
l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
11. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
111. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité para otorgar 

subsidios y ayudas sociales del presupuesto de egresos 2022. 
IV. 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: 
a) Apoyo económico por la cantidad de $425,000.00 (cuatrocientos veinticinco mil pesos 

00/100 m.n.), a favor de Fundación Robótica para la educación, A.C. para el proyecto 
"Robótica en escuelas de Guadalajara". 

b) Apoyo económico por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), a 
favor de la Charrería Somos Todos, A.C. para el proyecto "El ler Congreso y Campeonato 
Internacional de la mujer a caballo". 

c) Apoyo Económico por la cantidad de 3,500 UMAS equivalentes a $336,770.00 (trescientos 
treinta y seis mil setecientos setenta pesos 00/100 m.n.), a favor de El Colegio de Jalisco, 
A.C. 

d) Apoyo económico por la cantidad de $ 2'500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 
00/100 m.n.), a favor de Experiencias creativas y publicidad S.A. de C.V. para el proyecto 
denominado "Academias para niños y jóvenes Astros de Jalisco". 

e) Apoyo económico por la cantidad de $ 1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), a 
favor de Festmayo, A.C. para el proyecto "Festival Cultural de Mayo en Jalisco". 

f) Apoyo Económico por la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) a 
favor de Mi gran esperanza, A.C., para el proyecto denominado "Guadalajara y Mi Gran 

Esperanza uni~er intantir ~ ~ 

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

ORDEN DEL DÍA 

Siendo la 13:00 trece horas, del día 02 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 Karla Nallely Jáuregui Rodríguez con 
carácter de Presidenta Suplente del Comité; la Regidora Jeanette Velázquez Sedano; C. Giovanna Vida! 
Cedano, Representante del Tesorero Municipal; Maestra Claudia Patricia Arteaga Arróniz; representante de la 
Contraloría 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 Tercera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022 de conformidad con el siguiente: 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA OTORGAR SUBSIDIOS Y AYUDAS SOCIALES DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022. 
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omité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del La presente foja es parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria 
Presupuesto de Egresos 2022. 

Ausente 
C. Hugo Adán Lupercio Cardoso 
Integrante del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara 

Ausente 
C. María Guadalupe García Burelo 
Presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Guadalajara 

Presente 
C. Giovanna Vidal Cedano 
Representante del Tesorero Municipal de Guadalajara. 

Presente 
Lic. Carlos Gerardo Martínez Domínguez 
Representante suplente del Secretario Técnico Del Comité 

Presente 
Regidora Jeanette Velázquez Sedano 
Integrante del Ayuntamiento de Guadalajara 

Ausente 
Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro 
Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública 

Presente 

Integrante Asistencia 
Lic. Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, 
Representante Suplente del Presidente del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales 
del Presupuesto de Egresos 2022 (PM/0053/2022) 

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. 

En el uso de la voz, la Licenciada Karla 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 Tercera 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.------------ 

V. Validación de cumplimiento de entrega de obligaciones del beneficiario, correspondiente a los 
dictámenes técnicos: 

a) ROP-C/002/2022 
b) ROP-C/004/2022: Primer informe 
c) ROP-A/009/2022 

VI. Asuntos varios. 
VII. Clausura. 

g) Apoyo Económico por la cantidad de 3,500 UMAS equivalentes a $336,770.00 (trescientos 
treinta y seis mil setecientos setenta pesos 00/100 m.n.), a favor de Fundación Taller 
Ciudad, A.C. para el proyecto denominado "Antiturista una iniciativa de Fundación Taller 
Ciudad". 
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La presente foja es parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del 
Presupuesto de Egresos 2022. 

respectivamente, mismos que les fueron remitidos vía electrónica, preguntando a los integrantes del Com/ 

En uso de la voz, la Presidenta hizo referencia a los proyectos de Dictamen Técnico números ROP-C/011/2022, 
ROP-C/012/2022, ROP-B/013/2022, ROP-C/014/2022, ROP-C/015/2022, ROP-B/016/2022, ROP-B/017 /2022, 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·------------- 

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 solicita dispensa de la lectura del acta de la Segunda 
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 los integrantes del 
Comité si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta en mención, solicitando levantar su mano para 
man if estar 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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité para 
otorgar subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022.------------------------------------------------------- 

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

Tercer punto. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda 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 solicitó al Licenciado Carlos Gerardo 
Martínez Domínguez diera lectura al orden del día propuesto. Una vez concluida la lectura, la Presidenta, 
preguntó a las y los integrantes del Comité si están de acuerdo con el Orden del Día propuesto, solicitando 
levantar su mano para man if estar su aprobación.---------------------------------------------------------------------------------- 
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Orden del 
d í a . - --- --------------------- ------ ---- ------- ----- - ----- ------------------ ------- -- ------- - ----------- -- - --------------------- -- --------------- - _ 

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

Una vez pasada la lista de Asistencia el Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez informó a la Presidenta 
que se encontraban presentes 6 (nueve) de los 9 (nueve) integrantes que conforman el Comité para Otorgar 
Subsidios y Ayudas Socia les 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.-------------------------------------------------------------------------------- 

C. Sofía Del Refugio Reynoso Delgado 
Integrante del Consejo Consultivo del Organismo Público Descentralizado Instituto Municipal Presente 
de las Mujeres de Guadalajara 
Mtra. Claudia Patricia Arteaga Arróniz 
Representante Contraloría Ciudadana de Guadalajara Presente 
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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/011/2022, ROP-C/012/2022, ROP-B/013/2022, ROP- 
C/014/202 2, ROP-C/015/2022, ROP-B/016/2022, RO P-B/017 /2022. ---------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-C/011/2022 
que resuelve el apoyo económico a Fundación Robótica para la Educación, A.C. para el proyecto "Robótica en 
escuelas de Guadalajara", por lo que se preguntó si se tiene alguna observación, no habiendo observaciones, 
les pidió manifestar si se aprueba su contenido levantando su mano.------------------------------------------------------- 
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
del Dictamen Técnico número ROP-C/O 11/2 022. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Continuando con el punto Cuarto del Orden del día, en uso de la voz, la Presidenta puso el contenido del 
proyecto de dictamen ROP-C/012/2022 que resuelve el apoyo económico a La Charrería Somos Todos, A.C., 
para el proyecto "El ler Congreso y Campeonato Internacional de la Mujer a Caballo", sin haber comentarios 
ad i e i o na 1 es.------------------ --- --------- ------------ ------ -------- - --------------------- ---------- -- ------------- ----------- ------------- 
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
de 1 Dictamen Técnico número ROP-C/O 12/2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-B/013/2022 
que resuelve el apoyo económico a El Colegio de Jalisco, A.C., sin más comentarios, se sometió a votación.------ 
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
de 1 Di eta me n Técnico número RO P-B /O 13 /2 02 2. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Pasando al siguiente inciso del punto cuarto del orden del día, se puso a consideración el contenido del del 
proyecto de dictamen ROP-C/014/2022 que resuelve el apoyo económico a Experiencias Creativas y 
Publicidad, S.A. de C.V., para el proyecto "Academias para niños y jóvenes Astros de Jalisco", por lo que la 
presidenta les preguntó si existían comentarios respecto del citado dictamen; a lo que la Regidora Jeanette 
Velázquez Sedano solicitó el retiro de este turno para tener oportunidad de revisar más a detalle, respecto del 
contenido, desarrollo y colaboración con la Unidades deportivas de COMUDE Guadalajara .. -------------------------- 
A lo que la presidenta Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez otorga el uso de la voz a Guillermo Calderón, 
quien asiste a la sesión en representación del solicitante del apoyo económico y quien dio mayor detalle del 
proyecto a desarrollar. Acto seguido, en el uso de la voz la Regidora Jeanette Velázquez Sedano solicita que el 
detalle explicado por el solicitante sea integrado al dictamen y retirado al orden del día para estudio. Por lo 
que en el uso de la voz, la presidenta Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez pone a consideración retirar 
este punto del orden del día y convocar a una sesión extraordinaria el día 6 de mayo para no afectar los 
periodos considerados de inicio del proyecto, solicitando al comité manifestar si tienen bien aprobar esta 
postura levantar su mano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A lo que el secretario técnico Licenciado Carlos Gerardo Martínez Domínguez registra votación aprobada por 
u na n i m id ad . -- - -- --- - ------------------ -- -- ---------- -------------- --- ------------------ ---------- --------- -- ---------------- - ----- ---- ---- --- 
Continuando con el siguiente inciso del punto IV del orden del día , en uso de la voz, la Presidenta puso a 
consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-C/015/2022 que resuelve el apoyo económico a 
Festmayo, A.C., para el desarrollo del proyecto "Festival Cultural de Mayo en Jalisco", por lo que les preguntó 
por observaciones, al no haberlas, pidió manifestar si se aprueba su contenido levantando su mano.-----------··y 

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

Presupuesto de Egresos Züzz ~ ~ \J:..' 

a) ROP-C/002/2022 a favor de Especies en Expansión S.A.P.I. de C.V. por el proyecto GDLuz 2022. 
b) ROP-C/004/2022 a favor de Fundación Teletón México, A.C. por el proyecto "Becas para rehabilitación de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad del Municipio de Guadalajara" correspondiente al Primer 
Informe. 
c) ROP-A/009/2022 a favor de la la C. lx-Chel Viridiana Larios Ponce para la obra de teatro "Sexo a gusto". 
Mismos que fueron presentados en la presidencia de este Comité y que les fueron remitidos vía electrónica, 
por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita su lectura. Favor de manifestarlo en votación 
económica, levantando su man 0---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad de la dispensa 
de lectura de la validación de cumplimiento de entrega de obligaciones del beneficiario.----------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta pregunta si existen comentarios respecto al punto a aprobar, a lo que la 
representante de la Contraloría ciudadana solicita integrar al expediente digital las facturas o recibos 
generados por los solicitantes para la comprobación del gasto, manifestando la presidencia y secretaría técnica 
que así se hará para estar en total apego a las reglas de operación vigentes.--------------------------------------------- 
Finalmente, al no haber más comentarios la presidenta del comité pone a consideración la aprobación de la la 
validación de cumplimiento de entrega de obligaciones de los beneficiarios correspondientes a los dictámenes 
técnicos en comento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado la validación de cumplimiento de entrega de 
obligaciones de los beneficiarios correspondientes a los dictámenes tecnicos ROP-C/002/2022, ROP- 
C/004/2022 primer informe y RO P-A/009/202 2. --------------------------------------------------------------------------, 

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: 

------------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quinto Punto. Validación de cumplimiento de entrega de obligaciones del beneficiario, correspondiente a 
los dictámenes técnicos. 

El Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
de 1 Dictamen Técnico número RO P-C/O 15/2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-B/016/2022 
que resuelve el apoyo económico a Mi Gran Esperanza, A.C., para el desarrollo del proyecto "Guadalajara y Mi 
Gran Esperanza unidos contra el cáncer infantil", por lo que les preguntó por observaciones, al no haberlas, 
pidió manifestar si se a prueba su contenido levantando su mano.------------------------------------------------------------ 
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
del Dictamen Técnico número RO P-B/O 16/202 2. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Fin al mente, en uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP- 
B/017 /2022 que resuelve el apoyo económico a Taller Ciudad, A.C., para el proyecto "Antiturista una iniciativa 
de Fundación Taller Ciudad", preguntando si existen observaciones, al no haberlas, se sometió a votación.------- 
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
de 1 Dictamen Técnico número ROP-B/0017 /202 2. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Lista de Asistencia de la Tercera sesión ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas 
Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco 02 de mayo del 2022 

Integrantes del Comité Para otorgar Subsidios y Ayudas Sociale/¡ 

Dictamen Técnico número ROP-B/017/2022 que resuelve el apoyo económico a Taller Ciudad, 
A.C., para el proyecto "Antiturista una iniciativa de Fundación Taller Ciudad". 

Dictamen Técnico número ROP-B/016/2022 que resuelve el apoyo económico a Mi Gran 
Esperanza, A.C., para el proyecto "Guadalajara y Mi Gran Esperanza unidos contra el cáncer 
infantil". 

Dictamen Técnico número ROP-C/015/2022 que resuelve el apoyo económico a Festmayo, 
A.C., para el desarrollo del proyecto "Festival Cultural de Mayo en Jalisco". 

Dictamen Técnico número ROP-B/013/2022 que resuelve el apoyo económico a El Colegio de 
Jalisco, A.C. 

Dictamen Técnico número ROP-C/012/2022 que resuelve el apoyo económico a La Charrería 
Somos Todos, A.C., para el proyecto "El ler Congreso y Campeonato Internacional de la Mujer 
a Caballo". 

Dictamen Técnico número ROP-C/011/2022 que resuelve el apoyo económico a Fundación 
Robótica para la Educación, A.C. para el proyecto "Robótica en escuelas de Guadalajara". 

ANEXO 7 

ANEXO 6 

ANEXO 5 

ANEXO 4 

ANEXO 3 

ANEXO 2 

ANEXO 1 

La presente foja es parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Or ina·fi del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022. 

Esta Acta consta de 7 siete hojas y se anexa, 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 
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 13:49 trece horas con cuarenta y nueve minutos del 
día 02 de mayo de 2022 dos mil veintidós, agradeciendo a los presentes su asistencia.--------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Séptimo punto. Clausura 

En el uso de la voz, la Presidenta preguntó a los presentes si deseaban hacer uso de la voz;------------------------ 
Ningún integrante de los presentes hizo uso de la voz para manifestar algún asunto.--------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto punto. Asuntos varios. 
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la presente foja es parte integrante del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 
Presupuesto de Egresos 2022. 

LIC. CARLOS E ARDO MARTÍNEZ DOMINGUEZ 
NTE SUPLENTE SECRETARIO TÉCNICO 

L ITÉ 

REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA CIUDADANA DE 
GUADALAJARA 

c.f 1 -ílLLlL 
REPRESEN~~ESORERO MUNICIPAL 

REPRESENTANTE SUPLENTE 

del Presupuesto de Egresos 2022 
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