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de Participación Ciudadana

San Pedro Tlaquepaque
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas
del día 18 dieciocho de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, 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 11 once de septiembre del año en curso, para que tenga
verificativo la primer sesión ordinaria del Consejo Municipal de Participación
Ciudadana, con el fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Reglamento
de Participación Ciudadana para la Gobemanza 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.- Emisión y en su caso aprobación de la convocatoria para la conformación de los
Consejos Sociales de Participación Ciudadana;
IV.- Asuntos varios;
V.- Clausura de la sesión.
A continuación, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento del artículo
287 del Reglamento de Participación Ciudadana par al Gobemanza 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.
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.
Misma que es aprobada por unanimidad
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Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a
consideración de los Consejero/a, la convocatoria para el proceso de la
conformación de los Consejos Sociales de Participación Ciudadana, y el Consejero
presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete a discusión.
Solicitando intervenir en este momento la Consejera C. Adriana del Refugio de la
Torre Martín en el sentido de hacer algunas observaciones sobre la referida
convocatoria, mismas que se analizan y se consideran.
Al no existir más intervenciones se determina suficientemente discutida, en
consecuencia, se procede a votación económica y solicita el Consejero Presidente
José Francisco de Santiago Vital se sirva manifestar levantando su voto, a favor, 07
siete, votos; en contra, O cero votos; abstenciones, ninguna.
Por lo que la convocatoria al proceso de conformación de los Consejo Sociales de
Participación Ciudadana, se aprueba para su publicación, en los términos del
artículo 276 fracción I y demás relativos al Reglamento de Participación Ciudadana
para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por
unanimidad.
A continuación, por parte del Coordinador Braulio Ernesto García Perez, 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.
Por lo tanto, siendo las 13:00 trece horas, del día 18 dieciocho de septiembre del
año en curso se da por clausurada la Primera Sesión Ordinaria del Consejo
Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
levantándose la presente acta, firmando los que en ella intervienen y quieren hacerlo
para todos los efectos legales a que haya lugar.
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ATENTAMENTE
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 18 de septiembre del 2019.
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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JOSÉ FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL
CONSEJERO PRESIDENTE

ADRIANA DEL RE U 10 DE LA TORRE
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CONSE ERA
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MARIA GU' DALUPE NERI RAYA

MARÍA ESTHER TORRES MUNGIÍA

CONSEJERA

CONSEJERA
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ALBERTO REBOLLEDO HUEZO

CONSEJERA

CONSEJERO

BRAULIO ERN

ÍA PÉREZ

COORDINADOR
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