
EMPLEO 
tu COLON/A 
Tlaguepaguo 

TLAQUEPAOUE 

San Pedro Tlaquepaque, 1o de marzo de 2022. 

PROGRAMA EMPLEO EN TU cOLONIA TLAQUEPAQUE 2022 

COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL 

SESIÓN ORDINARIA 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

2.- Lectura y aprobación del orden del día; 

3.- Informe de situaciones e incidencias sobre el programa; 

5.- Asuntos varios. 

EMPLEO 
::coLON/A 

San Pedro Tlaquepaque, 10 de marzo de 2022. 

PROGRAMA EMPLEO EN TU COLONIA TLAQUEPAQUE 2022 

COMIT£ DE LA CONTRALORIA SOCIAL 

SESIčN ORDINARIA 

ORDEN DEL DĉA 

1.- Lista de asistencia y declaraci·n de qu·rum legal; 

2.- Lectura y aprobaci·n del orden del d²a; 

3.- Informe de situaciones e incidencias sobre el programa; 

5.- Asuntos varios. 



EMPLEO 
COLON/A ILAQUEPAOUE 

10 de marzo del 2022 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA 

cONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA "EMPLEO EN TU COLONIA 

TLAQUEPAQUE 2022" 

Siendo las 10:00 horas del día 1o de marzo del 2022, reunidos en la Sala de Juntas de la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, del 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes: 

C. José de Jesús Lopez Gutiérrez, C. Carmen del Pilar Torres Martinez, C. Verónica 

Gutierrez Gonzalez, C. Athziri Guadalupe Becerra Villa, todas personas integrantes de la 

Contraloria Social del Programa "Empleo en Tu Colonia Tlaquepaque 2022". 

3El Lic. Vicente Garcia Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate 

Ta la Desigualdad, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando 
quórum legal, posteriormente somete a consideración de los asistentes la aprobación 

del orden del dia: 

1.-Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

2.-Lectura y aprobación del orden del día; 

3.-Informe de situaciones e incidencias sobre el programa: 

4. Asuntos varios. 

Una vez aprobada el orden dia, se procede al siguiente punto, para lo cual el Lic. Vicente 

Garcia Magaña, solicita a los asistentes tengan a bien manifestar situaciones o incidencias 

surgidas durante la ejecución del programa en lo que va del ejercicio fiscal 2022, para lo 

cual hace uso de la voz la C. Verónica Gutiérrez Gonzalez, manifestando que al dia de la 

presente reunión no tiene registrada situación o incidencia alguna que tenga que declarar 
N 

O Comentar. 

Asi mismo, se consulta al resto de los participantes en dicha reunión, manifestando 

igualmente que no tienen incidencias o quejas que comentar. 

EMPLEO 
:::coLOM/A 

10 do marzo del ion 

ACTA DE SESIčN ORDINARIA 

CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA "EMPLEO EN TU COLONIA 
TLAQUEPAQUE 2022" 

Siendo las 10:n() horas del Cl²²l 1() do 111,")1'2() del )())), rcunldos en l.1 S,llrl ele J1111lt1S de la 
., Coordinacion Goncr.it do Desarrollo Lco1H)111lcn y (oml>L1ll' ,1 l.1 l)c.,iguJlcldd, del 

� Y Ayuntamiento de San Pedro l lnq11cp,1e111r, estando prcscnt ('S: 
Js 

C. Jos® de Jes¼s t.opcz Cutl®rrcz. C. Carmen del Pilar I erres M,Jrt²ncz, C. Ver·nica cl Gutit'r-re:- Gonzulcz. C. Athziri Cuadnlupo lkccrrn vill.i, todas personas integrantes de la 
� Contralona Social del l1rogr:-irm1 "Fmplco l'11 l 11 Coloni::i l ².rquepaquc niè:" . ..... 

3 CI Lic. Vicente Garc²a Maga,1:J, Coordinador Ccneral de Desarrollo econ·mico y Combate 
/ a la Desigualdad, da la bienvenida y cigr:Jdccc ;, los asistentes su presencia, declarando 
Ŀ qu·rum legal, posteriormente somete a consideraci·n ele los asistentes la aprobaci·n 
del orden del d²a: 

1. Lista de asistencia y declaraci·n de qu·rum legal: 
:i .Å Lectura y aprobaci·n del orden del d²a; 
3. informe de situaciones e incidencias sobre el programa: 
q , Asuntos varios. 

Una vez aprobada t'I orden d²a, so procede al sigulcntc punto, para lo cual el Lic. Vicente 
G,Hc1,1 Mc1ga¶;1, volici² a ;1 los nststcntos tengan á:á bien uianlfcstar sltuacioncs o incidencias 
surgidas durante la ejecuci·n del progr.ima en lo que va del ejercicio fiscal 2022, para lo 
cual hace uso de la vo: la C. ver·nica Cuti®rrcz Gonzalcz. nmnlfcstnndo que al d²a de la 
presente reuni·n no tiene rcgbtrnd;1 sltuact·n o lucldcncta ;:-ilgu11,1 que tenga que declarar 
o comr-nt.u 

A-;² rrusmo, ,;p consulta ;-il rr-vto dtÅ los p.irtlrtp.inuè, c11 dlch.t rr-uni·n, rn,111ifc.,t,111do 
igu c1 lm e nt t' q LH' no tlonun Iucidr-nclns o rp 1e j,1s q 11(' con H'llU1 r. 

ft 



No habiendo asuntos varios que tratar, se da por concluida la sesión. 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesión Ordinaria de la 
Contraloría Social, del Programa "Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2022", 10 de marzo 
del 2022. 
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No habiendo asuntos varios que tratar, se da por concluida la sesi·n. 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesi·n Ordinaria de la 
Contralor²a Social, del Programa "Empleo en tu Colonia Tlaquepaque 2022", 10 de marzo 
del 2022. 
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