
za£&ACTA CONSTITUTIVA DEL COMITÉ COMUNITARIO DE

PARTICIPACIÓN

En la localidad de: J ^ _ del municipio de zapotlanejo, del estado de Jalisco,i-\

Siendo las ~\ ncyp.Aftoras del día ~^ del mes de ^c^rr*. del año 7

se reunieron en \v C nr^\i_->^-\\rAr\ _ ,~~\& ^ \S . _ , los

vecinos de la comunidad y con la asistencia del C. JUAN CARLOS LUPERCIO PÉREZ por parte del

Ayuntamiento, conforme lo establece el reglamento de participación ciudadana del ayuntamiento

de zapotlanejo. Jalisco, en sus artículos fracciones I,II,III,IX,X DE DICHA NORMA MUNICIPAL EN

VIGOR con el propósito de dar aceptación al presente comité comunitario, el cual será regido por

las siguientes:

CLAUSULAS

Primera: el comité se le denominara: comité comunitario de participación ciudadana de

T'.l Uo.fv.r\;o r\t "TirvnrfíS.. del estado de Jalisco.

Segunda: el comité se integrara solo con miembros de esta comunidad sin agentes externos a ella.

Tercera: los asuntos que se traten en el comité serán de orden general respeto a las necesidades

de la población en cuestión de obras e infraestructura así como temas de interés general.

Cuarta: se reunirá el comité de juntas denominadas asambleas en las cuales se desahogaran los

diversos temas que surjan en el transcurso de la asamblea.

Quinta: este comité será válido por tiempo indefinido hasta que por consenso de la junta y en

presencia del representante del Ayuntamiento se decida disolver dicho comité.

Sexta: el presidente, secretario y vocales se elegirán por medio de aprobación de la comunidad

reunida en la primera junta del comité.

Séptima: el comité señala para los efectos de comunicación proporciona los siguientes

telefónicos |4fan4. 'T^"--*cNo Pty^flfyv^ \o%i-v.r^_-£xm.df><>7/ "Rfi-v^ Akca
^" L " .̂ I /^* ' i

Una vez aprobados los acuerdos del comité de participación ciudadana de la localicbíh *IÍS<5!

en el municipio de zapotlanejV^^c^tótó^^

a designar a los miembros del órgano ejecutivo.
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^Conforme a las propuestas se llevo a cabo la votación, resultando electas las siguientes personas:
Gobierno de

Zapotlanejo

NOMBRE CARGO FIRMA

/1 ra ce I/

Alíela .TESORERO

lerVOCAL t' r

tXXfi2do VOCAL 5tf /

A O v^g/3er VOCAL U v C i Wl

REP. DEL AYUNTAMIENTO

No habiendo otro asunto a tratar se decidió dar por concluida la asamblea constitutiva del comité

comunitario de participación ciudadana del la localidad de

del municipio de zapotlanejo de él estado de Jalisco; siendo las "~1 \r\£\- horas firmando

de conformidad las personas que intervienen y que se detallan a continuación:

Por parte del Ayuntamient

Por parte la delegación de la población

-
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Gobierno de
Zapotlanejo

Asistencia de la asamblea

NOMBRE FIRMA

A^G^c^ rt*Ñ '^£>^A f/^7
o

ie (2i

<oA IpAxi

oí

ci <Y\g\..Q
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