
Gobrcrno di! 
TLAOUEPAQUE 

Secretar²a  
del Ayuntamiento � 

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Ch§vez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 
mis funciones y con fundamento en el art²culo 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y---- 

-----------e E R TI F I C 0:----------- 

Que en la Sesi·n Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 09 de agosto del 2022, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma econ·mica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobada la iniciativa 
de aprobaci·n directa presentada por la Leda. Mirna Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente::-------------- 

Ŀ------ACUERDO NĐMERO 0233/2022:-------- 

ĐNICO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza la emisi·n de la Convocatoria para la conformaci·n del CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIčN CIUDADANA DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 2022-2025, organismo auxiliar de representaci·n vecinal y 
gobernanza.------------------------- 
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Secretaría  
del Ayuntamiento � 

El suscrito Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 
mis funciones y con fundamento en el artículo 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y--------- 

-----------e E R TI F I C 0:----------- 

Que en la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 09 de agosto del 2022, estando presentes 18 
(dieciocho) integrantes del pleno, en forma económica fueron emitidos 18 
(dieciocho) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobada la iniciativa 
de aprobación directa presentada por la Leda. Mima Citlalli Amaya de Luna, 
Presidenta Municipal, bajo el siguiente::-------------- 

---------ACUERDO NÚMERO 0233/2022:-------- 

ÚNICO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza la emisión de la Convocatoria para la conformación del CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 2022-2025, organismo auxiliar de representación vecinal y 
gobernanza.-------------------------- 
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Gobierno de 
TLAQUEPAQUE 

PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 

Presidencia . ---------Ŀ 

La Suscrita LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, en mi car§cter de 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, de 
conformidad con los art²culos 115 fracciones I, II y IV de la Constituci·n 
Pol²tica de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 77 fracci·n II, 
79 fracci·n VIII, as² como 86 de la Constituci·n Pol²tica del Estado de Jalisco; 
2, 3, 10, 37 fracci·n II, V, VI y XXI, 38 fracci·n XVII, 41 fracci·n I, 47 fracci·n 
II, 48 fracci·n IV, y VII, y 94 fracci·n VIII, de la Ley del Gobierno y la 
Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco; 13 fracci·n V, 25 
fracciones XII, XXXI, XXXII y XLIII, 27 fracciones I, III, IV, V y XXVIII, 28 
fracciones IX y XI, 142, 145 fracci·n II y 147 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administraci·n P¼blica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; art²culos 21 fracci·n III y 22 fracci·n II del Reglamento de 
Participaci·n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y dem§s que resulten aplicables, tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideraci·n de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la 
siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIčN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la emisi·n de la 
Convocatoria para la conformaci·n del CONSEJO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIčN CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022- 
2025, organismo auxiliar de representaci·n vecinal y gobernanza, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIčN DE MOTIVOS. 

1.- Que el art²culo 115 fracci·n II de la Constituci·n Pol²tica de los Estados 
. Unidos Mexicanos establece que los ayuntamientos tendr§n facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipa_l que deber§n expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de polic²a y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administraci·n p¼blica municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios p¼blicos de su competencia y aseguren la participaci·n 
ciudadana y vecinal. 

2.- Que el art²culo 11 p§rrafo cuarto de la Constituci·n Pol²tica del Estado de 
Jalisco establece que los Ayuntamientos emitir§n los reglamentos y 
disposiciones administrativas que les permitan asegurar la participaci·n 
ciudadana y popular, teniendo como bases m²nimas, las establecidas en la 
ley estatal relativa a la materia. 
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La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobaci·n Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
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PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 
PRESENTE: 

Presidencia . ---------· 

La Suscrita LCDA. MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA, en mi carácter de 
Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, de 
conformidad con los artículos 115 fracciones I, II y IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 fracciones I y II, 77 fracción II, 
79 fracción VIII, así como 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 
2, 3, 10, 37 fracción II, V, VI y XXI, 38 fracción XVII, 41 fracción I, 47 fracción 
II, 48 fracción IV, y VII, y 94 fracción VIII, de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 13 fracción V, 25 
fracciones XII, XXXI, XXXII y XLIII, 27 fracciones I, III, IV, V y XXVIII, 28 
fracciones IX y XI, 142, 145 fracción II y 147 del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque; artículos 21 fracción III y 22 fracción II del Reglamento de 
Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y demás que resulten aplicables, tengo a bien someter a la 
elevada y distinguida consideración de este H. Cuerpo Edilicio en pleno la 
siguiente: 

INICIATIVA DE APROBACIÓN DIRECTA 

Mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la emisión de la 
Convocatoria para la conformación del CONSEJO MUNICIPAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 2022- 
2025, organismo auxiliar de representación vecinal y gobernanza, de 
conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

1.- Que el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
. Unidos Mexicanos establece que los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipa_l que deberán expedir 
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

2.- Que el artículo 11 párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de 
Jalisco establece que los Ayuntamientos emitirán los reglamentos y 
disposiciones administrativas que les permitan asegurar la participación 
ciudadana y popular, teniendo como bases mínimas, las establecidas en la 
ley estatal relativa a la materia. 
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La presente foja es parte integrante de la Iniciativa de Aprobación Directa mediante la cual se propone que el Pleno del H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, apruebe y autorice la emisión de la Convocatoria para la conformación del CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, organismo auxiliar de representación vecinal y 
gobernanza. 



Presidencia 
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3.- Que la Ley del Sistema de Participaci·n Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza del Estado establece en su art²culo 28 numeral 2 que los 
Ayuntamientos deben constituir Consejos Municipales de Participaci·n 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que se conforman en los 
t®rminos que dispongan sus disposiciones reglamentarias. 

4.- Que el art²culo 313 del Reglamento de Participaci·n Ciudadana para la 
gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece que 
el Consejo Municipal es el ·rgano garante de la participaci·n ciudadana en el 
Municipio, con funciones de gesti·n y representaci·n vecinal, coadyuvante y 
vigilante del Ayuntamiento en la transformaci·n de la relaci·n entre las 
entidades gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones ser§n 
vinculatorias en los casos y t®rminos que establece el presente Reglamento. 

S.- Que el art²culo 314 del Reglamento de Participaci·n Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece que 
el Consejo Municipal estar§ conformado por siete ciudadanos electos 
siguiendo el procedimiento para la integraci·n de los organismos sociales, 
adem§s contar§ con un Coordinador, que ser§ el titular de la Direcci·n quien 
tendr§ ¼nicamente derecho a voz, no as² a voto en las decisiones del Consejo 
Municipal y que el Presidente Municipal propondr§ al/la consejero/a que 
ocupar§ el cargo de Presidente del Consejo de entre los ciudadanos que 
resultaron electos y el Ayuntamiento decidir§ lo conducente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraci·n del 
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

ĐNICO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza la emisi·n de la Convocatoria para la conformaci·n del 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIčN CIUDADANA DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 2022-2025, organismo auxiliar de 
representaci·n vecinal y gobernanza. 

NOTIFĉQUESE. - A la Presidenta Municipal, al S²ndico Municipal, as² como a 
la Coordinaci·n General de Construcci·n de la Comunidad, a la Direcci·n de 
Participaci·n Ciudadana, para en su caso debido cumplimiento y los efectos 
legales a que haya lugar. 

A T E T 'A M E N T E. 
San Pedro Tlaquepaq , Jalisco; a la fecha de su presentaci·n 

. MIRN CITLALL AMA YA DE LUNA 
IDENTA M NICIPAL 

JACB*. 
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3.- Que la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la 
Gobernanza del Estado establece en su artículo 28 numeral 2 que los 
Ayuntamientos deben constituir Consejos Municipales de Participación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que se conforman en los 
términos que dispongan sus disposiciones reglamentarias. 

4.- Que el artículo 313 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece que 
el Consejo Municipal es el órgano garante de la participación ciudadana en el 
Municipio, con funciones de gestión y representación vecinal, coadyuvante y 
vigilante del Ayuntamiento en la transformación de la relación entre las 
entidades gubernamentales y los ciudadanos, cuyas determinaciones serán 
vinculatorias en los casos y términos que establece el presente Reglamento. 

s.- Que el artículo 314 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, establece que 
el Consejo Municipal estará conformado por siete ciudadanos electos 
siguiendo el procedimiento para la integración de los organismos sociales, 
además contará con un Coordinador, que será el titular de la Dirección quien 
tendrá únicamente derecho a voz, no así a voto en las decisiones del Consejo 
Municipal y que el Presidente Municipal propondrá al/la consejero/a que 
ocupará el cargo de Presidente del Consejo de entre los ciudadanos que 
resultaron electos y el Ayuntamiento decidirá lo conducente. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del 
pleno del Ayuntamiento el siguiente punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, aprueba 
y autoriza la emisión de la Convocatoria para la conformación del 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE 2022-2025, organismo auxiliar de 
representación vecinal y gobernanza. 

NOTIFÍQUESE. - A la Presidenta Municipal, al Síndico Municipal, así como a 
la Coordinación General de Construcción de la Comunidad, a la Dirección de 
Participación Ciudadana, para en su caso debido cumplimiento y los efectos 
legales a que haya lugar. 

ATE TA MENTE. 
San Pedro Tlaquepaq , Jalisco; a la fecha de su presentación 

. MIRN CITLALL AMA YA DE LUNA 
IDENTA M NICIPAL 

JACB*. 
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