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Una vez aprobada el orden dfa, la Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, Coordinadora 
General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad, procede a darle el uso de 
la voz a la Lie. Nayely Ordaz Fernandez, Jefa del Departamento de Prornocion Laboral, 
quien presenta a los asistentes los avances registrados en la ejecucion del programa 
municipal en cuestion: 

1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum legal; 
2.- Lectura y aprobacion del orden del dfa; 
3.- lnforme de avances de! programa; 
4.- Asuntos varios. 

La Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, da la bienvenida y agradece a los asistentes su 
presencia, declarando quorum legal, posteriormente somete a consideracion de los 
asistentes la aprobacion del orden de! dia. 

C.P. David Mendoza Perez, en representacion de la Tesorerfa Municipal; 
Lie. Luis Fernando Rios Cervantes, Contralor Municipal; 
Lie. Pablo Lopez Villegas, Encargado de Despacho, de la Direccion General de Polfticas 
Publicas: 
Lie. Heriberto Murgufa Angel, Director de Participacion Ciudadana; 
Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, Coordinadora General de Desarrollo Econornico y 
Combate a la Desigualdad. 

Siendo las 10:00 horas del dia 19 de noviembre del 2021, en la Sala de Juntas de la 
Coordinacion General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad, del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, estando presentes: 
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Encargado de Despacho, de la Direccion General de Polfticas Publicas 

Lie. Luis Fer ndo Rfos Cervantes 
Contralor Mu ipal 

C.P. David Mendoza Pere 
En representaci6n de la 

Siguiendo el orden del dfa y no habiendo propuesta de asuntos varios que tratar, se da 
por finalizada la sesi6n, firman la presente Acta los miembros del Cornite Tecnico de 
Valoracion participantes. 

A continuaci6n la Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia, somete a la aprobacion de los 
miembros de! Cornite la propuesta antes mencionada y la solicitud del pago 
correspondiente al segundo periodo de pago del calendario D por un monto total de 
$142,860.00, manifestando su aprobaci6n por unanimidad. 

Se informa a los miembros del Cornite que de acuerdo a lo proyectado las personas 
beneficiarias concluyen sus actividades el proxirno viernes 26 de noviembre, sin embargo 
considerando suficiencia en el monto por ejercer a la fecha y con base en el techo 
presupuestal del presente programa, se propone que continue en actividades una 
brigada por quince dfas mas, realizando actividades del limpieza y mantenimiento en el 
polfgono de Centro Hist6rico, debido al incremento en la afluencia de visitantes en las 
fechas decembrinas. 

De la sesion anterior a la fecha no tuvimos ningun nuevo ingreso y tampoco se 
presentaron bajas en el padr6n de personas beneficiarias. 

A parir del corte anterior y hasta la fecha no se recibieron nuevas solicitudes de registro 
al programa. 
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Lie. Blanca Cecilia Vazquez Valencia 
Coordinadora General de Desarrollo Econornico y Combate a la Desigualdad 

Director de Participacion Ciudadana 

La presente hoja de firmas, forma parte integral del Acta de la reunion ordinaria del 
Cornite Tecnico de Valoracion, del Programa Empleo en Tu Colonia Tlaquepaque 2021, 19 
de noviembre del 2021. 


