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Sesi·n Ordinaria de la Contralor²a Social del Programa Municipal 
"BECAS PARA ESTANCIAS INFANTILES" (POR LO QUE MAS QUIERES} 

Siendo las 12:00 horas del d²a 14 de octubre del 2022, reunidos en la Sala de Juntas de la 
Coordinaci·n de Desarrollo Econ·mico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

C. Alondra Guadalupe Zamora Hernandez, C. Eva Alejandra Mart²nez Rivera, C. Victoria 
Nalleli Ortega Gonz§lez, C.F§tima Monserrat Rosas Ballesteros, todas ellas personas 
integrantes de la Contralor²a Social del programa antes mencionado. 

El Lic. Vicente Garc²a Maga¶a, Coordinador General de Desarrollo Econ·mico y Combate a 
la Desigualdad, da la bienvenida y agradece a los asistentes su presencia, declarando 
qu·rum legal, posteriormente somete a consideraci·n de los asistentes la aprobaci·n del 
orden del d²a: 

1.- Lista de asistencia, declaraci·n de qu·rum legal y aprobaci·n del orden del d²a; 

2.- Informe de situaciones, incidencias sobre el programa; 
 
3.- Asuntos varios 

� 
Una vez aprobada la orden del d²a, se procede al siguiente punto, para lo cual el Lic. 
Vicente Garc²a Maga¶a, solicita a los asistentes tengan a bien manifestar situaciones o 
incidencias surgidas durante la ejecuci·n del programa en lo que va del ejercicio fiscal 
2022, para lo cual hace uso de la voz la C. Alondra Guadalupe Zamora Hernandez, 
manifestando que al d²a de la presente reuni·n no tiene registrada situaci·n o incidencia 
alguna que tenga que declarar o comentar. 

As² mismo, se consulta al resto de los participantes en dicha reuni·n, manifestando 
igualmente que no tienen incidencias o quejas que comentar. 

No habiendo asuntos varios que tratar, se da por concluida la sesi·n. 

Firman quienes participaron en la Sesi·n Ordinaria de la Contralor²a Social, del Programa 
"Becas para Est ncias Infantiles 2022", 14 de octubre del 2022. 



La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesi·n Ordinaria de la 
Contralor²a Social, del Programa "Becas para Estancias Infantiles 2022", 14 de octubre del 
2022. 

C. Victoria Nalleli Ortega Gonz§lez 

C.F§tima Monserrat Rosas Ballesteros 

Lic. Vicente Garc²a Maga¶a 
Coordinador General de Desarrollo Econ·mico y 
Combate a la Desigualdad 


