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la participación ciudadana en la vigilancia, seguimiento, supervisión, evaluación de 

los recursos públicos, correcta aplicación y ejecución de los mismos correspondiente. 

Se lleva a cabo la instalación de Comité Contraloría social de los programas sociales· 

municipales. "Te queremos preparado", "Queremos cuidarte", "Te queremos Jefa" 

con la presencia de la Coordinadora General de Construcción de la Comunidad, Dra." 

Ma. Margarita Ríos Cervantes. el enlace de Transparencia de la Coordinación 

General de Construcción de la Comunidad, Lic. María Teresa Cortés Campos. el 

Contralor Municipal, L.C.P. Luis Fernando Ríos Cervantes. el Director de 
1_ 1 Participación ciudadana, Lic. Braulio Ernesto García Pérez. manifiestan su voluntad 1 

de conformar el Comité de Contraloría Social, con la finalidad de fomentar e impulsar 

Siendo las 10:00 diez horas del día jueves 14 catorce de junio de 2018. dos 

mil diez y ocho, en la sala de juntas de la coordinación general de construcción de la 

comunidad, ubicado en el Módulo "Pila Seca" Tlaquepaque en la calle Av. Niños 

Héroes y Blvd. Marcelino García Barragán local 16, se desarrolla la instalación de 

Comité Contraloría social de los programas sociales municipales. ---------------------- 

De conformidad con lo estipulado por los lineamientos para la Promoción y Operación 

de Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social del Estado de - 
¡ - 

Jalisco y en su caso del Municipio, publicada en el Periódico Oficial del Estado de :( · } 

Jalisco, de fecha 21 de julio de 2016, se nombra el Comité de Contraloría Social. 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL DE 

LOS PROGRAMAS SOCIALES ASISTENCIALES "TE QUEREMOS 

PREPARADO", "TE QUEREMOS JEFA" Y "QUEREMOS 

CUIDARTE" 



Director de Participación ciudadana 
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Lic. Braufro irnesto García Pérez 

\ Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 
-: 

Dra. Ma. Margarita Ríos Cervantes 

Queda estipulado que se realizará una sesión ordinaria y obligatoria cada 

trimestre, hasta que la coordinación General de Construcción de la Comunidad 

estipule la vigencia de la presente Contraloría Social. Los miembros de la Contraloría 

Social serán los únicos responsables de realizar las siguientes actas y organizar 

dichas sesiones ordinarias y extraordinarias cuando lo consideren necesario. 

Bajo protesta de decir verdad todos los conformantes de la Contraloría Social 

2018, inscritos las y los ciudadanos, Guzmán Ruvalcaba María del Rosario, Villegas 

Treja Osear, beneficiarios del programa "Queremos cuidarte", Angélica Reyes 

Santillán, madre del joven Leonardo Alexander Silva Reyes, beneficiario del 

programa "Te queremos preparado" y Joaquín Medina Aguilar, beneficiario del 

programa "Te queremos jefa", para participar en este comité declaran cumplir con 

todos los requisitos presentados en la convocatoria ya emitida. 



Esta hoja pertenece al Acta constitutiva del Comité de contraloría social de los programas sociales 

municipales del 14 de junio 2018 

Contralor Municipal de San Pedro Tlaquepaque 

Lic. Luis Fernando Ríos Cervantes 
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Enlace de Transparencia de la Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad. 

/ / 
Lic. Máría Teresa Cortés Campos 
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