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Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
/"\ consideraci6n de las Consejeros la propuesta del orden del dia antes senalado y la 

1/ I Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, lo somete a discusi6n, \ <: l\ no existiendo tal se procede a votaci6n econ6mica y solicita se sirvan manifestar 
::),_. ~ levantado su voto, a favor, siete votos; en contra, cero votos; abstenciones, ninguna. \ , ~ ~l Mismo que se aprueba por unanimidad. 1 , 
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A continuaci6n, se verifica el registro de asistencia yen 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 las 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; 
Ill Lectura yen su caso aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior; 
IV Modificaci6n yen su caso aprobaci6n de algunos lugares donde seran 

reubicadas mesas receptoras de votos; 
V Modificaci6n y en su caso aprobaci6n del horario de la jornada de 

votaci6n; 
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 22 veintid6s de agosto del ano 2017 dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado 
en la calle lndependencia nurnero 58 cincuenta y ocho, Colonia Centro en San 

... Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hara. dia y lugar senalados en la convocatoria del dia 
18 dieciocho de agosto del ano en curso, para que tenga verificativo la Cuarta 

~ Sesi6n Extraordinaria, con el fundamento en las 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 dia, y 
enseguida se pone a consideraci6n de las consejeros presentes la propuesta para 
su aprobaci6n del siguiente: 

\ 

ACTA DE LA CUARTA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

(II ( ,1i''c ( r'. /i 1··· f'; 
\ de P·articipaci6n Ciudadana 

San Pedro Tlaquepaque 
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La cual se analiza, solicitando en estos momentos el uso de la voz el Consejero 
Miguel Angel Vazquez Alcala. quien manifiesta que la modificaci6n de los lugares 
se debe a que no en todos los domicilios se garantizaba la protecci6n y seguridad 
a los ciudadanos que funqiran como funcionarios de mesas receptoras, por lo 
consiguiente propane hacer algunos cambios respecto a la ubicaci6n de las mismas, 
para si es de aprobarse, quede de la siguiente manera: 

Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas. Coordinadora del Consejo, pone a 
consideraci6n de los Consejeros, la modificaci6n de los lugares donde se ubicaran 
las mesas receptoras del voto, asimismo la Consejera Presidente C. Maria 
Guadalupe del Toro Corona, la somete a discusi6n. 

Se aprueba por unanimidad, el 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, solicitando 
en estos momentos el uso de la voz el Consejero Miguel Angel Vazquez Alcala. 
quien manifiesta sl 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 
i a los Consejeros se proceda a votaci6n econ6mica y pide se sirvan manifestar 
I levantado su voto, si es de aprobarse la omisi6n de la lectura del acta 
I correspondiente, a favor, siete votes: en contra. cero votos; abstenciones. ninguna. 

J

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

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. 
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En consecuencia se procede a votaci6n econ6mica, por lo que la Consejera 
\ Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, solicita se sirvan manifestar 

, , \ \ levantado su voto, a favor, 7 siete votos; en contra, 0 cero votos; abstenciones, Y y' \ ~inguna. 
0. 'o, 

-....,) 13or lo que, este organismo social aprueba por unanimidad, para su errusron y 
publicaci6n, la ubicaci6n de las mesas receptoras, de conformidad a lo estipulado 
en la convocatoria de fecha 22 de julio de la presente anualidad en su septima base, 
acompariando el listado de ubicaci6n de las mesas receptoras. 

.. 1.\lltr0(;.(M(.)A 

Dt,TOSCE~ ofJt(.P1'!'11A CXll<lN'< co.«1JO 

1 J\tro)() seeo /Vm)()del ·,,r,uo HOS J\tro)O ltor,do yl•ro)O cc In Ct>lo~3 
l ,"it101,mo, l,\isoros No 1423 Prtp~os y Jor<luH"tO\ -~ - - -- - ---- I- ---· 
3 OJ1no do S.in Ju,m Cunsbl\laon I AO ~.'.adero y P11~r..i1.1no ..;.,nc-hol --- ,--- 
4 Ouunos An1s S,tnttdgo <Jut ,nu!r No '> l,lelQuolera y P111,,o de flu~nos "'"" 
s Fl r.1pa110 JOIQ8 No 97 ,'Quston y Jorge - 
6 ~ I T.lpallO Nono t..nllero No 11 Jorge y Rot:I Pl'ret 
7 El Vorgol RooH,nNo 1150 Roo Mozquobc y R.o Jln1ot0nas ... 
8 EIWrgeloto Roo fd11'8SIS No 455 Pnv Ool Rosano y Rio ruuo 

I 9 Lm,loano lapata l,lquel Hidalgo No 313 Emoloano Zapata y Plan de ,~1a 

10 Fracc,onamtento Los Conioros Pn113da IA<lno No 1317 8 C1rcu1to ,'ttesanos 
Fracc,onom,ento Ms16n Son 

11 Francesco Santa Clara 8, lnl 1 BA Corru,IO Snnta Clara y Corru,IO San la Clnra Sur 

12 Franasco I Madero San Felope de Jesus 284 Cruce con Torreollas 
13 franasco S.I~ Rum~ro Loreto No 1128-A ~\'ln,res de Chicago y 1/.an,res de Cananea 

14 Haaendas del Real Golondnno SIN Parque enee Colorado yillazan 

l 
15 Un,dad l\dm,noSbobloG Pola seea Oona10 Guerra local numero 2 Marcelono Garcia Barragan y ~nida N,nos Heroes 

16 La Capacha Franasco de Mranda No 479 Marcos Montoro v Ftanosco do Mranda 
17 La Guadalupana Flores Nog,as 278 Calle Floreota yE1m1ta 
18 La Soledad Av Sta Rosalia No 1040 Pedro /1,(m y Eduardo B Moreno 

- 19 las Huerllts Pnllllda Huer1a Real No 64-6 Capulln y caoba 
20 LdS Huenas Loma Bon,ta No 687 Chonmoy.J y Jllwrez del caseuo I 

Cruce con Cuahutemoc 21 t as Junias Cardenal No 5292 I 22 Las Junlas Juan de la Barrera ,995 Mercado "Las Junias· \! 23 L,nda1Asta Hidalgo No 709 Ooro1eo hango y San CMos 

' 
2, Loma Bon,ta E11dal Awn,da Tabach1nes No 4615 A't Acueduc10 y Patna 
25 Lomas del Cuatro Loma Mravalle 28 Loma Verde y/Vroyo 
26 Lomas del TapallO Palmas No 143-A Azl.Jcena e lngen,ero Fernando Jllba Reyes 
27 Manuel Lopez Co"la Hidalgo 7 Ramon Mattinez e lndependenoa 

28 Mra"8lle Andad0< Sanbago Rebut! No 546 Degas y Manuel \Allar 
29 l..trawlle Andad0< Jose de Paez No 662 Manuel Ocaranz:a yilllonso Pena 

JO Mravalle Av L,teratura SIN Preparatona No 6 Juan Jose Segura yMsades 
31 Nueva Lazaro Cardenas Prol Nuew Mlt,oco 67 Republlca y Bajio 
32 Ponciano l'maga Ramon Ma~scal No 18 Aqu11es Serdiln e lndependencia 
33 Raneho Blanco Juarez 313 Cuauhtemoc yNlnos Heroes 
34 San Manon de las Fl0<es de Aba10 IAcenle G<Jerrero No 44 20 de No\llembre y Relonna 
JS San Manon de lot Flores de Aba10 Santa Cruz33 Preparatona No. 16 Sta Cruz yCto El Ponienlr 
36 San Pednto Cacalllao No 278 Poza Rice y Mala Redonda 
37 Santa Anola Morelos No 104 18 de Sepbembre e Hodalao 
38 Santa Mana Tequepell!)an ~fldalgo No 75 lndependenoa y Ramon Corona 
39 Cerro del Cuauo LorelO Sur No I 5 Teato de tas l'mencas y Prolongaoon Gobernador Cunel 
40 \lalle Verde Valle de las Floros SIN Gloneta de Valle de las Orquodeas 
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A continuaci6n, por parte de la Coordinadora del Consejo, C. Laura Fernandez 
Beas, vuelve a solicitar al Consejo su intervenci6n en asuntos varies, los cuales 
manifiestan no tener ninguno a tratar, por lo que al no registrarse participaci6n 
alguna, en consecuencia se pasa al siguiente orden del dia. 

Por lo que este Consejo, aprueba por unanimidad el cambio de sede de la pr6xima 
sesi6n, asl como para el dia de la jornada de votaci6n, sea en el Centro Cultural el 
Refugio. 

Acto seguido la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona somete ..... 
a consideraci6n de los Consejeros el cambio de sede, en consecuencia se precede • ~~' 
a votaci6n econ6mica y solicita la Consejera Presidente Maria Guadalupe del Toro 
Corona se sirva manifestar levanta su voto, a favor, 7 siete votes. en contra, Ocero 

\ votes; abstenciones, ninguna. 

' 

__) Por lo que este Consejo, aprueba por unanimidad para su emisi6n y publicaci6n, el 
· horario de 08:00 a 16:00 horas de conformidad a lo estipulado por el articulo 221 

I N y demas relativos del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza 
I I del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. I fr 

I\ A continuaci6n, por parte de la Coordinadora del Consejo, C. Laura Fernandez ': ~ · J \ Beas, solicita a los Consejeros su intervenci6n en asuntos varios, los cuales I f 
I manifiestan no tener ninguno a tratar, por lo que en estos momento la C. ~ 
l ..:. Coordinadora, solicita intervenir en el sentido de proponer a este Consejo, las J ,. 
i ·i ventajas de una mejor funcionalidad para la siguiente sesi6n, asi como para el dla ·~ 
·t) de la jornada de votaci6n, que la sede sea en el Centro Cultural el Refugio, con i'f 

-r-i acceso por la calle Prisciliano Sanchez, Colonia Centro, en San Pedro Tlaquepaque, j . •. 
[ ~ Jalisco. 
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Acto seguido, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
consideraci6n de los Consejeros, la modificaci6n del horario de inicio de recepci6n 
de votes, en virtud de que originalmente se public6 que seria a las 09:00 horas, 
para que se quede a partir de las 8:00 horas, toda vez que por error se asent6 a 
esa hora, por lo que, propone el horario de 08:00 a 16:00 horas. adernas de que se 
extiende el mismo en busca de que la afluencia sea mayor en beneficio de la 

- ciudadania, asimismo la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro 
/ Corona, la somete a discusi6n. 

La cual se analiza de manera particular, verificando la viabilidad del cambio de 
' horario y 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 votes; en contra, 0 
cero votes; abstenciones, ninguna. 

. n ., P~~tid~a~i6n Ciuda~~na 
~ San Pedro Tlaquepaque 
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IRVING GE~;oo(ONRC>v RAMIREZ DE ARELLANO 
CONSEJERO 

San Pedro Tlaquepaque, Jalis o a 22 de agosto del 2017 
I ( , 

CONSEJO MUNICIP~ E PA ~CIPACION CIUDADANA A ,v ;...::--_ 
1 , r 7 MARl't GUA ALL Pi EL\ORO CORONA 

, \.)-':\ -cous JERA PRESIDENTE 

v ~ ! --·4.\~\\\)\~'"1-:. - 
MIGUEL ANGEL V ~8,..~ ALCALA JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 

co~syyRo CONSEJERO 

//t I l,J ii t'/1 ht <'; f J-... f >,. ' )h. ( \ U.:. l)!, ,J'.., /(;_ cl I . 

MARiA ESTHER TORRES MUNGUIA ALBERTO REBOLLEDO HUEZO 
CONSEJERA CONSEJERO 

~iR-<-- 
SUSANA MARiA IBARRA SALAS 

CONSEJERA 

ENT E kTE~ 

Por lo tanto siendo las 12:00 doce horas, del dla 22 veintid6s de agosto del 2017 
dos mil diecisiete. se da por clausura la Cuarta Sesi6n Extraordinaria del Consejo 
Municipal de Participaci6n Ciudadana de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, 
levantandose la presente acta, firmando los queen ella intervienen y quieren hacerlo 
para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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San Pedro Tlaquepaque 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA CUARTA SESION EXTRAORINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, EL DIA 

22 DE AGOSTO 2017 
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