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ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE LA 
CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

"BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES 2020" 
De conformidad a 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, se realiza la siguiente acta. 

Reunidas la asamblea de beneficiarias del programa "Becas para Estancias Infantiles 
2020", quienes firman la lista de asistencia, todos residentes del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, a los 25 veinticinco días del mes julio del 2020 dos mil veinte, conscientes 
de la necesidad y la importancia de elevar la vida tanto individual como colectiva, manifiestan su 
voluntad de conformar un Comité de Contraloría Social, con la finalidad de fomentar e impulsar la 
participación ciudadana, dando seguimiento, vigilando y evaluando los recursos públicos asignados 
para su correcta aplicación y ejecución. 
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1. ELIMINADO
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2. ELIMINADO
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Se eliminan datos personales correspondientes a: 1. Domicilio. 2. Firmas. Por tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.





