
ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL DE PRESUPUESTO DIRECTO 2019 

( Comités Comunitarios de Vigilancia) 
ÜBRA DE LA COLONIA 

"BRISAS DE CHAPALA" 

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, todas ellas residentes de la Colonia Brisas 
de Chapala, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los $ fr días del mes de 

fr:90,5 fo del 2019, conscientes de la necesidad y la importancia de elevar la calidad de vida tanto 
individual como colectiva, manifiestan su voluntad de conformar un Comité de Vigilancia para la obra 
denominada: Construcción de Red de Agua Potable en las calles: Nuevo México entre Orozco y 
Pedrera; Priv. Delicias y 1º. Priv. Nuevo México entre Nuevo México y Cerrada; 2º Priv. Nuevo 
México entre Nuevo México y Calle Sin Nombre; Calle Sin Nombre entre Pedrera y 2º, Priv. Nuevo 
México; Calle sin Nombre de 2º, Priv. Nuevo Mexico 31ml. Hacia el Noreste. 

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: 

Firma Teléfono Dirección Nombre 

VOCAL2 

VOCAL1 

Cargo 

TESORERO/A 

PRESIDENTE/A 

SECRETARIO/A 

GOBIO.NO MUNICIPAL 
PE TLt QUEP.� Qtr!t 

F rRECC!ÓN !;�; 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

DEL 2019 
A T E N TA M E N T E: 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, A J2=._DE J\ao.51-0 

ºº 
Gobierno de 

ic. Salvador Ruiz Ayal OlltEPA(?UE Lic. Braulio st García Pérez 
Secretario del H. Ayunt�f�R����·� Dire_ctor de . articipació.� Ciudadana 

Para el tramite o servicio en el que el 
AyuntamienMfecat\'r;M�!r�Jil,lJQ. 

la finalidad consiste en la ínteqractón de expedientes de obras 
realizadas con el Presupuesto Directo del Municipio, para lo que solicita la identificación de las personas que integraron el Comité de Obra, 
pudiendo ser proporcionados a la Dependencia Federal y/o los entes fiscalizadores. . . . . 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de prlvacidad integral a 
tr-:,uÓc ño· h+trv//tr,:,nc-n,:,ronl""i-:J tl-:,ru1cu·v:1r,110 rtAh mv/ 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se elimina Dirección y teléfono particular por ser un dato identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada ; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.



' TLAOUEPAOUE 

COLONIA: BRISAS DE CHAPALA 

LISTA DE ASISTENCIA 

NOMBRE DIRECCIÓN TELE FONO 

/ 

Para el tramite o servicio en el que el Ayuntamiento recaba los dalos personales, la finalidad consiste en la integración de expedientes de obras 
realizadas con el Presupuesto Directo del Municipio, para lo que solicita la identificación de las personas que integraron el Comité de Obra, 
pudiendo ser proporcionados a la Dependencia Federal y/o los entes fiscalizadores. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a 
+,.-,uóc no· httn·/H,.-:.nc-n-:.ronri-:. H-:1ru 1on-:,ru 10 r,r,,h mv/ 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se elimina Dirección y teléfono particular por ser un dato identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada ; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




