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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 10:00 diez horas del 
día 14 catorce de septiembre del año 2020 dos mil veinte, en la Unidad 
Administrativa Pila Seca con domicilio en calle Donato Guerra, local número 02, en 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; hora, día y lugar señalados en la 
convocatoria del día 1 O diez de septiembre del año en curso, para que tenga 
verificativo la Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana, con el fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, dando inicio a la sesión correspondiente en voz del 
Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana José Francisco de 
Santiago Vital quien solicita a Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del 
Consejo, de lectura al orden del día y enseguida se pone a consideración de los 
consejeros presentes la propuesta para su aprobación del siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Registro de asistencia y verificación del quórum para sesionar; 
11.- Lectura y aprobación del orden del día; 
111.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV.- Hacer del conocimiento para su análisis, consideraciones, manifestación o 
pronunciamiento respecto a la resolución emitida por parte del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco, recibida con fecha 09 nueve de septiembre del 2020 dos mil 
veinte; 
V.- Hacer del conocimiento para su análisis, consideraciones, manifestación o 
pronunciamiento respecto al documento emitido por parte del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, identificado con número de oficio 
0715/2020, recibido con fecha 1 O diez de septiembre del 2020 dos mil veinte; 
VI.- Asuntos varios; 
VII.- Clausura de la sesión. 

A continuación, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento del artículo 
287 del Reglamenta de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se certifica el quórum para sesionar en primera 
convocatoria, con la gresencia de los 07 siete consejeros y del coordinador. 
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Misma que es aprobada por unanimidad. 

A continuación, el C. Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone 
a consideración de los consejeros la lectura del acta de la sesión anterior, para 
entonces el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, manifiesta si es 
de autorizarse por este consejo, se omita la lectura del acta de la sesión anterior, 
toda vez que se encuentra en poder de cada uno de los consejeros aquí presentes. 

Por lo tanto, el consejero presidente, C. José Francisco De Santiago Vital, solicita 
a los consejeros se proceda a la votación económica y pide se sirva manifestar 
levantando su voto, si es de aprobarse la omisión de la lectura del acta 
correspondiente, a favor, siete votos; en contra cero votos; abstenciones, ninguna. 

Aprobándose por unanimidad se omita la lectura del acta de la sesión anterior. 

Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, coordinador del Consejo, pone a 
consideración el siguiente punto del orden del día, haciendo entrega de la resolución 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, signado por la Maestra Rosario 
Guadalupe Rubio Díaz, recibido con fecha 09 nueve de septiembre de la presente 
anualidad, referente al recurso de apelación, del expediente RAP-006/2020, por lo 
que en estos momentos solicita el uso de la voz, el Consejero Presidente José 
Francisco De Santiago Vital, dando lectura a los señalamientos de dicha resolución: 

"PRIMERO. - La Jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del estado 

de Jalisco para conocer y resolver el presente Recurso de Apelación, 

quedaron acreditadas en /os términos expuestos en el Considerando / de esta 

resolución". 

Por lo que en estos momentos prosigo a dar lectura al considerando I de esta 
resolución: 

"CONSIDERANDO l. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción para conocer y dirimir controversias que 

demandad justiciarelectoral en el Estado Jalisco, por tanto, e 
,,,.,..-- ' .. ---... 

para conocer del presente recurso de a el ci n acumulado, d c 
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Enseguida, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a 
consideración de los consejeros la propuesta del orden del día antes señalado y el 
Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete a discusión, no 
existiendo tal se procede a votación económica y solicita se sirvan manifestar 
levantando su voto, a favor 07 siete votos; en contra; O cero votos; abstenciones, 
ninguna. 



a lo previsto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso I), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 07, fracción 111, de la 

Constitución Local; 581, 601, párrafo 1, fracción II y demás aplicables del 

Código Electoral; 153, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y 

Popular para la Gobernanza, estos últimos ordenamientos del Estado de 

Jalisco, que establecen que en contra de la resolución del recurso de revisión 

en materia de participación ciudadana y popular que dicte el Consejo General 

del Instituto Electoral local, procede el Recurso de Apelación, como es el caso 

que se somete a esta jurisdicción. 

Por tanto, las acciones intentadas encuadran en supuesto de procedencia 

establecido para el Recurso de Apelación, ya que se trata de la determinación 

pronunciada en el recurso de revisión y su aclaración por el Consejo General 

del Instituto Electoral, derivado de una solicitud de plebiscito que declaró 

improcedente el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

Lo anterior ya que de conforme al artículo 153 párrafo 1, de la Ley de 

Participación Ciudadana, contra las resoluciones dictadas en los procesos de 

revisión, procede recurso de apelación, el cual resuelto por este Tribunal 

Electoral y conforme al párrafo 2, del referido artículo, para la interposición, 

tramitación y resolución del medio de impugnación deben seguirse conforme 

a las reglas previstas en el sistema de Medios de Impugnación establecidos 

en el Código Electoral del Estado de Jalisco". 

Acto seguido procedo a dar lectura al segundo señalamiento de dicha resolución: 

"SEGUNDO. - Se desecha el recurso de apelación, conforme a lo expuesto 

en el considerando // de la presente sentencia". 
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A continuación, y en voz de consejero presidente Francisco De Santiago Vital, 
solicita a los consejeros su intervención referente a la resolución antes mencionada, 
por lo que en estos momentos solicita el uso de la voz la consejera Adriana del 
Refugio de la Torre Marín, manifestando que la resolución emitida por unanimidad 
el Magistrado Presidente, así como la y el Magistrado integrante del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza 
y da fe, siendo una autoridad superior y en virtud de haber quedados enterados y 
notificados los miembros de este consejo, se lleve a cabo su archivo. Por lo que en 
estos momentos retoma el uso de la voz el consejero presidente José Francisco De 
Santiago Vital, solicitando a los consejeros se proceda a la votación económica y 
pide se sirva manifestar levantando su voto, si es de aprobarse se archive, a favor, 
siete votos; en contra cero votos; abstenciones, ninguna. 

Aprobándose por unanimidad se archive. 

Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a 
consideración el siguiente punto del orden del día, haciendo entrega del documento 
emitido por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco identificado con número de oficio 0715/2020, recibido con fecha 1 O diez de 
septiembre del 2020 dos mil veinte, por lo que en estos momentos retoma el uso de 
la voz el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, manifestando que 
en cumplimiento al considerando IX, inciso b) de la resolución del Recurso de 
Apelación identificado como RAP-004/2020 y su acumulado RAP-005/2020, por 
lo que en estos momentos prosigo a dar lectura a dicho considerando: 

"CONSIDERANDO IX. -Efectos. 

a) Se revoca la resolución emitida por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativo al 

recurso de revisión promovido por Gustavo de la Torre Navarro, en contra de 

la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el 

Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, número REV-001/2020. 
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b) Se declara improcedente la solicitud de plebiscito identificado con 

clave IEPC-MPC-PM01/2019, por lo que se ordena al Instituto Electoral 

local, dentro de las 24 horas a partir de la notificación de esta 

sentencia, notifique al Consejo Municipal de Participación Ciudadana 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para los efectos a que haya lugar, 

debiendo recabar la constancia correspondiente. 

Por lo tanto, siendo las 11 :00 once horas, del día 14 catorce de septiembre del año 
en curso; se da por clausurada la Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana de San Pedro T qu aque, Jalisco, 1 vantándose la 
presente acta, firman'do los que en ella inte ene y uieren h para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

A continuación, por parte del coordinador Braulio Ernesto García Pérez, solicito a 
los consejeros su intervención en asuntos varios, los cuales manifiestan no tener 
ninguno a tratar, por lo que no se registra participación alguna y en consecuencia 
se pasa al siguiente punto del orden del día. 

Aprobándose por unanimidad su notificación para los efectos legales a que haya 
lugar y se archive el expediente como asunto concluido. 

Acto continuo, y en voz del consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, 
manifiesta que en virtud de lo anterior se declara improcedente la solicitud de 
plebiscito en acatamiento a lo dispuesto en el considerando IX, inciso b), de 
la resolución emitida por unanimidad el Magistrado Presidente, así como la y 
el Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ante el 
Secretario General de Acuerdos que autorizan y dan fe. En virtud de haber quedado 
legalmente enterados y notificados de la improcedencia de la solicitud de plebiscito, 
solicito en estos momentos se notifique el acta de la presente sesión y en su 
oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Por lo que estos 
momentos y en voz del consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, 
solicito a los consejeros se proceda a la votación económica y pide se sirva 
manifestar levantando su voto, si es de aprobarse se notifique el acta de la presente 
sesión y en su oportunidad se archivé este expediente como asunto concluido, a 
favor, siete votos; en contra cero votos; abstenciones, ninguna. 

c) Una vez hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá informar a este 

pleno el cumplimiento de lo ordenado, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes, remitiendo para tal efecto las constancias recabadas". 
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ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de septiembre del 2020. 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

��'@} (lj Consejo Municipal 
� . de Participación Ciudadana 

, San Pedro Tlaquepaque 
JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 

CONSEJERO PRESIDENTE 

(}tz¿E�- 
MARÍA ESTHER TORRES MUNGÍA 

CONSEJERA 

�!d�U.1 
CONSEJERO 

(11 UNl�AD ADMINISTRATIVA PILA SECA, DONATO GUERRA #258, LOCAL 2 
TELEFONO 35627010 EXT 2224 . 

CONSE ERA 
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MARÍA GUADALUP �-........:.;::::::- 

ADRIANA DEL 10 DE LA TORRE 
MAR ÍN 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDIANRIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

CARGO 

Consejero presidente 
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Consejera 

Consejera 
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Consejera 

Consejera 

Coordinador 

NOMBRE 

José Francisco De Santiago Vital 

María Guadalupe Neri Raya 

Claudia Sánchez Barragán 

María Esther Torres Munguía 

Alberto Rebolledo Huezo 

Susana María lbarra Salas 

Adriana del Refugio de la Torre Martín 

Braulio Ernesto García Pérez 

FIRMA 
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ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; siendo las 10:00 diez horas del 
día 14 catorce de septiembre del año 2020 dos mil veinte, en la Unidad 
Administrativa Pila Seca con domicilio en calle Donato Guerra, local número 02, en 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; hora, día y lugar señalados en la 
convocatoria del día 1 O diez de septiembre del año en curso, para que tenga 
verificativo la Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana, con el fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento 
de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, dando inicio a la sesión correspondiente en voz del 
Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana José Francisco de 
Santiago Vital quien solicita a Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del 
Consejo, de lectura al orden del día y enseguida se pone a consideración de los 
consejeros presentes la propuesta para su aprobación del siguiente 

ORDEN DEL DÍA: 

1.- Registro de asistencia y verificación del quórum para sesionar; 
11.- Lectura y aprobación del orden del día; 
111.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
IV.- Hacer del conocimiento para su análisis, consideraciones, manifestación o 
pronunciamiento respecto a la resolución emitida por parte del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco, recibida con fecha 09 nueve de septiembre del 2020 dos mil 
veinte; 
V.- Hacer del conocimiento para su análisis, consideraciones, manifestación o 
pronunciamiento respecto al documento emitido por parte del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, identificado con número de oficio 
0715/2020, recibido con fecha 1 O diez de septiembre del 2020 dos mil veinte; 
VI.- Asuntos varios; 
VII.- Clausura de la sesión. 

A continuación, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento del artículo 
287 del Reglamenta de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se certifica el quórum para sesionar en primera 
convocatoria, con la presencia de los 07 siete consejeros y del coordinador. ,J 
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Enseguida, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a 
consideración de los consejeros la propuesta del orden del día antes señalado y el 
Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete a discusión, no 
existiendo tal se procede a votación económica y solicita se sirvan manifestar 
levantando su voto, a favor 07 siete votos; en contra; O cero votos; abstenciones, 
ninguna. 

"CONSIDERANDO l. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del 

Estado de Jalisco, ejerce jurisdicción para conocer y dirimir controversias que 

demandad justicietetectoreí en el Estado Jalisco, por tanto, e 

para conocer del presente recurso de a el ci n acumulado, d c 

"PRIMERO. - La Jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del estado 

de Jalisco para conocer y resolver el presente Recurso de Apelación, 

quedaron acreditadas en los términos expuestos en el Considerando I de esta 

resolución". 

Misma que es aprobada por unanimidad. 

A continuación, el C. Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone 
a consideración de los consejeros la lectura del acta de la sesión anterior, para 
entonces el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, manifiesta si es 
de autorizarse por este consejo, se omita la lectura del acta de la sesión anterior, 
toda vez que se encuentra en poder de cada uno de los consejeros aquí presentes. 

Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, coordinador del Consejo, pone a 
consideración el siguiente punto del orden del día, haciendo entrega de la resolución 
del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, signado por la Maestra Rosario 
Guadalupe Rubio Díaz, recibido con fecha 09 nueve de septiembre de la presente 
anualidad, referente al recurso de apelación, del expediente RAP-006/2020, por lo 
que en estos momentos solicita el uso de la voz, el Consejero Presidente José 
Francisco De Santiago Vital, dando lectura a los señalamientos de dicha resolución: 

Aprobándose por unanimidad se omita la lectura del acta de la sesión anterior. 

Por lo tanto, el consejero presidente, C. José Francisco De Santiago Vital, solicita 
a los consejeros se proceda a la votación económica y pide se sirva manifestar 
levantando su voto, si es de aprobarse la omisión de la lectura del acta 
correspondiente, a favor, siete votos; en contra cero votos; abstenciones, ninguna. 

Por lo que en estos momentos prosigo a dar lectura al considerando I de esta 
resolución: 
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a lo previsto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso I), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 07, fracción 111, de la 

Constitución Local; 581, 601, párrafo 1, fracción // y demás aplicables del 

Código Electoral; 153, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y 

Popular para la Gobernanza, estos últimos ordenamientos del Estado de 

Jalisco, que establecen que en contra de la resolución del recurso de revisión 

en materia de participación ciudadana y popular que dicte el Consejo General 

del Instituto Electoral local, procede el Recurso de Apelación, como es el caso 

que se somete a esta jurisdicción. 

Por tanto, las acciones intentadas encuadran en supuesto de procedencia 

establecido para el Recurso de Apelación, ya que se trata de la determinación 

pronunciada en el recurso de revisión y su aclaración por el Consejo General 

del Instituto Electoral, derivado de una solicitud de plebiscito que declaró 

improcedente el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. 

Lo anterior ya que de conforme al artículo 153 párrafo 1, de la Ley de 

Participación Ciudadana, contra las resoluciones dictadas en los procesos de 

revisión, procede recurso de apelación, el cual resuelto por este Tribunal 

Electoral y conforme al párrafo 2, del referido artículo, para la interposición, 

tramitación y resolución del medio de impugnación deben seguirse conforme 

a las reglas previstas en el sistema de Medios de Impugnación establecidos 

en el Código Electoral del Estado de Jalisco". 

Acto seguido procedo a dar lectura al segundo señalamiento de dicha resolución: 

"SEGUNDO. - Se desecha el recurso de apelación, contarme a lo expuesto 

en el considerando II de la presente sentencia". 
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A continuación, y en voz de consejero presidente Francisco De Santiago Vital, 
solicita a los consejeros su intervención referente a la resolución antes mencionada, 
por lo que en estos momentos solicita el uso de la voz la consejera Adriana del 
Refugio de la Torre Marín, manifestando que la resolución emitida por unanimidad 
el Magistrado Presidente, así como la y el Magistrado integrante del Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza 
y da fe, siendo una autoridad superior y en virtud de haber quedados enterados y 
notificados los miembros de este consejo, se lleve a cabo su archivo. Por lo que en 
estos momentos retoma el uso de la voz el consejero presidente José Francisco De 
Santiago Vital, solicitando a los consejeros se proceda a la votación económica y 
pide se sirva manifestar levantando su voto, si es de aprobarse se archive, a favor, 
siete votos; en contra cero votos; abstenciones, ninguna. 

Aprobándose por unanimidad se archive. 

Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a 
consideración el siguiente punto del orden del día, haciendo entrega del documento 
emitido por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco identificado con número de oficio 0715/2020, recibido con fecha 1 O diez de 
septiembre del 2020 dos mil veinte, por lo que en estos momentos retoma el uso de 
la voz el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, manifestando que 
en cumplimiento al considerando IX, inciso b) de la resolución del Recurso de 
Apelación identificado como RAP-004/2020 y su acumulado RAP-005/2020, por 
lo que en estos momentos prosigo a dar lectura a dicho considerando: 

"CONSIDERANDO IX. -Efectos. 

a) Se revoca la resolución emitida por el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, relativo al 

recurso de revisión promovido por Gustavo de la Torre Navarro, en contra de 

la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, emitida por el 

Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San pedro Tlaquepaque, 

Jalisco, número REV-001/2020. 
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Acto continuo, y en voz del consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, 
manifiesta que en virtud de lo anterior se declara improcedente la solicitud de 
plebiscito en acatamiento a lo dispuesto en el considerando IX, inciso b), de 
la resolución emitida por unanimidad el Magistrado Presidente, así como la y 
el Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, ante el 
Secretario General de Acuerdos que autorizan y dan fe. En virtud de haber quedado 
legalmente enterados y notificados de la improcedencia de la solicitud de plebiscito, 
solicito en estos momentos se notifique el acta de la presente sesión y en su 
oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Por lo que estos 
momentos y en voz del consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, 
solicito a los consejeros se proceda a la votación económica y pide se sirva 
manifestar levantando su voto, si es de aprobarse se notifique el acta de la presente 
sesión y en su oportunidad se archivé este expediente como asunto concluido, a 
favor, siete votos; en contra cero votos; abstenciones, ninguna. 

A continuación, por parte del coordinador Braulio Ernesto García Pérez, solicito a 
los consejeros su intervención en asuntos varios, los cuales manifiestan no tener 
ninguno a tratar, por lo que no se registra participación alguna y en consecuencia 
se pasa al siguiente punto del orden del día. 

Aprobándose por unanimidad su notificación para los efectos legales a que haya 
lugar y se archive el expediente como asunto concluido. 

b) Se declara improcedente la solicitud de plebiscito identificado con 

clave IEPC-MPC-PM01/2019, por lo que se ordena al Instituto Electoral 

local, dentro de las 24 horas a partir de la notificación de esta 

sentencia, notifique al Consejo Municipal de Participación Ciudadana 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco para los efectos a que haya lugar, 

debiendo recabar la constancia correspondiente. 

Por lo tanto, siendo las 11 :00 once horas, del día 14 catorce de septiembre del año 
en curso; se da por clausurada la Sexta Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana de San Pedro T qu aque, Jalisco, 1 vantándose la 
presente acta, firman'do los que en ella inte ene y uieren h para todos los 
efectos legales a que haya lugar. 

c) Una vez hecho lo anterior, la autoridad responsable deberá informar a este 

pleno el cumplimiento de lo ordenado, dentro de /as veinticuatro horas 

siguientes, remitiendo para tal efecto /as constancias recabadas". 
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ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 14 de septiembre del 2020. 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 
CONSEJERO PRESIDENTE 
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MARÍA ESTHER TORRES MUNGÍA 

CONSEJERA 
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CONSEJERO 
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r,.oRIANA DEL 10 DE LA TORRE 
MAR ÍN 



(1 Consejo Municipal 
de Participación Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 

LISTA DE ASISTENCIA A LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDIANRIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. 

CARGO NOMBRE FIRMA 

Susana María lbarra Salas 

Alberto Rebolledo Huezo 

Adriana del Refugio de la Torre Martín 

Braulio Ernesto García Pérez 

Claudia Sánchez Barragán 

José Francisco De Santiago Vital 

María Guadalupe Neri Raya 

María Esther Torres Munguía 

Consejera 

Coordinador 

Consejera 

Consejero 

Consejera 

Consejera 

Consejero presidente 

Consejera 
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