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Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
consideraci6n de los Consejeros la propuesta del orden del dia antes senalado y 
la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, lo somete a 

A continuaci6n, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento al articulo 
287 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se certifica el quorum para 
sesionar en primera convocatoria, con la presencia de los 7 siete Consejeros y 
de la Coordinadora del Consejo. 

I Registro de asistencia y verificaci6n del quorum para sesionar; 
II Lectura y aprobaci6n del orden del dia; 

111 Lectura y en su caso aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior; 
IV Emisi6n y en su caso aprobaci6n de la Convocatoria para la 

elecci6n de funcionarios de mesas receptoras de votos para el 
proceso de ratificaci6n de mandato; 

V Emisi6n y en su caso aprobaci6n de la Convocatoria para 
observador ciudadano de la jornada de votaci6n en el proceso de 
ratificaci6n de mandato; 

VI Asuntos varios y 
VII Clausura de la sesi6n. 

ORDEN DEL DIA 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas 
del dia 08 ocho de agosto del ario 2017 dos mil diecisiete, en el domicilio 
ubicado en la calle lndependencia numero 58 cincuenta y ocho, Colonia Centro 
en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hora, dia y lugar serialados en la 
convocatoria del dia 04 cuatro de agosto del ano en curso, para que tenga 
verificativo la Segunda Sesi6n Extraordinaria, con el fundamento en los articulos 
282 y 283 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dando inicio a la sesi6n 
correspondiente en voz de la Presidente del Consejo la C. Maria Guadalupe del 
Toro Corona, quien solicita a la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del 
Consejo, de lectura al orden del dla, y enseguida se pone a consideraci6n de los 
consejeros presentes la propuesta para su aprobaci6n del siguiente: 
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La cual se analiza y se discute ampliamente, por lo que al no existir mas 
intervenciones, se determina suficientemente discutida, en consecuencia se 
precede a votaci6n econ6mica y solicita la Consejera Presidente C. Maria ~ 
Guadalupe del Toro Corona se sirvan manifestar levantado su voto, a favor, 7 
siete votos; en contra, 0 cero votos; abstenciones, ninguna. 

Enseguida, la Presidente Consejera, C. Maria Guadalupe del Toro Corona, 
somete para su aprobaci6n el contenido del acta de la sesi6n anterior y solicita ~ 
favor de manifestarlo levantando su voto, a favor 7 siete votos, en contra, cero ' }' 
votos, abstenciones, ninguna. ~ 

Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesi6n anterior. ~ 

Acto seguido, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a J~ 
consideraci6n de los Consejeros la Convocatoria para la elecci6n de '-...: 
funcionarios de mesas receptoras de votos para el proceso de ratificaci6n de 
mandate, y la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, la 
somete a discusi6n. 

Aprobandose por unanimidad se omita la lectura del acta de la sesi6n anterior. 

A continuaci6n, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
consideraci6n de los Consejeros la lectura del acta de la sesi6n anterior, para 
entonces el Consejero Miguel Angel Vazquez Alcala, manifiesta si es de 
autorizarse por este Consejo, se omita la lectura del acta de la sesi6n anterior, 
toda vez que se encuentra en poder de cada uno de los Consejeros aqui 
presentes. 

Por lo tanto, la Consejera Presidente, C. Maria Guadalupe del Toro Corona, 
solicita a los Consejeros se proceda a votaci6n econ6mica y pide se sirvan 
manifestar levantado su voto, si es de aprobarse la omisi6n de la lectura del acta 
correspondiente, a favor, siete votos; en contra, cero votos; abstenciones, 
ninguna. 

Mismo que se aprueba por unanimidad. 

discusi6n, no existiendo tal se precede a votaci6n econ6mica y solicita se sirvan 
manifestar levantado su voto, a favor, siete votos; en contra, cero votos; 
abstenciones, ninguna. 
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Dentro del mismo punto del orden del dia la Consejera Presidente C. Maria 
Guadalupe del Toro Corona, hace uso de la voz en primer termino para pedir la 

Acto seguido la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona 
somete a consideracion de los Consejeros los oficios antes mencionados, c: 

quienes manifiestan sean contestados de conformidad a nuestra reqlarnentacion 
y sean presentados para firma en la siguiente reunion. 

A continuaci6n, por parte de la Coordinadora del Consejo, C. Laura Fernandez 
Beas, solicita a los Consejeros su intervenci6n en asuntos varios, los cuales 
manifiestan no tener ninguno a tratar, por lo que en este memento la C. 
Coordinadora solicita intervenir en el sentido de comunicar a este consejo lo 
siguiente: haber recibido los dias 01 y 04 de agosto del presente ario, los oficios 
nurnero 344, 346 y 355, 356, 357,358, 359, de fechas 31 de julio y 03 tres de 
agosto del ario en curse respectivamente, signados por el regidor Luis Armando 
Cordova Diaz. 

Como resultado de lo anterior, la Convocatoria para observador ciudadano de la 
jornada de votaci6n en el proceso de ratificacion de mandate, se aprueba para 
su publicacion el dia 1 O diez de agosto del ario en curse, en los terrninos del 
articulo 207 y dernas relatives del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para 
la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por 
unanimidad. 

Misma que se analiza y tarnbien se discute ampliamente, por lo que al no existir 
mas intervenciones, se determina suficientemente discutida, en consecuencia se 
precede a votaci6n econ6mica y solicita la Consejera Presidente C. Maria 
Guadalupe del Toro Corona se sirvan manifestar levantado su voto, a favor, 7 
siete votos; en contra, 0 cero votos; abstenciones, ninguna. 

Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
consideraci6n de los Consejeros la Convocatoria para observador ciudadano de 
la jornada de votaci6n en el proceso de ratificaci6n de mandate, y la Consejera 
Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, la somete a discusi6n. 

Por lo que, la Convocatoria para la eleccion de funcionarios de mesas 
receptoras de votes para el proceso de ratificacion de mandate, se aprueba para 
su publicacion el dia 10 diez de agosto del ano en curso, en los terrninos del 
articulo 194 y dernas relatives del Reglamento de Participacion Ciudadana para 
la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por 
unanimidad. 
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Por lo tanto siendo las 11 :300 once horas treinta minutes, del dla 08 ocho de 
agosto del 2017 dos mil diecisiete, se da por clausurada la Segunda Sesi6n 
Extraordinaria del Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana de San Pedro, 
Tlaquepaque, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando los que en ella 
intervienen y quieren hacerlo para todos los efectos legales a que haya lugar. 

A continuaci6n, por parte de la Coordinadora del Consejo, C. Laura Fernandez 
Beas, vuelve a solicita a los Consejeros su intervenci6n en asuntos varies, los 
cuales manifiestan no tener ninguno a tratar, par lo que al no registrarse 
participaci6n alguna, en consecuencia se pasa al siguiente punto del orden del 
dia. 

Aprobandose por unanimidad la solicitud al C. Rector General de la Universidad 
de Guadalajara, Mtro. ltzc6atl Tonatihu Bravo Padilla. 

Para lo cual, la Consejera Presidente, C. Maria Guadalupe del Toro Corona, 
solicita a los Consejeros se proceda a votaci6n econ6mica y pide se sirvan 
manifestar levantado su voto, si es de aprobarse la omisi6n de la lectura del acta 
correspondiente, a favor, siete votos; en contra, cero votos; abstenciones, 
ninguna. 

Continuando con el uso de la voz la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe 
del Toro Corona, es segundo terrnino pone a consideraci6n de este consejo si 
es de solicitarle al C. Rector General de la Universidad de Guadalajara, Mtro. 
ltzc6atl Tonatihu Bravo Padilla, su apoyo y autorizaci6n a efecto de poder 
instalar una mesas receptora de votaci6n en las escuelas preparatorias nurnero 
6 y 17, respectivamente del Sistema de Educaci6n Media Superior de la 
Universidad de Guadalajara, el dia 27 de agosto del presente, con un horario de 
08:00 a 16:00. 

autorizaci6n del Consejo a efecto de solicitar al L.C.P. Alejandro Ramos Rosas, 
tesorero municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, nos 
informe cuales son los mecanismos para que este organismo social ejerza los 
recurses autorizados por el Pleno de este H. Ayuntamiento, el dia 28 veintiocho 
de julio del 2017 dos mil diecisiete, bajo el punto de acuerdo nurnero 608/2017, 
para la realizaci6n del mecanismo de participaci6n ciudadana directa ratificaci6n 
de mandate de la C. Presidente Municipal Maria Elena Limon Garcia. 
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LAURA FERNANDEZ BEAS 
COORDINADORA 

IRVING GERARDO MONROY RAMIREZ DE 
ARELLANO CONSEJERO 

SUSANA MARIA IBARRA SALAS 
CONSEJERA 

ALBERTO REBOLLEDO HUEZO 
CONSEJERO 
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MARIA ESTHER TORRES MUNGUIA 

CONSEJERA 

JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 
CONSEJERO 

MIGUEL ANGEL V AzQUEZ ALCALA 
CONSEJERO 

MARIA GUADALUPE DEL TORO CORONA 
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Laura Fernandez Beas Coordinadora 

- --=- Irving Gerardo Monroy Ramirez De Arellano.- Consejero 

Susana Marfa Ibarra Salas Consejera 

Alberto Rebolledo Huezo Consejero 
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Jose Francisco De Santiago Vital Consejero 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, EL DIA 

08 DE AGOSTO DEL 2017 

I C .: ) r , s C' 1 , 1 I\: 11 \ : , 1 

de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 

• I • ' " 


