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a. Apoyo económico por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 
00/100 00/100 M.N), a favor de Carlos Alberto Sánchez Quintero para el proyecto 
Semana Santa y Pascua 2022. 

b. Apoyo económico por la cantidad de $1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 
M.N.), a favor de Fundación Universidad de Guadalajara, A.C. para el proyecto 
"Urbaliteracidad". 

c. Apoyo Económico por la cantidad de 2'700,000.00 (Dos millones setecientos mil 
pesos 00/100 M.N.), a favor de Con el poder de hacer Khuba, A.C. para el proyecto 
"México en el corazón 2022". 

d. Apoyo económico por la cantidad de $25,000.00 {Veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.), a favor de Reyes Pérez Estrada para llevar a cabo pago de gastos derivados 
de la participación en el evento Torneo Nacional First Lego League Apo~ 

\ 

111. 
11. 
l. Lista de Asistencia y Declaración del Quórum legal para sesionar. 

Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primer 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. 

ORDEN DEL DIA 

Siendo la 13:00 trece horas, del día 04 de abril 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; la Regidora Patricia 
Guadalupe Campos Alfara, Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública; Maestro Luis García Sotelo, 
Tesorero; Maestra Claudia Patricia Arteaga Arróniz; representante de la Contraloría ciudadana; Ciudadana 
María Guadalupe García Burelo, Presidenta del Consejo municipal de participación ciudadana; Ciudadano Hugo 
Adán Lupercio Cardoso, integrante 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 Segunda Sesión Ordinaria 
del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del Presupuesto de Egresos 2022 de conformidad con el 
siguiente: 

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

Integrante Asistencia 
Lic. Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, Presente 
Representante Suplente del Presidente del Comité Dictaminador (PM/0053/2022) 
Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro Presente 
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 
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 Presente 
de las Mujeres de Guadalajara 

.. . ' .. 1 

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.------------ 

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.------- 

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

e. Apoyo económico por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), a 
favor de lx-chel Viridiana Larios Ponce para llevar a cabo el pago de los gastos 
derivados de la organización de la obra "El sexo a gusto". 

f. Apoyo Económico por la cantidad de $3'017,681.72 (Tres millones diecisiete mil 
seiscientos ochenta y un pesos 72/100 M.N.), a favor de A toda voz, A.C. para el 
proyecto "Cartel Social y producción de exhibición Raíces y el programa de 
televisión El camaleón revista literaria". 

V. Asuntos varios. 
VI. Clausura. 
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En uso de la voz, la Presidenta hizo referencia a los proyectos de Dictamen Técnico números ROP-C/005/2022, 
ROP-C/006/2022, ROP-C/007 /2022, ROP-A/008/2022, ROP-A/009/2022, ROP-C/010/2022, respectivamente, 
mismos que les fueron remitidos vía electrónica, preguntando a los integrantes del Comité si están de acuerd 
en que se omita 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 los Dictámenes Técnicos números ROP-C/005/2022, ROP-C/006/2022, ROP-C/007 /2022, ROP- 
A/ 008/2 O 22, RO P-A/ 009 /2 022, RO P-C/O 10/2 02 2. ---------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-C/005/2022 ~ 

J 

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 Primer 
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 Primer 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 Primer 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 manifestar su a probación.---------------------------------------------------------------------------------- 
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del Orden del 
día.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 9 (nueve) 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, válidos todos los acuerdos que se tomen.-------------------------------------------------------------------------------- 

Presente 
Mtra. Claudia Arteaga Arróniz 
Representante Contraloría Ciudadana de Guadalajara 

Página 3 de 7 



\ 
Quinto punto. Asuntos varios. 

que resuelve el apoyo económico a Carlos Alberto Sánchez Quintero para el proyecto "Semana Santa y Pascua 
GOL 2022", 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/005/2 022. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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/006/2022 que resuelve el apoyo económico a Fundación Universidad de 
Guadalajara, A.C., para el proyecto "Urbaliteracidad", sin haber comentarios adicionales.----------------------------- 
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
de 1 O icta me n Técnico número RO P-C/006/2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-C/007 /2022 
que resuelve el apoyo económico a Con el Poder de Hacer Khuba, A.C., para el proyecto "México en el Corazón 
2022", para lo cual la Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro consultó si esta aportación representaba el 
proyecto completo, a lo que se hizo la aclaración de que es solo una parte del total de la inversión del proyecto 
que haría la Asociación Civil, sin más comentarios, se sometió a votación.-------------------------------------------------- 
EI Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
del Dictamen Técnico número ROP-C/007 /2022. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Pasando al siguiente inciso del punto cuarto del orden del día, se puso a consideración el contenido del del 
proyecto de dictamen ROP-A/008/2022 que resuelve el apoyo económico a Reyes Pérez Estrada, para el "Pago 
de gastos derivados de la participación en el evento Torneo Nacional First Lego League, por lo que la 
presidenta les pidió manifestar si se aprueba su contenido levantando su mano.----------------------------------------- Q_ ~~~~~~::~~on ~;;~~~or~~~:~ol~~~~~~~~~;;~~~~~~-~~:-~-~~~~~~~~~-~~~~~-~~i~:-~-~~--~~-~-~~:~~~-~-~~~-~-~-~~~~~~~ ' ) 
En uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP-A/009/2022 
que resuelve el apoyo económico a lx-chel Viridiana Larios, para el "Pago de los gastos derivados de la 
organización de la obra El sexo a gusto", por lo que les preguntó por observaciones, al no haberlas, pidió \\ 
manifestar si se aprueba su contenido levantando su mano.-------------------------------------------------------------------- \ ~~ ~~~~::~~on ~;;~~~o r~~~:~o I~~~~~~~~~ ;;~~~ ~~~-~~:-~-~~~~~~~-~~-~~~~~-~~-i~:-~-~~--~:~-~~:~~~-~-~~~-~-~-~~~~~~~ • 
Finalmente, en uso de la voz, la Presidenta puso a consideración el contenido del proyecto de dictamen ROP- 
C/010/2022 que resuelve el apoyo económico a A toda Voz, A.C., para el proyecto "Cartel Social y producción 
de exhibición Raíces y el programa de televisión El camaleón revista literaria", preguntando si existen 
observaciones; a lo que la Presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana María Guadalupe 
García Burelo, expuso la importancia de incluir en este proyecto la integración de lenguas indígenas creando el 
canal de comunicación con la Asociación presente para que así se lleve a cabo la ejecución del proyecto. Sin 
más observaciones, se sometió a votación.------------------------------------------------------------------------------------------ 
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
del Dictamen Técnico número RO P-C/0010/2022. --------------------------------------------------------------------------------- 
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La presente foja es parte integrante del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité para Otorgar Subsidios y Ayudas Sociales del 

Presupuesto de Egresos 2022. ~ ---;A 

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 13:36 once horas con treinta y seis minutos del día 04 
de abril de 2022 dos mil veintidós, agradeciendo a los presentes su asistencia.-------------------------------------------- 

Sexto punto. Clausura 

Continuando con asuntos varios, el Secretario técnico da cuenta del comunicado presentado mediante oficio 
sin número de fecha 11 de marzo de 2022, signado por el C. J Javier Sánchez Sanchez, representante de la 
Asociación Charros de Jalisco A.C. P.A. en cual manifiesta que no se ha generado factura, ni solicitud de pago 
correspondiente al dictamen técnico ROP-C/003/2022 debido a que la asociación se encuentra en proceso de 
cambio de razón social, por lo que una vez concluido este proceso se informara a este Comité para aprobar las 
modifica c iones a que ha ya 1 uga r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuando con el punto quinto del orden del día, en uso de la voz la Presidenta preguntó a los presentes si 
deseaban hacer uso de la voz; a lo que la Maestra Claudia ·Patricia Arteaga Arróniz, comenta si se puede anexar 
en la información digital circulada, además de los proyectos de dictámenes la información entregada por los 
solicitantes en apego a las Reglas; petición a la que se sumó la Regidora Patricia Guadalupe Campos Alfaro.----- 
Así mismo, la Maestra Claudia Patricia Arteaga Arróniz, integrante del comité en representación de la 
Contralora Ciudadana del Ayuntamiento, expuso que.- "sabemos que las reglas de ya fueron aprobadas en el 
mes de enero, sin embargo se sugiere considerar las conformación de las Contralorías Sociales para las Reglas 
de Operación de 1 s igu ie nte año".------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el uso de la voz, la Presidenta preguntó a los presentes si deseaban hacer uso de la voz; a lo que el Lic. 
Carlos Gerardo Martínez Domínguez, Secretario Técnico informa que Derivado de la instrucción dada en la 
sesión anterior respecto el proyecto de Dictamen Técnico número ROP-C/004/2022 que resuelve el apoyo 
económico al proyecto "Becas para rehabilitación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad del 
Municipio de Guadalajara" a favor del solicitante Fundación Teletón México, A.C., fue circulado vía electrónica 
la nueva propuesta de dictamen en la que se incluyó en los resolutivos: que el pago del subsidio sea realizado 
en 9 nueve partes: el primero por la cantidad de $4'000,000.00 y 8 ocho pagos más de por la cantidad de 
$1'000,000.00, debiendo entregar informe de resultados y padrón de beneficiarios por cada ministración. 
Adicionalmente, solicitó a la presidenta se sometiera a votación este nuevo dictamen.--------------------------------- 
En el uso de la voz, la presidenta Licenciada Karla Nallely Jáuregui Rodríguez, pone a considerar omitir la 
lectura del dictamen debido a que fue previamente circulado, lo cual fue aprobado por unanimidad.-------------- 
Consecuentemente, la Presidenta pone a consideración del Comité el contenido del proyecto de dictamen 
ROP-C/004/2022 que resuelve el apoyo económico al proyecto "Becas para rehabilitación de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad del Municipio de Guadalajara" a favor del solicitante Fundación Teletón 
México, A. C., pidiendo manifestar e 1 voto levantando la mano.---------------------------------------------------------------- 
E I Secretario técnico registró la votación teniendo como resultado aprobación por unanimidad del contenido 
del Dictamen Técnico número ROP-C/004/202 2. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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z LIC. K 
REPRESENTANTE SUPLEN 

Y AYUDAS SO IAL 

Atentamente 
Guadalajara, Jalisco 04 de abril del 2022 

Integrantes del Comité 

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

Dictamen Técnico número ROP-C/004/2022 que resuelve el apoyo económico a Fundación 
Teletón México, A.C., para el proyecto "Becas para rehabilitación de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad del Municipio de Guadalajara". 

Dictamen Técnico número ROP-C/010/2022 que resuelve el apoyo económico a A toda Voz, 
A.C., para el proyecto "Cartel Social y producción de exhibición Raíces y el programa de 
televisión El camaleón revista literaria". 

Dictamen Técnico número ROP-A/009/2022 que resuelve el apoyo econorruco a lx-chel 
Viridiana Larios, para el "Pago de los gastos derivados de la organización de la obra El sexo a 
gusto". 

Dictamen Técnico número ROP-A/008/2022 que resuelve el apoyo económico a Reyes Pérez 
Estrada, para el "Pago de gastos derivados de la participación en el evento Torneo Nacional 
First Lego League". 

Dictamen Técnico número ROP-C/007 /2022 que resuelve el apoyo económico a Con el Poder 
de Hacer Khuba, A.C., para el proyecto "México en el Corazón 2022". 

Dictamen Técnico número ROP-C/006/2022 que resuelve el apoyo económico a Fundación 
Universidad de Guadalajara, A.C., para el proyecto "Urbaliteracidad". 

Dictamen Técnico número ROP-C/005/2022 que resuelve el apoyo económico a Carlos Alberto 
Sánchez Quintero para el proyecto "Semana Santa y Pascua GDL 2022". 

\ 

ANEXO 8 

ANEXO 7 

ANEXO 6 

ANEXO 5 

ANEXO 4 

ANEXO 3 

ANEXO 2 

ANEXO 1 

Esta Acta consta de 7 siete hojas y se anexa, la siguiente documentación: 
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C. HUGO ADÁN LUPERCIO CARDOSO 
INTEGRANTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 

C. SOFÍA DEL REF l~\ NOSO ~ELGADO 
INTEGRAN~E DEL CON~O CONSUL~WO DEL 

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE GUADALAJARA 

MTRO. LUIS GARCÍA SOTELO 
TESORERO MUNICIPAL DE GUADALAJARA 

E VELÁZQUEZ SEDANO REGIDORAJ 
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REPRESENTANTE 

DE GUADALAJARA 

e.MARIA GUADALUPE GARCIA BURELO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA 

, 
..,....; 

LIC. CARLOS G~ ROO MARTÍNEZ DOMINGUEZ 
REPRESENTANTlzlSUPLENTE SECRETARIO TÉCNICO DEL 

/ COMITÉ 

REGIDORA PATRICIA GUAD~ UPE CAMPOS ALFARO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA 

PÚBLICA 
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