
proyecto denominado "XI Festival Pixelatlc El � Animación, Videojuegos, y

La presente foja es parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 
Presupuesto de Egresos 2022. 
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ANEXO 5 

ANEXO 6 

Modificatorio al Dictamen Técnico número ROP-C/003/2022 que resuelve el apoyo económico 
para el proyecto "Campeonato Nacional Charro de Guadalajara". 

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

At en t a m en t e  
Guadalajara, Jalisco 27 de ma yo del 2022 

Integrantes del Comité Para otorgar Subsidios y Ayudas Sociales 
del Presupuesto de Egresos 2022 

LIC. K 
REPRESENTANTE SUPLE 

,-r-n ......... -rr 
ITÉ PARA OTORGAR SUBSIDIOS 

Y AYUDAS SO I O DE EGRESOS 2022 

LIC. CARL GE RARDO MARTÍNEZ DOMINGUEZ 
RIO TÉCNICO SUPLENTE DEL COMITÉ 

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

Presupuesto de Egresos 2022. 
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C. MARÍA GUADALUPE GARCIA BURELO

PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA 

2 ,/} t·�r 
C. HUGO AD U ERCIO CARDOSO 

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

MUNICIPIO DE GUADALAJARA 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria d 
· · • • 

Presupuesto de Egresos 2022. 
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