
TLAOUEPAQUE 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE LA 
CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

"EMPLEO EN TU COLONIA 2022" 

De conformidad a lo estipulado por los lineamientos para la Promoción y Operación 
de Contraloria social en los programas Estatales de Desarrollo Social del Estado de 

Jalisco y en su caso del Municipio, se realiza la siguiente acta. 

Reunida la asamblea de beneficiarias del programa "Empleo en tu colonia 2022" 
quienes firma la lista de asistencia, todos residentes del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, al 02 de marzo del 2022, conscientes de la necesidad y la 
importancia de elevar la vida tanto individual como colectiva, manifiestan su 

voluntad de conformar un comité por causa, mismo que integran en esta fecha, con 
el objeto de colaborar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. 
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SAN PEDRO TLAQuEPAQU� JALISCO, A 02DE MARZO DEL 2022. 

Gobierno de 

MTRO. FERNANDO ANTONIoHAVEZDEEGADIÉLO 
SECRETARIO GENERAL DÈL AYURAMENT PERAAN PEDROO o TLAQUEPQUAVINTAMENTO 

LIC. HERBERTO|MURGUA ANGEL 
DIRECTORÍDÉ PARTICIPACIÓN.CIUDADANA 

PARTICIPA ON 
CIUDADANA 

l'irtn ipte tst tialial:anqt 

Unnlad Nulunniviratvia l'ihu Sed, t orul t omna Pona entiv de S.it lrilo tljius fhtjit 

Aviso de Privacidad El responsoble de los datos per sonales es Municipio de San Pedro lloquepaque, ton domicilio en Independencia #58, esto en lo colonia (entto, Sun Pedta 
Tloquepaque, Jolisco, México, ton código postal 45500. Los dolos personales que serán recabados en este lormato se ulilizorán Para comprobar y verilicar la par litipoión de las 

per sonas en la inlegi ación de las mesas directivas. Puedes tonsultar el uvise de Privacidad intagral on: hllps /itu onspor eniu tluquepuque yob mx/avisos de privacidad/ 
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1.- Se elimina Domicilio Particular.
Por ser un dato, identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso a) y 21.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 3.1 fracciones IX  y X de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios y Lineamiento Quincuagésimo Octavo de los Lineamientos para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.




