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ACTA CONSTITUTIVADEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL DE FISM-DF 2018 (Comités Comunitarios de Vigilancia)
ÜBRA DE LA COLONIA

LA ARENA
Con
fundamento
en
lo
estipulado
por
los
artículos
1,2,3,4,5,345,346,347,351,353,354,355,356,357,358,443,444,520.
del Reglamento
de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y al artículo 33 de la Ley
de Coordinación Fiscal se realiza la siguiente acta.
Reunidas la asamblea quienes firman la lista de asistencia, tedas ellas residentes de la Colonia La
Arena, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los~
días del mes de~)\
del 2018.
conscientes de la necesidad y la importancia de elevar la calidad de vida tanto indivl al como colectiva,
manifiestan su voluntad de conformar un Comité de Vigilancia para la obra denominada: Construcción de
Red de AJcantarillado Sanitario en las calles: San Antonio entre San José y Cerrada hacia el sur; San
Lucas entre San José y Juan Pablo 11; San Andrés entre Pemex y Calle Sin Nombre; San Pedro entre
San Judas y calle Sin Nombre; San José entre San Antonio y San Judas Tadeo; San Bartolomé; San
Judas y Calle Sin Nombre entre San Andrés y San Judas Tadeo; San Judas entre San Lucas y
Cerrada hacia el Poniente; Juan Pablo II entre San Judas Tadeo y Francisco Villa.
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Se integra con el objeto de colaborar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque en las tareas de participación, seguimiento y vigilancia.
A elección popular se nombran sus representantes; quedando de la siguiente manera:
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A T E N T A M E N T E:
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A z:'.iDE
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MTRO. ANTONIO f~RNAND
SECRETARIOGfNEAAL DEL H.

.'····

:

·~\. . . l . . ~·

.:i

•

)LUPD

7HOpIRQR

:t·,,:r·:·:,;,

1,

. VEZ DELGldlLltiUéPA~U:f
AMIENTJ;ECRETARIA

j

LIC.

BRA~Ll'-h11rrfll'II~

DIRECTO

li.a~~IAWENTC

f•

• lo correcto es Encargado del Despacho de
de Son Pedro Tloquepoque memoróndum 393/2
.
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Para el tramite o servicio en el que el A ntam_iento recaba los dat.
,..., ..,: .• s. la tinahdad consiste en ía integra 16n
Qlehle; ?ª 'o~ reaszadas con t!i ForcJo
ce Aportaciones para la Infraestructura
; 1al Municipal (FAIS),
11. ,fil r•
los Lineamientos Generales par a
r clióll tlél· 1,.~}t para lo que soucua ra
identificación de las personas que integraron r Comité de Obra. pud-« l d p1 , , rconaoos a la Dependencia Federal y/o(,tua•Ih¡;N!Aic!ores.
Para mayor inf01TT1ación acerca del tratamie, , y de los derechos que ¡ Jede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través ae
http:Jitransparencia.tlaquepaque.gob.mx/
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