
Para el tramite o servicio en el que el Ayuntamiento recaba los dates personales, la finalidad consiste en la integraci6n de expedientes de obras 
realizadas con el Presupuesto Directo del Municipio, para lo que solicita la identificaci6n de las personas que inlegraron el Camile de Obra, 
pudiendo ser proporcionados a la Dependencia Federal y/o los entes fiscalizadores. 
Para mayor informaci6n acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a 
tr-:,\IOc- ,...o· httn· l/tr"!lnc-n-:,ronri~ +l~n• 1of"'\-:>n110 nnh mv/ 

DEL 2020 

* Anexar Lista de Asistencia y Memoria Fotoqraf .... a 

VOCAL2 

VOCAL1 

TESORERO/A 

SECRET ARIO/A 

PRE SI DENTE/A 

Cargo Nombre Direcci6n Firma Telefono 

A elecci6n popular se nombran sus representantes; quedando de la siguiente manera: 

Reunidas la asamblea quienes firman la lista de asistencia, todas ellas residentes de la Colonia Santa 
Maria Tequepexpan, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los C2'e:> dias del mes de 

~<9el 2020, conscientes de la necesidad y la importancia de elevar la calidad de vida tanto 
i ividual como colectiva, manifiestan su voluntad de conformar un Comlte de Vigilancia para la obra 
denominada: Construcci6n de Linea de Alcantarillado Sanitario En las Calles: Callej6n de Las Rosas 
entre lndependencia y Calle Cerrada, Se integra con el objeto de colaborar conjuntamente con el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en las tareas de participaci6n, seguimiento y vigilancia. 

Con fundamento en lo estipulado por los articulos 
1,2,3,4,5,345,346,347,351,353,354,355,356,357,358,443,444,520, del Reglamento de Participaci6n 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y al articulo 33 de la Ley 
de Coordinaci6n Fiscal se realiza la siguiente acta. 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITE DE PARTICIPACION 
SOCIAL DE PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

( Comltes Comunitarios de Vigilancia) 
0BRA DE LA COLONIA 

"SANTA MARIA TEQUEPEXPAN" 

I .,.... 'J 

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.
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Secretario del H. Ayuntam1en~o J ,,.. · !rB,~ctor d Particis fd'k;W~ftWPcfdana 
DIRECCION DE 
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Para el tramite o servicio en el que el Ayuntami_e~I? recaba los dato~ perso~~es_. _ la flnalidad consiste en la in~egraci6n de expedi~ntes de obras 
realizadas con el Presupuesto Directo del Murnc:p:o, para lo que sol:c:ta la :lfent:f:cac:6n de las personas que inteqraron el Cornite de Obra, 
pudiendo ser proporcionados a la Dependencia Federal y/o los entes fiscali{·iidores. 
Para mayor informaci6n acerca del tratamiento y de los derechos que puede' hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a 
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MENTE: 

SAN.PEDRO TLAQUEPAQUE, JALI . 0, A _8__DE Sc:.~ DEL 2020 

.o 

VOCAL2 

TESORERO/A 

SECRET ARIO/A 

VOCAL1 

.f PRESIDENT::':/A 

( Telefono 'recci6n Cargo Firma 
J· 

Nombre 

Reunidas la asamblea quienes firman la Ii a de asistencia, todas e~ll~s residentes de la Colonia Sant, 
Maria Tequepexpan, del Municipio de San , edro Tlaquepaque, Jalis o, a los CJc_) dias del mes d< 

~-~bedel 2020, conscientes de la net:idad y la importancia . e elevar la calidad de vida tank 
in ividDal coma colectiva, manifiestan su vo ntad de conformar un t:omite de Vigilancia para la obn 
denominada: Construcci6n de Linea de Al ntarillado Sanitario Eglas Calles: Callej6n de Las Rosas 
entre lndependencia y Calle Cerrada, Se ntegra con el objeto dB colaborar conjuntamente con el H . . 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en . ~ tareas de participaclf>n, seguimiento y vigilancia. 

lt 
A elecci6n popular se nombran sus represent ntes: quedando de 1~\iguiente manera: r 

ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITE DE PARTICIPACION 
SOCIAL DE PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

( Comltes Comunitarios de Vigilancia) 
0BRA DE LA COLONIA 

~. >•fo "SANTAMARZAT Ql;J·li XPAN" 
TLAOUEPAOUE . 

Con fundamento en estipulado por los artlculo. 
1,2,3,4,5,345,346,347,351,353,354,355,356,357, 8,443,444,520, del Reglamento de Participacioi 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio d an Pedro Tlaquepaqu , Jalisco, y al articulo 33 de la Le 
de Coordinaci6n Fiscal se realiza la siguiente a 

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.
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Para el tramite o servicio en el que el Ayuntami.e~l? recaba los datos ~ersonales,. la fl~aJidal consiste en la integraci6n de expe<!i~ntes de obras 
realizadas con el Presupuesto Directo del Munic1p10, para lo que sollcita la identiflcacion de as personas que inteqraron el Cornite de Obra, 
pudiendo ser proporcionados a la Dependencia Federal y/o los entes fiscalizadores. 
Para mayor informaci6n acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, us(ed puede acceder al aviso de privacidad integral a 
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DE Sc-Q DEL 2020 

VOCAL2 

VOCAL1 

TESORERO/A 

SECRET ARIO/A 

PRESIDENTE/A 

Firm a lelefono Nombre Cargo 

Reunidas la asamblea quienes firman la lista de sistencia, todas ell s residentes de la Colonia Santa 
Maria Tequepexpan, del Municipio de San Pedro laquepaque, Jalis o, a los ~ dias del mes de 

~CJ'.)1?r<9el 2020, conscientes de la necesida ·y la importancia e elevar la calidad de vida tanto 
i ividual como colectiva, manifiestan su voluntad e conformar un omite de Vigilancia para la obra 
denominada: Construcci6n de Linea de Alcantar ado Sanitario q1as Calles: Callej6n de Las Rosas 
entre lndependencia y Calle Cerrada, Se integr · con el objeto ~ colaborar conjuntamente con el H. 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en las tar as de +r seguimiento y vigilancia. 

A elecci6n popular se nombran sus representantes; uedando de I ,siguiente manera: 

por los artfculos 
Reglamento de Participaci6n 
Jalisco, y al articulo 33 de la Ley 

c [" 
TU.OUEPA.OUE 

Con fundamento en lo 
1,2,3,4,5,345,346,347,351,353,354,355,356,357,358, 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
de Coordinaci6n Fiscal se realiza la siguiente acta. 

ACT A CONSTITUTIVA DEL COMITE DE PARTICIPACION 
SOCIAL DE PRESUPUESTO DIRECTO 2020 

( Comites Comunitarios de Vigilancia) 
0BRA DE LA COLON IA 

"SANTA MARIA TEQUEPEXPAN" 

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.



Para el tramite o servicio en el que el Ayuntamiento recaba los datos personales, la finalidad consiste en la integraci6n de expedientes de obras 
realizadas con el Presupuesto Directo del Municipio, para lo que solicita la identificaci6n de las personas que integraron el Cornite de Obra, 
pudiendo ser proporcionados a la Dependencia Federal y/o los entes fiscalizadores. 
Para mayor informaci6n acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a 
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TELEFONO DIRECCION NOMBRE 

LIST A DE ASISTENCIA 

FECHA: 

COLONIA: SANTA MARIA TEQUEPEXPAN 

TLAOUEPAOUE 

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.




