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ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL DE FISM-DF 2018 (Comités Comunitarios de Vigilanc1c1)
ÜBRA DE LA COLONIA

SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO
Con
fundamento
en
lo
estipulado
por
lu::.
...11 t1l,ulu:,
1,2,3,4,5,345,346,347,351,353,354,355,356,357.358.443.444,520,
del Reqlamento de Purucipacion
Ciudadana para la Gobernanza·del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. y al articu:» 33 de la Ley
de Coordinación Fiscal se realiza la siguiente acta.
Reunidas la asamblea quienes firman la lista de asistencia, todas ellas residentes ce Id Colonia San
Marti~ le las Flores de Abajo, .del Municipio de s.an Pedro .Tlaquepa~ue. Jalisco. a lo::.~
días del mes
de .jtJ 10
del 2018. conscientes de la necesidad y la importancra de elevar la calidad de vida tanto
individual como colectiva, manifiestan su voluntad de conformar un Comité da Vigilancia para la obra
denominada: Construcción de Línea de Alcantarillado Sanitario en las calles: Benito Juárez entre
Niños Héroes y el Limite del Cerro.
Se integra con el objeto de colaborar conjuntamente con el H. Ayuntamiento oe 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 tv1 E N T E.
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

A.23_oE~

DEL 2U 1 el

Para el tramite o servicio en el que el Ayun tenla nacaro los datos 1
lt;!:i. ~ r111.:1lHJüJ consiste un la 111tugrJ~1011 Ju t;¡,,,.i1.;Ji1...1:ti;:,
dt; u1,ro::i
l•_;...il: ... · ,id..:-, ,.1 .i. Li r 1 , ••
de Aportac.ones para la Infraestructura Soc
Municipal (FAISi. comerme
les Li:,eam.llnlos Generaies ¡::ar11 id ü¡,¡,r¡¡c,ci. <J"! Fonúo. ¡.,.ird .c q.iu aG•, .• ,,.., i.;
,oonUficacoo os jas personas que 1n1egraron el Co é de Obra. puo,enóc ser p : uonaccs a ta Deper.aenckl Fildi.trill yro lo6 tmtus t,,cdlitoJ,.,, .. ~
Para mayor mtormacron acerca del tratamiento y
~ derechos que puede , cor s¿,ier, u:.tefl puede accecer 111 aviso av p1wac1daJ 111b.Jr ,,i d "", ,,, ,i~
http://lransparencia.tlaquepaq..iegob.mxl
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