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DERIYADO DEL PLEBISCITO: fEPC-\1PC-P:--.101:201CJ. 
Recibi el presente escrito en original en 6 seis fojas. 
Sin anexos 
Minerva Machain _,.,. 

ASl'�TO: Se solicita prórroga. 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco: a 20 de febrero de 2020. 

l�STTTl;TO ELECTOR-\L Y DE PARTTCIPACIÓ� Cll"DADA�A 
DEL ESTADO DE JALISCO. 
PRESE::\'TE. 

José Francisco De Santiago \'ita! Consejero Presidente . Adriana del Refugio de la 

To1Te Martin. Claudia Sánchez Barragán. María Guadalupe Nerí Raya. :\'!aria Esther Torres 

\1unguía. Susana María Ibarra Salas. Alberto Rebolledo Huezo y Braulio Ernesto García Pérez 

como Coordinador. todos integrantes de este Consejo \1unicipal de Participación Ciudadana de 

San Pedro Tlaquepaque. Jalisco: constituido en acuerdo número ll l..J.'2019. de fecha treinta de 

mayo de dos mil diecinueve. aprobado por el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Tlaquepaque. Jalisco. mismo que anexamos. de generales conocidas en el expediente 

relativo al procedimiento de solicitud de plebiscito municipal señalado en la parte superior de este 

escrito: nombramos a Samantha Pollet �úñez Ramírez. como autorizada para oír y recibir 

notificaciones. señalando como domicilio procesal el ubicado en la Cnidad Administrativa Pila 

Seca. calle Donato Guerra número 258. local 02. San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. comparecemos 

con el debido respeto para: 

E X PON E R: 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 1-; y 8° de la Constitución 

Política de los Estados L'nidos Mexicanos: y con el fin de no incurrir en alguna sanción de las 

previstas 155 y 156 del Reglamento de Panicipación Ciudadana para la Gobernanza de San Pedro 

Tlaquepaque. Jalisco: y con el carácter que nos ostentamos como un órgano garante de la 

participación ciudadana en el Municipio. con funciones de gestión y representación vecinal. 

Página 1 de 6 



1 
C O, .... e: e . O \ll 1' 1' C' O "'"" 

_. J IV 1 11 CI 
de Participación Ciudadana 

e ��t1.nPe � v1fiQnili �(¡�&J�.Emi la transformación de la relación entre las entidades 

gubernamentales y los ciudadanos, de conformidad con el artículo 313 de nuestro citado 

reglamento: acudimos a este órgano jurisdiccional en materia electoral; se Je hace de su 

conocimiento que en sesión de 10 de febrero de 2020. este Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. por mayoría se acordó la remisión y elaboración 

del presente escrito. por lo que, acudimos a este órgano jurisdiccional en materia electoral PARA 

SOLICITAR UNA PRÓRROGA, a efecto de resolver lo conducente respecto a la resolución 27 

de enero de dos mil veinte. emitida dentro del recurso citado al rubro, de su índice, mediante la 

cual determinó lo siguiente: 

a. Dentro del término de diez días hábiles "conforme a las 

atribuciones conferidas en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Participación 

Ciudadana y Popular para la Gobernanta del Estado de Jalisco, emita u1ta nueva 

resolución en donde declare la procedencia del plebiscito promovido por Gustavo de la 

Torre Navarro de conformidad con lo establecido en los co1tsidera11dos antes seíialados 

( ... ) ". 

b. A la nueva resolución que se dicte en los términos del inciso que 

antecede, deberá acompañarse la resolución del dictamen de suficiencia presupuesta! 

para absorber los costos de la organización y desarrollo del citado mecanismo de 

participación ciudadana; ello, conforme a lo determinado por el propio JEPCEJ en el 

anexo IEPC-MPC-PMOJ/2019. 

Asimismo, la resolución de 10 de febrero de 2020, dictada por el Consejo General 

del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante acuerdo IEPC 

ACG003/2020, resolvió la aclaración interpuesta por este Consejo Municipal de Participación 

Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, respecto a la resolución emitida por el citado Consejo 

General, con fecha 27 de enero de 2020; bajo los efectos siguientes:· 
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de Participación Ciudadana 
San Pedr�.T!9tf7:P,Jffe�?sfil.U&ementos para determinar la improcedencia del 
plebiscito promovido por Gustavo de la Torre Navarro, EL CONSEJO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, JALISCO, COMO 
ÓRGANO COMPETENTE. DEBERÁ EA1ITIR UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE 
DECLARE SU PROCEDENCIA, lo anterior, de conformidad con los motivos y 
fundamentos establecidos en la resolución de veintisiete de enero del mio en curso y 
DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA 
NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE ACLARACIÓN, en virtud de lo anterior, se 
actualizan los plazos de la resolución para los efectos legales a que haya lugar. 

d. Asimismo. EN LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA que 
emita el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco. DEBERÁ DETERMINAR EL ACTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL 
QUE SE SOMETE A PLEBISCITO DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO 
POR EL SOLICITANTE, Y ACOMPAÑAR DICTAMEN DE SUFICIENCIA 
PRESUPUESTARIA, para lo cual tendrán que estarse a lo dispuesto por el articulo 3 7. 
párrafo 5 y demás relativos y aplicables de la Ley del Sistema de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. con base en el anexo 
que se acompaño a la resolución del veintisiete de enero del afio en curso. y que contiene 
los costos de organización y desarrollo del plebiscito identificado con el número IEPC- 
.MPC-P MOJ /2019 ( .. .) ''. 

En virtud de lo anterior. debido a que el Consejo General de su índice, carece de 

COAfPETENCIA y FACULTADES LEGALES, acorde a lo dispuesto por el artículo 37. párrafo 

5 de la Ley de la materia, esto en razón de que confirmó en vía de aclaración la resolución de 27 

de enero del año en curso, en donde revoca la resolución de fecha 14 de noviembre de 2019, 

emitida por este Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, 

.Jalisco, extralimitándose en sus atribuciones al determinar que: "DEBERÁ EMITIR UNA 

RESOLUCIÓN EN LA OUE DECLARE SU PROCEDENCIA, y a su vez, DEBERÁ 

DETERMINAR EL ACTO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE SE SOMETE A 

PLEBISCITO DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO POR EL SOLICITANTE, Y 

ACOMPAÑAR DICTAMEN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ... "; anulando con ello, 

las atribuciones conferidas en el citado ordenamiento legal a este Consejo Municipal, a efecto de 

que como representantes del mismo, somos quienes determinaremos sobre la procedencia de la 

citada solicitud de plebiscito y no como lo refirió el Consejo General; hecho que ya aconteció al 

momento en que se dictó. la resolución correspondiente y se pronunció al respecto declarando la 
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i ,ff;.iit::'é'rtJl&J:JJff:;J1ebA-?ifJ.ph��_g),h,Jorá11ea su solicitud, de conformidad con lo dispuesto 

por el arábigo 84 de la Constitución Local. 

Toda vez que acorde al citado numeral 37. punto 5. únicamente corresponde al 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. verificar los requisitos de 

la solicitud del plebiscito. y remitir por conducto de la Secretaría Ejecutiva a los Consejos 

Municipales para que determinen su procedencia,· además de llevar a cabo la organización. 

desarrollo, cómputo y declaración de los procesos de plebiscito, de conformidad con lo previsto 

por el arábigo 39. punto 1 .. de la Ley que se invoca, mismo a que letra señala lo siguiente: 

Artículo 39. 

l. La organización. desarrollo. cómputo y declaración de resultados de los 

procesos de plebiscito están a cargo del Instituto. 

Cobra vigencia el siguiente criterio jurisprudencia! 1: 

COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL 
DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías 
individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 
constitucionales. se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, 
ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia 
jurídica. lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para 
ello esté.facultado expresándose. como parte de lasformalidades esenciales, el carácter con que 
se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se 

1 "Época: Octava Época Registro: 394121 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de l 995 

Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 165 Página: 111. 

Página 4 de 6 



J 
e Ü I" � e . Ü '\/ ''""' . C . 1J ........ .._ J ¡.._) i il o 
de Participación Ciudadana 

a _¡$m 131 ��dJcOe,J Jmí;Jt:U:Jg P,aePiM!un. ya que al no conocer el apoyo que faculte a la 
autoridad para emitir el acto. ni el carácter con que lo emite. es evidente que no se le otorga la 
oportunidad de examinar si su actuacion se encuentra o no dentro del ámbito competencia/ 
respectivo. y es conforme o no a la Constitucián o a la ley: para que. en su caso. esté en aptitud 
de alegar. además de la ilegalidad del acto. la del apoyo en que se funde la autoridad para 
emitirlo. pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma. 
acuerdo o decreto que invoque. o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la 
secundaria " 

Debido a lo señalado en párrafos que anteceden. es por ello que se solicita dicha 

prorroga. hasta en tanto el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, resuelva los recursos de 

apelación promovidos por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y por 

la "Universidad de Guadalajara", por conducto de sus representantes legales; así como el escrito 

de adhesión a los citados recursos interpuesto por este Consejo Municipal de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco. con la finalidad de emitir la resolución solicitada conforme a la 

determinación que dicté en el momento procesal oportuno el Tribunal Electoral en comento; por 

lo que, este Consejo Municipal se encuentra a la espera de que se dirima la controversia que se 

originó entre las facultades y competencia que existe entre ambos, (Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y el suscrito Consejo Municipal); además de que 

este Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, se encuentra en IMPOSIBILIDAD 

JURÍDICA Y l\1ATERIAL para emitir la nueva resolución ordenada en las determinaciones 

citadas en líneas que antecede, por lo que, a continuación y atención a lo expuesto. de la manera 

más atenta y respetuosa le 

PIDO: 

ÚNICO. Se provea de conformidad por estar ajustado a derecho y se otorgue la 

prorroga solicitada. 
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ATENTAME:t\TE 
San. Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 20 de febrero del 2020. 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
1 (lf Consejo Municipal 

�Í �- defanL;.;�c10nC1udadana 
� San Pedro Tlaquepaque 

JOSÉ FRANCISCO DE SA..�TIAGO VITAL 
CONSEJERO PRESlDE)JTE 

-: 
ADRIAN. · FUGIO DE LA 

TO MARTÍN 
COJ\7 EJERA 

?��#�R. 
M..bJll&.. GUADALUPE NERI RAYA 

CONSE.TEF_t... 

CLAUDIA SÁNCHEZ B 
CONSEJERA 

(}0 ¿k r G-r�l.Utr 
i\íA.RÍA ESTHER TORRES MUNGIÍA 

CONSEJERA 

JkÜ�l(iit 
CONSEJERO 

,...,.n,,r,A\ GARÍA PÉREZ 
INADOR 
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