
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 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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* Anexar Lista de Asistencia y Memoria Fotoqrafica 
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TESORERO/A 

SECRET ARIO/A 

PRESIDENTE/A 

Firma Telefono Direcci6n Cargo 

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

Se integra con el objeto de colaborar conjuntamente con el H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque en las tareas de participaci6n, seguimiento y vigilancia. 

Reunidas la asamblea quienes firman la lista de asistencia, todas ellas residentes de la Colonia 
Lopez Cotilla, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a los 1-Q_ dfas del mes de Moc:ZO del 
2021, conscientes de la necesidad y la importancia de elevar la calidad de vida tanto individual como 
colectiva, manifiestan su voluntad de conformar un Cornite de Vigilancia para la obra denominada: 
Adquisici6n y Sustituci6n de luminarias en las calles: Libertad, Juarez, Madero, Jesus Ramirez, 
Morelos, Cuauhternoc, Pedro Serafin ... y calles de Toda la Colonia. 

JE 

Con fundamento en lo estipulado por las 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 2021 

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

"LOPEZ COTILLA" 
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Para el tramite o servicio en el que el Ayuntamiento recaba los datos personales, la finalidad consists en la integraci6n de expedientes de obras 
realizadas con el Presupuesto Directo del Municipio, 
Para mayor informaci6n acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer val er, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a 
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TELEFONO DIRECCION NOMBRE 

LIST A DE ASISTENCIA 

FE CHA: 

COLONIA: LOPEZ COTILLA 

TLAOIJF PAOUr 
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1.- Se elimina domicilio; por ser un dato identificativo de la persona.2.- Se elimina telefono, por ser un dato identificativo de la persona.Esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo quintuagésimo 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 Matería de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.




