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Dorruc I o Conocrdo .Jnrdad Adrmmst. etrva P la sece. 

Mismo que se aprueba por unanimidad. 

Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
consideracion de los Consejeros la propuesta del orden del dla antes serialado y la 
Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, lo somete a discusi6n, 
no existiendo tal se precede a votaci6n econ6mica y solicita se sirvan manifestar 
levantado su voto, a favor, siete votes: en contra, cero votos; abstenciones, ninguna. 

A continuacion, se verifica el registro de asistencia yen cumplimiento al articulo 287 
del Reglamento de Participaclon 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. 
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En el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del 
_ dia 25 veinticinco de agosto del ano 2017 dos mil diecisiete, en el Centro Cultural 

( 

el Refugio domicilio ubicado en calle Contreras Medellin nurnero 144, Colonia 
Centro, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hara, dla y lugar 
serialados en la convocatoria del dia 22 veintid6s de agosto del aria en curse. para 
que tenga verificativo la Quinta 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 r--......-) 
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 los \ 

~ ___.,consejeros presentes la propuesta para su aprobaci6n del siguiente: \ , 

\~ :\ ORDEN DEL DIA I (~')t, 
I Registro de asistencia y verificaci6n del quorum para sesionar; \ ' 

\ 
ff, 

II Lectura y aprobacion del orden del dia; J , ' ._ 
Ill Lectura yen su caso aprobacion del acta de la sesion anterior; '-..__,/ ~ .. 
IV Sellado de boletas; · f 
V Enfajillado de boletas; ;, \, \ 
VI Asuntos varies y 
VII Clausura de la sesion, 
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Por lo que este Consejo, aprueba por unanimidad, de conformidad a los articulos 
213, 215 y dernas relativos del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. · 

, / \' Acta seguido, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
:) -~ \ consideraci6n de las Consejeros, el enfajillado de 500 boletas por cada una de las 
v I) \--...\40 mesas receptoras de voto, asimismo la Consejera Presidente C. Maria 
~ --< Guadalupe del Toro Corona, la somete a discusi6n . 
.....) 

Previa revision de sellos y boletas se procede a someter la actividad indicada, no 
sin antes de solicitar intervenir en este punto y al no existir intervenci6n alguna, en 
consecuencia se procede a votaci6n econ6mica y requiere 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, el sellado de las boletas para el proceso de 
Ratificaci6n de Mandato, asimismo la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del 
Toro Corona, solicita se revise el material mencionado y se apruebe la actividad del 
sellado. 

Se aprueba por unanimidad, el 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. 

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, solicitando 
en estos momentos el uso de la voz el Consejero Miguel Angel Vazquez Alcala, 
quien 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 
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SUSANA MARiA IBARRA SALAS 
CONSEJERA 

ATENTA~ENT E 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 25 de agosto del 2017. 

CONSEJO M~NICIPA~ DE PAR\ICIPACION CIUDADANA 
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MARIA ESTHER TORRES MUNGUIA ALBERTO REBOLLEDO HUEZO 

Por lo tanto siendo las 12:00 dace horas, del dia 25 veinticinco de agosto del 2017 
dos mil diecisiete, se da por clausura la Quinta Sesi6n Extraordinaria del Consejo 
Municipal de Participaci6n Ciudadana de San Pedro, Tlaquepaque. Jalisco, 
tevantandose la presente acta, firmando las queen ella intervienen y quieren hacerlo 
para todos las efectos legales a que haya lugar. 

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

Por lo que este Consejo, aprueba par unanimidad, de conformidad a lo estipulado 
par las articulos 213, 215 y dernas relativos del Reglamento de Participaci6n 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco 

Al no existir intervenciones, se procede someter a la aprobaci6n de Consejo el 
enfajillado correspondiente, y en votaci6n econ6mica solicita la Consejera 
Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, se sirvan marufestar levantado su 
voto. a favor, 7 siete votos; en contra. 0 cero votes; abstenciones. ninguna. 
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Maria Esther Torres Munguia Consejera 

EL DiA 25 DE AGOSTO DEL 2017 J_ ~ ~l 

CARGO I NOMBRE ~~- r: \ F~_fv1__A --,· 
C . .d Maria Guadalupe Del Toro Corona I ; ;'. ~· , onsejera pres, ente , 

L__s:171~ \.. f - \ --~ 

consejero Miguel Angel Vazquez Alcala F ( \; 
I ---- .. -, ----, - I "T" 

., 4 * . " Consejero Jose Francisco De Santiago Vital 1 -- ! ·\ \. • ''-. \ • ,;-r----nn. 1:,, "' 
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~ I~· Consejera Susana Maria Ibarra Salas ~ d-· ·· / 
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:~Coordinadora i Laura Fernandez Beas ~ ;~ '., .Z "-~:.,),- 

LISTA DE ASISTENCIA A LA QUINTA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, 

(I I de ~articipaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 


