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C. Jessica Liz th Sánchez Velázquez 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesión Ordinaria de la 
Contraloría Social, del Programa antes mencionado, 14'de septiembre del 2021. 

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

Así mismo, se consulta al resto de los participantes en dicha reunión, manifestando 
igualmente que no tienen incidencias o quejas que comentar. 

Una vez aprobada la orden del día, se procede al siguiente punto, para lo cual el Lic. 
Vicente García 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 
2021, para lo cual hace uso de la voz la C. Dalia Segura Navarro, manifestando que al día 
de la presente reunión no tiene registrada situación o incidencia alguna que tenga que 
declarar o comentar. 

3.- Asuntos varios 

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

1.- Lista de asistencia, declaración de quórum legal y aprobación del orden del día; 

El Lic. Vicente García Magaña, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a 
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 día: 

C. Jessica Lizeth Sánchez Velázquez, C. Dalia Segura Navarro, C. Nora Resalía Marín 
Balvaneda, C. Silvia Mireya Ornelas Hernández, C. Nancy Miriam Sánchez Navarro, todas 
ellas personas integrantes de la Contraloría Social del programa antes mencionado. 

Siendo las 12:00 horas del día 14 de septiembre del 2021, reunidos en la Sala de Juntas de 
la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, estando presentes: 

SESIÓN ORDINARIA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL: "HECHO A MANO POR MUJERES EN SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE 2021" (HECHO CON AMOR) 

Mujeres Tlaquepaque 

HECHO 
CON AMOR 



Lic. Vice García Magaña 
Coordinador General de Desarrollo Económico y 
Combate a la Desigualdad 

C. Silvia Mireya Ornelas Hernández 

#11°· 
C. Nora Rosalía Marín Balvaneda 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de Sesión Ordinaria de la 
Contraloría Social, del Programa "Hecho a mano por Mujeres en San Pedro Tlaquepaque 
2021", 14 de septiembre del 2021. 


