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de Participa .on Cludadana

San Pedro Tlaquepaque
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas
del día 12 doce de marzo del 2020 dos mil veinte, en la Unidad Administrativa Pila
Seca con domicilio en calle Donato Guerra, local número 02, en de! Municipio de
San Pedro Ttaquepaque, Jalisco, hora, día y lugar señalados en la convocatoria del
día � O diez de marzo d&I año en e rso, para que tenga verificati e la e arta sesión
extraordinaria del Consejo Municipal de Participación Ciudadana. con el
fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento de Participación
Giudadana 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: aí orden
del día y enseguida se pone a consideración de tos consejeros presentes ra
propuesta para su aprobación del siguiente

ORDE
!.

H.
lll.

tV.

V.
VL

DEL DÍA:

Registro de asistencia y verificación de! quórum para sesionar;
Lectura y aprobación del orden del día;
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior:
Hacer del conocimiento para su análisis, consideraciones, manifestación
o resolución respecto a los documentos emitidos por parte del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco.
identificados con números de oficio 02525/2020 y 0276/2020, el primer
recibido con fecha 09 nueve de marzo del 2020 dos mil veinte t e�
segundo con fecha 1 O diez de marzo del 2020 dos mil vein e·
Asuntos varios;
Clausura de la sesión.

A continuación, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento del artículo
287 del Reg!amento de Participación Ciudadana par al Gobemanza del Municipio
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se certifica e! quórum para sesionar en primera
convocatoria, con la presencia de 07 siete Consejeros y del Coordinador.
Enseguida, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a
considaración 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 otos: en contra; O cero vot�tenciones,
ninguna.
.
, \

\

\

Co1

5e�O Vi

n'c;¡Ja

de Participación Cludadana

San Pedro Tlaquepaque

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 votación económica y pide se sirvan manifestar
ievantando 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.
Enseguida el consejero presidente José Francisco De Santiago Vital, somete para
su aprobación el contenido del acta de la sesión anterior y solicita favor de
manifestarlo levantando su voto, a favor siete votos; en contra, cero votos;
abstenciones, ninguna.
Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior.
Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a
consideración el siguiente punto del orden día, notificando en estos momentos a
cada uno de los integrantes del Consejo los oficios 02525/2020 y 0276/2020 ambos
signados por la Secretaria Ejecutiva, María de Lourdes Becerra Pérez, del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por lo que en estos
momentos les da lectura el Consejero Presidente José Francisco de Santiago Vital:
Oficio 0252/2020
Secretaria Ejecutiv;;

Consejo Municipal de Participación
Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque.
Unidad Administrativa Pila Seca;
Donato Guerra, 258, Local 2.
Presente s.
Con fundamento en los artículos 143, párrafo 2, fracción XXXVII, del Código Electoral del Estado de Jalisco; y, 11,
párrafo 2, fracciones 11, VI, y XIV, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, y en cumplimiento al acuerdo administrativo de fecha 28 veintiocho de febrero del año en curso
recaído al Folio 00312; en vía de notificación me permito remitir copia simple del mismo.
Atentamente
Guadalajara, Jalisco; a 28 de febrero del 2020.
María de Lourdes Becerra Pérez
Secretaria Ejecutiva.
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San Pedro Tlaquepaque
GUADAL.AJARA, JALISCO; A VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE
En atención al escrito de fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, signado por las y los ciudadanos José
Francisco De Santiago Vital, Adriana del Refugio de la Torre Martín, Claudia Sánchez Barragán, María Guadalupe
Neri Raya, María Esther Torres Mungufa, Susana María !barra Salas, Alberto Rebolledo Huezo, y Braulio Ernesto
García Pérez, todos integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco; presentando en la Oficialía de Partes de este organismo electoral mediante folio número 00312; é través
del cual solicitan de esta autoridad:

"UNA PRÓRROGA, a efecto de resolver lo conducenre respecto a le resolución 27 de enero de dos mil veinte";
hasta en tanto el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, resuelve el recurso dé apelación promovidos por el
.t.yuntamientc Munici¡:,ai de Sa-; Pedro Tiequepeque. Jalisco y por fa Universidad dé Guada/ejara. por condudo de
Si.JS representantes /egal&s; asf como et escrito ae adhesión a tos citados recursos interpuestos por este Consejo
Municipal de San Pedro Tlaquepaque·.
.,./isto et contenido del mismo y con fundamento en ios artículos 143, párrafo 2, fracciones XXV!il, XXXV1I oei C,:,0190
Electoral oe Jalisco; y 11 párrafo 2, fracciones H, VI. XIV Y XVII del Reglamento Interior del Estado cie Jsüscc y 1 'i
párrafc, fracciones 11, VI, XIV del reg1amento de Interior Electoral y de Participación Ciuoadana dei Estado oe Jarisco:
se acuerde.
lin1c·:> - ':.e, tiene por recibioo el escrnc de mérito y en relación con su contenido, me permito informar que ne es
cable acceder a sus peticiones, y por tanto no ha lugar & lo solicitado. lo an erior, de :onforrni ad con lo previsto er.
el artículo 504, del Código E,ectoral de Estado, mismo ue a la letra indica:
"Articulo 504.

2. La interposición de los medios de impugnación previstos en este Código no producirá efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado".
Notifíquese.
Maria de Lourdes Becerra Pérez
Secretaria Ejecutiva.

Así mismo en voz del presidente del Consejo Municipal del Participación Ciudadana,
José Francisco De Santiago Vital, procede a darle lectura al segundo de los oficios:

�\

Oficio 0276/2020
Secretaria Ejecutiva

Consejo Municipal de Participación
Ciudadana d& San Pedro Tlaquepaque.
Unidad Administrativa Pili Seca;
Donato Guerra, 258, Local 2.
Presente s.
Con fundamento en los artlculos 143, párrafo 2, fracción XXXVII, del Código Electoral del Estado de Jalisco; y, 11,
párrafo 2, fracciones 11, VI y XIV, del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, y en cumplimiento al acuerdo administrativo de fecha 1 O diez de marzo del año en curso recaldo
al folio 00346; en vía de notiñcación me permito remitir copia simple del mismo.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco; a 10 de marzo del 2020.
María de Lourdes Becerra Pérez
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taria Ejecutiva.

GUADALA.JARA, JALISCO: A LOS DIEZ D(AS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.
En atención al escrito signado por el C. Gustavo de la Torre Navarro, promovente del Plebiscito en el municipio de
San Pedro Tiaquepaque, Jalisco, identificado como IEPC-MPC-PM01/2019, presentado ante la oficialía de Partes
de este organismo electoral mediante el folio número 00346, de fecha cinco de marzo del dos mil veinte. a través
del cual solicita de esta autoridad:
"Proceda conforme a derecho atendiendo lo previsto en el Código Electoral del Estado de Jalisco por así permitirío
:« aplicación supletoria contemplada en la base 1 en el articulo 7 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana
'f Popular para la Gobernan.za del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cumpla con lo ordenado en las
resoluciones ya descritas".
Visto el contenido dei mismo y con fundamento en ios artículos 143, párrafo .:, Fracciones IX, XXVIII, XXXVII del
Código Electoral del Estado de Jalisco; y 11 párrafo 2, fracciones 11, VI. XIV, XVII del Reglamento lnteriorde.l Instituto
:=!ectorc.l y oe Participación Ciudada a de1 Estado de Jalisco; se acuerda:
Primero. - Reconocida la calidad con la que comparece, se tiene por recibido el escrito de mérito y por hechas las
rnanfestaciones que del m ismo se desprenden.
Segundo. - Dese vista el escrito en cita requiérase al Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro
T,aquepaque, Jalisco, para que, dentro de un término de 48 horas posteriores a la notificación del presente informe
a este Instituto respecto del cumplimiento oroenado mediante la resolución ciel Recurso de Revisión REV-031/2020,
de ·echa veintisiete de enero oel año en curso.
Cúmp!e.se
Maria de Lcurdes Becerra Pérez
Secretaria Ejecutiva.

Por ! que en voz del Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital,
manifiesta que en virtud de lo anterior, quedan enterados los integrantes de este
Consejo Municipal. para su análisis, consideraciones, manifestaciones o se pueda
emitir una resolución respecto a los documentos emitidos por parte del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco, identificados con
números de oficio 0252/2020 y 0276/2020, recibido por este Consejo Municipal el
día 13 trece de febrero de! 2020 dos mil veinte, por lo que en estos momentos lo
somete a discusión a los integrantes de este Consejo.

\

Por lo que en estos momentos solicita e! uso de la voz la Consejera Adriana del
Refugio de la Torre Martín, manifestando que es necesario e! pronunciamiento a las
determinaciones anteriormente expuestas, debido a que el acuerdo de fecha 28 de
febrero del 2020, violenta a este Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en
nuestras garamías constitucionales, y el acuerdo de fecha diez de marzo del 2020,
carece de fundamento legal al señalar el termino de las 48 horas para el
cumplimiento ordenado en la resolución del Recurso de Revisión REV-001/2020.
En estos momentos solicita el uso de la voz la Consejera Claudia Sánchez Barragán
manifestando que considera
que este Consejo Municipal de Partidpación
Ciudadana, se encuentra imposibilitado materialmente y jurídicamente para dar
cumplimiento a la r resolución emitida dentro del Recurso de Revisión REV0001 /2020, de veintisiete de enero de dos mil veinte, debido a que la misma s
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torrespondlente, dentro de los recursos de
apelación, así como la adhesión presentada por este Consejo, con números RAP004/2020 Y RAP-005/2020, ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco,
asimismo, se le hace del conoclmiento que es un acto consumado, puesto que se
ha reiterado que dicho predio ya cuenta con escritura pública 8,589 de fecha 24 de
julio del 2019, inscrita el 25 de julio del 2019, con Folio Real 1085789, por lo que en
estos momentos solicita el uso de la voz la Consejera Susana María lbarra Salas,
externando que en virtud de lo anteriormente expuesto por sus compañeras se dirija
ante el !EPC del Estado de Jalisco, los hechos supervinientes, con relación al escrito
interpuesto de adhesión al recurso de apelación y su respectiva ampliación,
interpuesta por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en contra
de los efectos de la resolución de fecha 27 de enero del 2020, emitida en autos ael
Recurso de Revisión identificado con clave alfanumérica REV-001/2020, promovido
por el Ciudaaano Gustavo de la Torre Navarro, asimismo, en virtud de lo establecido
por los artlculos 41, Fracción VI, párrafos primero y segundo, de la Constitudón
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción a la regias, se
produzcan efectos suspensivos para efecto de dar cumplimiento a la resolución de
27 enero de 2020; hasta en tanto el tribunal Electoral del Estado de Jalisco, se
pronuncie al respecto en los recursos de apelación y ampliaciones interpuestas por
e! H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tiaquepaque y la Universidad de
Guadaiajara, Jalisco. Por lo que en estos momentos solicita el uso de ia voz er
Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo sorne e a discusión, no
existiendo ta¡ 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.
Aprobándose por mayoría simple la solicitud ante el Instituto Electoral y de
Part'cipación Ciudadana del Estado de Jalisco.

De to anteriormente aprobado se desprende dicha solicitud, que consta en �3 fojas
en una sola cara.
Acto continuo solicita nuevamente el uso de la voz la Consejera Susana María lbarra
Salas, manifestando que en virtud de lo anteriormente señalado, es necesario sea
presentada una ampliación de nuestro demanda de adhesión a los recursos de
apelación interpuestos por el H. Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque y la Universidad de Guadalajara, Jalisco, por hechos supervenientes,
ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, hechos que haremos consistir en
las determinaciones emitidas por el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, con fecha 28 de febrero del 2020y 1 O de marzo del 2020,
nofüicadas con oficios 252/2020 y 276/2020, ya que se vulneran nuestras garantías
de audiencia y defensa, y de debido proceso. Por lo que en estos momentos solicita
el uso de la voz 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, ningupa.
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solicitud de ampliación a la demanda de
adhesión a los recursos de apelación interpuestos por el H. Ayuntamiento
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Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y la Universidad de Guadalajara, Jalisco.
De lo anteriormente aprobado se desprende la ampliación a la demanda de
adhesión a los recursos de apelación, que consta en 48 fojas en una sola cara.
Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, solicita su
intervención en asuntos varios, los cuales manifiestan no tener ninguno a tratar, por
fo que no se registra participación alguna en consecuencia se pasa al siquierne
punto del croe del cía.
Por lo tanto, siendo tas 10:00 diez horas del día 12 doce de marzo del año en curso
se da por clausurada la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de
Participación Ciudadana de San Pedro Tiaquepaque, Jalisco, ievantándose la
presente acta, firmando los que en ella intervienen y quieren hacerlo para todos los
efectc.s legal&s a que haya iugar.
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ATENTAMENTE

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 12 de marzo del 2020.

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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JOSÉ FRANCIBCODESAT1AGO VITAL
CONSEJERO PRESIDENTE
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San Pedro Tlaquepaque

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EL DÍA 12 DE MARZO DEL 2020

CARGO

!NOMBRE

Consejero presidente

[ José Francisco De Santiago Vital
1

I

FIRMA
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Consejera
Conseje�2
S::insejerc
Consejera

Claudia Sánchez Barragán
1

I

María Esther Torres Munguía

¡ Alberto Rebolledo Huezo
Susana María !barra Salas

, Consejera

Adriana del Refugio de la Torre Martín

; Coordinador

Braulio Ernesto García Pérez

