
Una vez aprobada el orden del día por unanimidad, se procedió con el desarrollo dt: cdrld unu 

de los puntos. 

1. Registro de Asistencia; 

2. Presentación de los asistentes; 

3. Exposición del Coordinador (a) de la Mesa de Trabajo, referente a la materia a 

analizar; 

4. Presentación y análisis de Propuestas del POA 2019; 

5. Ejercicio para identificar prioridades; 

6. Acuerdos y/o Asuntos Varios; 

7. Clausura. 

ORDEN DEL DÍA - - - - 

de la Mesa Temática de trabajo, haciendo uso de la palabra, da la bienvenida a los asistentes. y 

acto continuo pone a consideración la siguiente· 

coordinador (a) El 

invitados con previa convocatoria, en cumplimiento de forma oportuna con lo dispuesto 

por el Reglamento de Planeación para el Desarrollo Municipal, a efecto de analizar. y en su 

caso presentar propuestas que SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019. 

Temática de trabajo de TEMAS ESPECIALES. para la que inicio a la reunión de la 

====...;. del año 2018, reunidos en las instalaciones del Patio de la Capilla sJel Museo __ de! 
~='-'-'-"'--~==c . .;:::.;::;__=._.c:::..::;.:..=c.:.:;..-,c~c_=-=:o"-=O.C.C...:.._."°;_;_c;..:=-=-.t con dornicñio ubicado en la .c.cc.ccsc. ... =-=. 

"-"'-'==-'=--~c:..=c.:.=::__:__=.:._..:..::::c..:_.c en este municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se da 

horas del día 13 del mt,s du En San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las -····------------·-········- 

MINUTA DE TRABAJO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA PRESUPESTARIO 2019 

(POA'S 2019) 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

MESA TEMÁTICA DE CONSULTA CIUDADANA 
TEMAS ESPECIALES 



Resumen breve del ejercicio para la Identificación de Prioridades del POA 2019 

siquiente manera:, - - - - ·· ,. 

Acto sequido todos los mteqrantes realizan t:I respectivo estudio y análisis de ic1s nt.:Cl,Sldddl::, 

del municipio en la materia que confiere en esta sesron, así como del punto que antecede par;i 

pasar al desahogo del punto No. 5 correspondiente al ejercicio de priorizacion. quedando de lci 

Terminando lo que fue la presentación de el ( Id) Coordinador ( a) ele la mesa tem.itica d,; trd!JdJO 

y pasando al desahogo del punto No. 4, correspondiente a la presentacion ele propuestas ckl 

Programa Operativo Anual 2019 (misma que se anexa a la presente minuta para formar parte 

inteqranto de la misma) 

ele la mesa, procedió a desahogar el punto No. 3, haciendo uso de la vo.: realizando su 

presentacion a los asistentes, puntuanzundo las atribuciones de las mesas de tr.rb.qo. dSI c(.1JTHJ 

también el de garantizar la participación democrática de todos los integrantes pertenecientes al 

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, con el fin de impulsar de manera conjunta el 

Desarrollo Integral del Municipio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .,. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

c:uurdrnddur (.i¡ El (la) 

Desahogado que fue el punto No. 1 con el rey1stro de asrstcncra. St:; da St,uu11rnullu uH1 d 

punto. No. 2 correspondiente a la presentación de los asistentes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Se procede conforme a lo siguiente: 

Siendo este un organo de Planeación para el Desarrollo Municipal de caracter plural de :H1al1s1s 

donde libremente cualquier persona podrá exponer sus problemas y necesidades: con el 

propósito de elaborar propuestas y priorizar necesidades. para ser presentadas ante el CJ (la) 

Coordinador (a) de la mesa temática de trabajo y posteriormente al Corrute de Píaneacron para 

el Desarrollo Municipal. contribuyendo con este ejercicio a la definición de las cstrateqias de: 

desarrollo y acciones prioritarias que conformaran el Proqrama Operativo Anual 2019. para su 

posterior aprobación del Ayuntamiento. 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

... 



re<Jrstrarlo) 

I El numero tola: de F'orrnatos de Peuciones C,udc1dd1ldS y·u c.ualqurer otro meu.o ce p1 oput,Sld rt:cu,t:r,,, "', t:! 

desarrollo de esta mesa de trabajo, formará parte clei p1111!0 No 6 de la presente nunutu por lo que seré'i 11r,u,s,1•,o 

Concluido lo anterior y, pasando al punto No. 6, se atienden los Acuerdos y/o Asuntos Varios: - 

' ' ' - --·---·------------- .• ·. ------- -- ..,,__ " __ , .... _ . ./ .. · ...... .-.J 
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conespur;c1,, ·.k TEMAS ESPECIALES, c1 
SERAN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019. 

renistro ue asistt:nci~.1 como pane dti prr:suritt; uuuut.i y corno ;;_H:uurdo th;I c:tH 1h:1 )idrtt: 
asistentes que en ei desarrollo de esta mesa du trabajo 

Integrante de la Contraloría Ciudadana 

Secretario (a) Técnico (a) de la mesa de Trabajo. 

Coordinador 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 

ATENTAMENTE 

asistencia para su constancia- - - - - - - - - - - minuta y del registro 

y desarrollo del municipio, quienes firman de conformidad al calce colaboración a la 

margen de la ruµ,.,_µ,m 

dia en que actúa dándose por terminada la sesion. no habiendo 

asuntos que se a concluir con el punto No. 7, agradeciendo el (la) 

de la mesa de la asistencia a todos los presentes, además de su 



1 

DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. con oorrucrlio en calle Independencia No. 58. colonia Centro. en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. J<.11. 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: Llevar un control de las personas oue asistieron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer. usted puede acceder al aviso de pnvacidad integral a través de: http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ 

r;:: ~-~e U e íº {_,; ro-Z...Co 

(7,,. ,:., ,:?/\ /.) 4 ,vó 

t - 

{,,.. J .) ......... -·d ,..._,,' / ,, 
- 

s L( Se_,&...,, 
e..,.-::::.. r.__/) € A.- " . .-, e: -~~ '- ~e:º·.~.--> 

bco .: ~J,a 

·-O 

·--í) 

\¡\.,\.. E._<-:::,~'\.. 
'.S :~ l\:i ~\)Ofl \J 6 L () t:. L 

FIRMA CARGO Y/O REPRESENTACIÓN 
DEPENDENCIA O LUGAR QUE 

REPRESENTA NOMBRE 

\:)\OllLtMbiE{·zo l~ Fecha: 
REGISTRO~ ASbTENCIA j, 
Materia:~u ~lf I 'z,::.c¿_( ,u;) ele. pn"' ~- e) s 

.. , t ... \,) U E Pi\ C tJ F: 

MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR, Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
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COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

carmen.venegas
Text Box
Firma
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CARGO Y/O REPREIINTACIÓN COLONIA NOll8Ra 

FECHA: 13 de diciembre del 2018 
HOJA~~~~~~~~~ 

\ c. 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE CIUDADANOS 
Anexo A del Act• General 

Presentación del DIAGNOSTICO DEL ENTORNO de la municipalidad: 
Participación en Mesas de Trabajo para la construcción e integración 

de propuestas. políticas publicas. análisis del PMD 2018-2021 en su segunda versión y de los programas operativos. 

INTEGRACION DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO 2018-2021 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direcc.ón Genera, rie Pclíncas Púbuca s tel. 3657-87. t 

Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un control de las personas cu , asist. .' .n a part.c.oar er las ,/esas Ter,,ilt,cas de· 

COPLADEMUN El aviso de privacidad integral lo podrá revisar e,¡ la Au1ente página: 
t ra nspare ncra. t laque paq ue .go b mx/ avi sos-privacidad· san- pe,:, o-tlaq uepaq ue 

Nombre y Firrn., de quien recibe la petición, Firma de quien presenta la petición: 

FIRMAS 

( E' ¡Jp L { ¡ij 

.it- l, :\h'-0 1t-· 
1\ L.,, CvAl St 

·'11~ p ¡L~ JJ 
/) , 1 f.;'~, 

tJc ,) ¡) f /t (:)} f o 
rt~~ VI... J\(. ( ~ (t vtv 
A ,""\. 1 J · J·0 

DESCRIPCION DE LA PROBlEMATICA 

f L l\"NTf o '>u '.> e t,.;lA T t U\ 
t-N e A (-1q¿ f e e HJ I\J t)f"" 

V l e YLN e 1 6"f '/ : o d 

la caue f.ntre la calle Nombre de la calle 

Er.tre la cai!e Nombre de la calle 

.a calle E~:re la calle Nombre de la calle 

ta calle Entre la calle Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACION DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

, Domicilio: 

--~-~~-bre:~------ -- ···y-J~~;~_s- --:¡¡e JÍ\~l-hJJ . ·-11 ¡\;{ o iC1 

DATOS GENERAUS 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

~ 

FECHA 15( Ot ( /18 flAOUEPAOUE 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Di•ecc,ón General de ºGiitcas Pubi.cas tei. 3657·"- ·. 
Se utd11aran s,"s datos personales para la sigurente final.dad llevar un control de las person ·1 . ·. ·s:st1e'on a part.c.par e~ .as V:esas -:-er,at1cas de. 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral to podrá rev.r: .,,, la siguiente págrr.a: 
transparencia .tlaquepaque .gob.mx/ avisos-privacidad J. r-pedro-tlaquepaque 

Nombre y F~P1, de quien recibe la petición: 
I 

Firma de quien presenta la petición 

'/ 

/ FIRMAS 

-,z~~-~-[-0 -----ZA-- ···- -,-11.-LlJ-iTFl\,_1_1t __ ; l e )t---lé-:c-.J J .. ·-¡;i_r:if.;·-·-~ L ~ ( JXL s;c·¡-( Ta 
U1\,A CLTA t-N w4 tJ<vLE L(fl.lA. 1~ rl.'(G;.vc1t,Li?.A (jv¡\i j~'i:~)o 

f' v(..T:Y) I Q '.Oc U Al r.J 7't l) ct-Jl.1\1 t J T/t r OéJ A - .M . ,\ 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

ta cane Nombre de la calle Entre ra calle 

Nombre de la calle Entr e ta calie 

·d c aue Norr-br e de la calle Entre ia ca:1e 

Id calle Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

. " . ' . 

i Colonia: 
1 

Domicilio: 

N. fnv i\ lt/v fÜ N.1 A C V f ,1.. 0 () l(o Z- C O ----- Nombre: 
-----·----·-------------~- e---···--··--····--•·--····--··-·----- 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS &fü w 

¡:ECHA ~ //BuoUEP'-OUE 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Dirección General de Po,it,cas Públ.cas tel. 3 s : ·: !6 
Se un.iz ar an sus catos personales para ta siguiente f.nandad: llevar un controi ce ias pers /, ,tJe asistieron a part.c.par er 'as 'lesas "'efT'at:cas de 

COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá re. ·,r en .a s,gu,ente pagina, 
tra nspa ren c1 a tlaq uepaq ue .go b mx/ avisos· pr.vaoda (l. san-pedro· t I aq uepaq ue 

Nombre y H, n,., oe quien recibe la petición 

e; e .• i ./\ L,/)(.. C 

FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
------------·- ---------·-------·-- ,. -------------·--------- -----·-------- 

/'cA.N T f O fo f1Lcif>Lt:MfiTtC7\ tt· 5v (OL.1,'\i,l\ fJ¡{_ l J <. 1,¡:f(.. .5(: ([. 
M._ev c. J.'V<..1 (_ V f+ l f:: 5 El /,tJ í) 1' 500 ._;/¡( i j( (. t: V /v e ( at 
E','J LJ\ /J/t(__f(..C.{v/'J &f: /ltLr.1<kA.(Z,1Ct...-1V t1(: f'!Lt'í)Jv_J ?tt,-1.rl 
l ~ ev ;t,l L v .. S t],.) l V ...{ c·cv /2) .J VE Lk! /v c:.J A V l t lL /l, t-:J' ¡/L-:- r: v o ,4 , 114 · A 3 : o o I l~'l. 

[a i:a!!e Entre la calle Nombre de la calle 

Entre la calle 'a calle Nombre de la calle 

Nomb!e de 1a calle 

Entre la calle Nombre de la calle 

---------·-. ·····--·------ -······- -·-·--------·--····· 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVIOO QUE SOLICITA 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

G,ffLfí 1--01 tof t- -z tltf.-Pf:N 1\::; Nombre: 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

1_~¡:~) 
~ 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Direcc,ón General de Políticas PGbhcas tel 3657-8726 
Se utilizaran sus datos personales para !a siguiente finaddad: lievar un contra¡ de las personas aue ,'1st1e·rr. a part.cioar er: 'as i\t.esas Temáticas del 

COPLADEMUN El aviso de privacidad integral to podrá revsar en:~ s,,,.·,ente pág.na 

transpar encia.tlaquepaq.re gob.mx/avisos-pnvactdad-san-oe I'., ,laquepaque 

Nombre y Firma 0€ quienrecibe la petición Firma de quien presenta la petición 

FIRMAS 

[ o ( l'"t c. .s« e e: 
Gód.AS úr n' e ce u v ~.._~ 

e r1 so. 

>t lf:' 7}¡J S.l'í:,u,;1..1...{tyV¡Z) A- Jlr fe-Ttc¡,jf'v 
'f)11l t C C/vi\JU r\ [91 l. i t. P fo1'V ¡ t et\ O; 
fu;,, l t C .A S /,'1iirii ._Jf i u ( ,vi e c-i'-' (o ·tt f ,.1 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEM~TICA 

.a cal!e Entre :a c aile ~amare de la caüe 

!¡, catre Entre la calle Nombre de la calle 

la caue Entre la calle Nombre de la calle 

la ca.re Entre la calle Nombre de la calle 

·------·--- 
' COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

, TIPO DE OBRA/SERVICIO: 
----------· --------·---- 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Tel. Celular: Teléfono Part.: C.P.: 

Colonia: 

-~-º-m~re: -----·····-···-·,-j-~~- ..... g~tA __ J-.t\MiLft ... 
Domicilio: . _

DATOS GENERAlES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

Ora-, 
1~(~011 

~

' . : 
"" 

FECHA 13 / o ( e (ei.AOUEPAOUE 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



Se uu.rz aran sus datos personales para ia sigi..ente •:riai1dad. !levar u~1 c:::ritrol de las personas as.st ero« a oart e.par er. .as Mesa~ temaucas de1 

COPLADEMUN. El av.so de pnvac.cac ,ntegral to ocd•á •ev:s _,, a ,,gu,ente oagina: 
tr a n sp arenera. t laque pa que. gob. mx./ av. sos- pr. vac.ca c-sa n-ped ro-tlaqae oa a ue 

Firma de quien presenta la petición i.be la petición 

FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

la ca!ie Entre ia calle Nombre de la calle 

Entre la calle Nomb,e de la calle 

la ca !e Entre la calle Nombre de la calle 

la cere Nombre de la calle 

:··- ·------- -···--------··-----·-------------- ---· 
COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

Tel. Celula¡ Teléfono Part.: 

Colonia: 

Domicilio: 

i Nombre:----~--~,- IJkNUtL f\.ltU.:NVvLc'l !t't)lJ>f!_JA L -· 

DATOS GENERALES 

FECHA: 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS PÚBLICAS 

~~ 

¡3 ( 0 e/{ e TLAOUEPAQUE 

1 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D,recc1ón General de Políticas Públicas tel. 3657-,· •• 

Se utH;zaran sus dates personales para la siguiente nnardac: nevar un centro: ce las personas r.,,,, asst.eron a part•c1par er. .as Mesas Te-nat:cas de'. 

COPLADEMUN. Ei av.so de pnvacidad integral .o podrá rev1sA, en ta srgurente página: 

tra ns pareno a. t laq uep a que .gob. mx/ av' sos-pr-vacioa o- , n-ped ro· t: aq Je pa que 

/ 

Nombre y Firn1d d~· quien recibe la petición: 

, '.l (, 1 e l TA L-,\ r'Lt{;· v c.«.. 1 b\ e I v ,\J i)~ .S v l ;'l.0) /·,.> :+ l ii e 11 :t L 
s\: t;: J)¡a C¡tfi . ff\J . L-A. '/(ri.f. tctvr"IJ 1;?é- ri.f{,;¡.ic,-f;(.r ? .• /f-(1~0 '!JS 
f1Lfl}¡JJ -fl v1t1 !vlltr1Tc) 1¿J ,:;, A,( tc<Zc-..1t c-J' f<( rJf: c¡.~,;iuA . ..AJ 

11 3 -o p,,v1 C.e:.\; St..,· !JCcv,vtt"f\;!r1Cu·v flt-t1.,lt /ft'tU:fl t'iJth,v<.:>J'1/lv 
rk 511 f\Lu 6 cé)v tt\ it e A, 

FIRMAS 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Ia ca:'e Entre la c a':e Nombre de la calle 

Nornbr e de ta ::ai!e 

·r 
1 

la c aue Entre (a cal!e Nombre de la calle 

···, ta calle Entre ta calle Nombre de la caHe 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

-- ····--- 
1 Tel. Celular¡ Teléfono Part.: i C.P.: 

Domicilio: 

Mk Ofl ~--·-~---·--·~. ·-·------------·------ ~·· ~~J9 . kYEYfüln_ __ Nombre: 
1 - • 1 ... - 

DATOS GENERALES 

Ti..AOUEP•QUE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/T/CAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



as1'.>tierc~ a pa-t.opar en las r,tesas Temáticas del Se utt.z aran sus datas perscnales para la s,gu1erte f.nal.dad: 'levar un control de •as persona 

COPLADEMUN. El aviso ce privacidad ,ntegrai lo podrá revr 

tra n sparenci a. t laq u epa que .gob. rnx/ avisos- pnvac.c ad· san-ped re -t'aq ueoaq ue 

Firma de quien presenta la petición: 

'. "" .... \, . ·1 FIRMAS 1,.1 · • 

.,, !\J A f Ul)Ct\l,.M I t <.. i\ 'tlJ 1., ,...., t'i'\.e:'l)l e i>t ¡......,J,\A < 1\, ,W¡.1 t='( f < n4 yo 
/Vr<..cjftl.fo MtN((,.lllr\,l •t_ ... ,f J[.::: <.F~(trvc(VI\,(} lft .} 1(1)/tU .. ..,V 

51\N (t:VvL ( TV (_)D/v loS t', r/\ yoJ t,.,X i(A~\J 5 t't-C{ 1.J.) Ú'.V 
y p 0 N rr j /:t_.:.... (Z (-:j I ¡U ( e I ¡,,, \, ¿-.J ¡.,'f:. ( e; ,\.i ¡';.., J'- M. ( ¿/ }{Y} r'f c. 

;.:}-f.- ¡2-(t:ST.f.c.> ril'l(((,'\JÚv '\·Cc-w11;, MlflU0 (._f' "1 ;)f 0(Ut:t).,1.51t.t 

~;,,.\~ 

5ttN,)v 

/tff\JC 

b~.J 
,rrL"f _s 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMATICA 

!a c aue Entre la r ane Nomore de la ca1le 

!a caiie Entre ia calle Nombre de la caue 

la ca':e Entre la caue 

¡ 'y 

Nombre de la calle 

la calle Entre la calle Nombre de la calle 

r .. 
1 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

e-TIPO DE OBRA/SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

Teléfono Part.: Tel. Celular: C.P.: 

Colonia: 

Domicilio: 

Í>l/\:1'Jc.1t fütll-L ClA__ -~1.Jé::vr\S. C_l:"--l<:J¿y 

. 

Nombre: 
------···----··---·---··--- ·----······ 

1 

DATOS GENERALES 

TLAOUEPAOUE 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/T/CAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



COPLADEMUN. El aviso de privacidad integral lo podrá revisar en la sigurente pagina, 

tra nspa re ncia. t laque paq ue. go h. mx/ avisos-priva cid ad-sa n-ped ro-t laq uepaq ue 

Se u:1:12ara1; sus datos pers0naies para la siguiente f.nat.oad .levar un control de las p-r ,riias OJe assneror a paruc:par eri iCS \,1esas ~~m)t¡cas de: 
01recc!ór Gerer a' de Paiit:cas Púbi:Ca5 te~· .. 1 • 726 

Nombre, fírn ,i ()(: quien recio · la petición: 

(' \ \~- 
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,-·--- .. -·------ .. ------·---·· .. -·------·-- ··--------- .. ·--·--·-- 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Sf- é'N<._1.,,p¡\JM:¡\ EN yfLPCf-JD /tNtl )!1V11IC'Jf-7V¡(_{t 
l r1_,o fi"fOfvJ t:N L ft e ftl l t: /\/ ,_s fl--::: teo er-v nLc e rts 
Y c1V t( ([¿ ve ¡fe.. J1bt~( O: L Cltj 11 eco rr Pi a o 1 "' M Jb,1 TE-1 lb 1 1.,11 e 1 ~ ~ tí. ,<..t / z u t fp ;? ,4.<.__I'\ o ,t1-. 
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FIRMAS 

la calle Entre ia calle 

Nombre de la calle la ca· e Entre la calle 

Nombre de la calle 

a caue Entre la e al!e Norr.bre de ra calle 

ra caue Nombre de la calle 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

¡ Tel. Celular: Teléfono Part.: 

Colonia: 
I 

Domicilio: 

\Jfti:lOcc 
: "". 1 -~L "'-,, ... :) : ~\ V•~,, : Nombre: 

1 

DATOS GENERALES 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

FECHA: t '""S \~-:\e { 

·., t~li) 
~ 

@ 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



D1recc,ón General de Pcht.cas Públicas tel 3657-8726 

Se ut111zara~ sus catos personares para 'a s.gcíente í-nandao: llevar 1.Jn '.:O'.!l"O: ce 'as personas que asistieron a nart.c.par er: tas ~1esas Ter:.at-cas cel 
COPLADEMUN. El aviso de pnvaonad integral lo pocr á revisar en la siguiente página; 

t r a nspa re ncia. t la q .ieoacoe .gob. rr.x/ av. sos· pnvac.cad- san· ped ro-tlacuepac ue 

n recibe la petición: Firma de quien presenta la petición: 

--··-----------------------------~---··------------------- -------··-----·--·-··- .. -------· ---------···---~--·-----·---- --- ' ' 

FIRMAS 

-----·----- 
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DfScRIPCION DE LA PROBLEMATICA 

.a calle Entre ia calle Nombre de la cane 

ia calle Entre la calle Nombre de la calle 

·a calle Nombre de 'a calle 

la calle 

TIPO DE OBRA/SERVICIO: 
r-----·-····--·····-·-····- ·----······ -·· ..... 

COLONIA DONDE SE REQUIERE LA OBRA O SERVICIO: 

DATOS Y UBICACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOLICITA 

j C.P.: 

-- 

! Teléfono Part.: i Tel. Celular: 

, Colonia: 

Nombre: lJ:: T l (ul /l{ UEfclí 1)L v71ll e-~ 

! 

Domicilio: 

r-----·-·--------- ----·------------·-·--------·---------------·------~·--- 
DATOS GENERALES 

~ 
FECHA- ,0, ,l'I 1 ( :' \8TLAOUEPAOUE 

-~--t 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DIRECCIÓN GENERAL DE POL/TICAS PÚBLICAS 
FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma
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ombre rm.lde quien r ibe l.i pPt1c101 .: ~irm.i de quien presenta la p ncion 
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····· ., .. ! .• !(' 

COLO IA D,~ Dl _E REQUIERE LA OBRA :J SE V .ro 

T PI_ E "BHA/ ER (IC: 

DATOS Y UBICAOON DE LA OBRA O SERVICIO QUE SOUOTA 

Tel Celular: Telefono Part.: CP 

Dormotro 

, f Nombre 

DATOS GE ERALES 

"ECHA __ , _, _ 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEORO TLAQUEPAQUE 
OIRECCION GENERAL DE POUTICAS PUBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 

carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma



DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COPLADEMUN 
Aviso de Privacidad "Corto" 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, con domicilio en calle Independencia No. 58, colonia Centro, en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jal. 
Se utilizaran sus datos personales para la siguiente finalidad: Llevar un control de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del COPLADEMUN 

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer. usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través de: http://transparencia.tlaquepaque.gob.mx/ 
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FIRMA CARGO Y/O REPRESENTACIÓN 
DEPENDENCIA O LUGAR QUE 

REPRESENTA NOMBRE 

/ 
Fecha:_/ 3' / l J /f( ·~~::;¿__. 

REGISTRO DE ASISTENCIA 
Materia: t1'lec'\:·o /:"f.'-, 

'l.AQUEPAOUE 

MESA TEMÁTICA DE TRABAJO QUE TIENE POR OBJETO ANALIZAR, Y EN SU CASO PRESENTAR PROPUESTAS 
QUE SERÁN PRIORIZADAS Y AUTORIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2019 

SISTEMA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

,-,,,Á /~ 
~ .:' ,J ¡] 1 

. ·~ :::::1i ! ){5¡ .c: 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 

carmen.venegas
Text Box
Firma



carmen.venegas
Text Box
Teléfono
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carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono
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\ 

Dirección General de Pollticas Públicas tel. 3657-8726 
Se utiliraran sus datos personales para la siguiente finalidad: llevar un cor.trol de las personas que asistieron a participar en las Mesas Temáticas del 

COPLADEMU"I. El aviso de privacidad •ntegral lo podrá revisar en la siguiente página; 
transparencia. tlaqueoacue gob.rnx/ avisos-privacidad-san· pedro-ttaqueoae ue 

Nombre y Firma de quien recibe la petición: 
~~~~~~~~ ___J 

.. -.·_. ,J - •• 1.,., 

v- ¿:;(\C's-r-..\..c\'Z-; C-X\.~:.lc- .. v-, ~~.-,1::-> 'b.~.o: l,,<.- 
ez: \ ~ \,..j E \ ~:; \. -.e ~-"L <r-c: e·:.:;- c.: e .... ....,.-..,< · \\-:::--e~ f\ :;,.:."'C'·1:-K • 

~· _:-: e:-:\."::' 1 \ \.,-., \.::> z:-:=. e) 'C".' ,· 1. ~..-, '\\~:_~e., Y "-\..-' \ et: · 

¡ 
i 
i y 

1 fntr, la cdp Nombre de II ctle 

EnlrP I• caR, Nomb<, d, la can, 

~TIPO DE OBRA/SERvic,°:D_\\coi~c,c::<' Tc:s-r:i 'b--x·::d e-c'sx-«< .- \ \--\u,,,c..;,~·,c· 
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NombrP de 11 c1R@ Entrp 11 caffp t 1 11 can, 
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Tel. Celular: , 
llm~IPJll!ll!IRl!"81.-.~ft!mpfflrfl~ ..... .-~~.,..., -~·,.,.....,·;~,> ! 

Colonia: 

. ,· - 
,· •• ·~--.·,.,.... _. ·...... ,_.·.~-·••·:.. ...;.·,;,.·.-! ...... 'f-.,.. ;__ .. , .. JI 

• TUOUl:PA.OUE 
FECHA: \ 3 -- \7;-\("' 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
DIRECCIÓN GENERAL DE POltnCAS PÚBLICAS 

FORMATO DE PETICIÓN CIUDADANA 
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carmen.venegas
Text Box
Domicilio

carmen.venegas
Text Box
Teléfono

carmen.venegas
Text Box
Firma

carmen.venegas
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes a la firma, teléfono y domicilio, por ser información que hace identificable al ciudadano; lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y, el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada.




