
4°.- Por acuerdo de este organismo ciudadano, en su primer sesi6n extraor;in ia con fecha 24 --={-- 
de julio del aiio en curso, se solicit6 el techo presupuestal para la realizaci6 el ~anismo de 

articipaci6n ciudadana Ratificaci6n de ~andato de la Presidente Munici~I Q.Q aria Elena 
--:1-:=;:~6 ard,e,hasta la cantidad de $950,000.00 (Novecientos ciocuenta mil pesos t/100 ,,.. 
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3°.- Con fecha 22 de julio del 2017, este Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana, reunido 
en su primera sesi6n ordinaria, aprob6 la convocatoria del proceso ratificaci6n de mandate de 
la Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA ELENA 
LIMON GARCIA, cuya jornada de votaci6n se fij6 para el dia 27 de agosto de la presente 
anualidad; convocatoria que fue publicada en los diarios NTR y el Occidental el dia 23 de julio 
del ano en curso, en los estrados del Palacio Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en 
las Delegaciones y Agencias Municipales, en redes sociales y en el portal de internet del 
Gobierno Municipal www.tlaquepaque.gob.mx/ratifica. 

1 °.- En la sesi6n ordinaria del Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
celebrada el dia 14 de julio del afio 2017, en cumplimiento del articulo Transitorio Cuarto del 
Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, los suscritos fuimos designados como integrantes del Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana, asi como aprobada la propuesta de la C. MARIA GUADALUPE DEL 
TORO CORONA, para ocupar el cargo de Consejera Presidente mediante el punto de acuerdo 
numero 587 /2017; tomando posesi6n de nuestros cargos en esa misma sesi6n, rindiendo la 
protesta de ley, los cuales, bajo protesta de conducirnos con verdad, no nos han sido revocados 
o limitados de manera alguna, quedando legalmente instalado el Consejo Municipal de 
Participaci6n Ciudadana. 

RESULTANDO 

Visto estado del proceso ratificaci6n de mandato de la Presidente Municipal del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARiA ELENA LIM6N GARCIA, organizado y dirigido por 
este Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana, y: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al dia 1 ° primero del mes de septiembre del afio 2017 dos mil 
diecisiete. 

Acuerdo. 

. ' ~ 1 ' r , I : \ l 

Gi~t\ersilei~cion Ciudadana 
i91AA~Ef ro Tlaquepaque 

2°.- El dia 21 de julio del afio en curso, el pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio"' 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza solicitar al Consejo Municipal de <, \ 

Participaci6n Ciudadana para que convoque a la Ratificaci6n de Mandato de la Presre;;;-. (, ' 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, la C. MARIA ELENA LIM6N GARCfA, bajo punto ?e ,'-i j 
acuerdo nurnero 598/2017; recibiendo la solicitud suscrita por la C. MARIA ELENA LIMON (, \J \ -:t 
GARCIA, en su caracter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 7' 
Jalisco para iniciar el proceso de ratificaci6n de su mandato, la cual sustent6 en los articulos ' ·\ 
100, 101, 105 y dernas relatives al Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza \ 
del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. ~ - 



·- 80.- Con fecha 22 de agosto del 2017, se llev6 a cabo la cuarta sesi6n extrao@lpia, en donde r~.z. 
fue aprobada la modificaci6n de algunos lugares do.nde seran reu~icadas ~f rij~ceptoras de .._ 

./,---=0:-0 ...... to ma;n• tando el Consejero MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ALCALA, que dlcfl~mo ificaci6n sel· 
a en todos los domicilios se garantiza la proteccion y seguridad a los c, dadsnos 

,__..,,"'""., 
. . 

..... 

..... 
I., 7°.- La lista de funcionarios de mesas fue publicada el dia 22 de agosto del 2017 en el portal de 

internet del Gobierno Municipal www.tlaquepaque.gob.mx/ratifica. 
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5°.- A continuaci6n, en segunda sesi6n extraordinaria de este Consejo celebrada el dia 08 de 
agosto del ano en curso, se emitieron las convocatorias para la elecci6n de funcionarios de ,,--.. 

\ 

mesas receptoras y de observadores ciudadanos que participaran en el proceso del mecanismo f 
de participaci6n ciudadana directa que nos ocupa, apegandose a los principios de democracia, 
legitimidad, corresponsabilidad, imparcialidad, pluralidad y no discriminaci6n, respeto a los 
derechos humanos y politicos de los ciudadanos, tolerancia, transparencia, rendici6n de 
cuentas y estado de derecho, asi como para que la jornada de votaci6n se llevara de manera 
pacifica, promoviendo la participaci6n de la ciudadania del municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; dentro de asuntos varios solicitaron al L.C.P. Alejandro Ramos Rosas, 
Tesorero municipal del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cuales eran los 
mecanismos para que este organismo social ejerza los recursos autorizados por el Pleno de este r- '": ·. 

" H. Ayuntamiento el dia 28 veintiocho de julio del 2017; asimismo la solicitud al C. Rector '- - 
General de la Universidad de Guadalajara Mtro. ltzc6atl Tonatihu Bravo Padilla, su apoyo y 
autorizaci6n a efecto de poder instalar una mesa receptora de votaci6n en las escuelas ..,., 
preparatorias nurnero 6 y 16, respectivamente del Sistema de Educaci6n Media Superior de r~ ' ) 
Universidad de Guadalajara, el dia 27 de agosto del 2017, con un horario de 08:00 a 16:00. ' ~: ! 

) ,/ 

6°.- El dia 18 de agosto del 2017, el Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana, en su { \y 
tercera sesi6n extraordinaria, fueron aprobados los listados de la publicaci6n de los domicilios J 
en donde seran ubicadas las mesas receptoras de votos; se acord6 la insaculaci6n de los , 
funcionarios de mesas receptoras de votos; se presentaron 198 ciudadanos registrados los dias 

"'...::.__ , 
10 y 11 de agosto de la presente anualidad, realizandose el sorteo excluyendo a 38 habitantes, ---- previa argumentaci6n en el sentido de proximidad de los domicilios, quedando un total de 160 c-:::._ .. _ 
funcionarios electos como funcionarios de mesas receptoras de votos. Asi mismo, la emisi6n y y~ 

aprobaci6n de las acreditaciones de observadores ciudadanos, debido a los 31 registros los dias 
10 y 11 previa lectura del registro existente y cumpliendo con los requisitos estipulados en 
dicha convocatoria; Tarnbien se inform6 del pago de adquisici6n de material e insumos para el 
proceso de Ratificaci6n de Mandato. 

GiCAflefP1ei~ci6n Ciudadana 
~-- ill'R4~dro Tlaquepaque 

~.N.), misma que fue aprobada por este organismo social, en el sentido de atender lo senalado 
de conformidad en lo dispuesto por los articulos del 213 al 220 y dernas relativos al Reglamento 
de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco. Presupuesto que fue considerado y analizado, pero que finalmente el que result6 
aprobado y autorizado por el Pleno del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
con fecha 28 de julio del 2017, bajo punto de acuerdo nurnero 608/2017, fue el presupuesto 
hasta por la cantidad de $560,000.00 (Quinientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), para llevar a 
cabo el mecanismo de participaci6n ciudadana directa Ratificaci6n de Mandato. 
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CONSIDERANDO .\ 

11°.- El dia 26 de agosto del 2017, se llev6 a cabo el armada de los paquetes para la jornada de 
votaci6n ante la presencia de la Consejera MARIA ESTHER TORRES MUNGUfA, los cuales ese 
mismo dia se entregaron a los Coordinadores de las mesas receptoras, quienes los 
mantuvieron bajo su resguardo hasta del dia de la jornada de votaci6n. 

10°.- Con fecha 25 veinticinco de agosto del 2017, se celebr6 la quinta sesi6n extraordinaria, en 
donde se aprob6 el sellado de boletas para el proceso de ratificaci6n de mandate; asimismo el 
enfajillado de ~00 boletas por cada una de las 40 mesas receptoras de voto. 

9°.- El dia 24 de agosto del afio en curse, se llev6 a cabo la capacitaci6n de los funcionarios de 
mesas receptoras. 

que fungiran como funcionarios de mesas receptoras, por lo que se propuso hacer algunos 
cambios respecto a la ubicaci6n de las mismas. Anexando nueva tabla aprobada con su 
publicaci6n correspondiente; asimismo se aprob6 la modificaci6n del horario de inicio de 
recepci6n de voto, en virtud de que originalmente se public6 que seria a las 09:00horas, para 
que se quede a partir de las 08:00 horas, toda vez que por error se asent6 a esa hara, por lo 
que propane 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; se aprob6 que para el dla de la 
jornada de votaci6n la sede del Consejo sea en el Centro Cultural el Refugio con acceso por la 
calle Prisciliano Sanchez, Colonia Centro, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para una mejor 
funcionalidad. 

l :e·~~:·tic;:aci6n Ciuda:~ana 
San Pedro Tlaquepaque 

<, 
12°.- Con fecha 27 de agosto del afio en curse, los cambios de ubicaci6n de las m~as '- 
receptoras de votes, aprobada en sesi6n extraordinaria del dia 22 del presente f.6erorf'- j(, · 
publicados en el diario NTR y en el portal de internet del Gobierno Municipal ,'""- \.__, 
www.tlaquepaque.gob.mx/ratifica r-« \ ~ , 

13°. - fin al men te, el mismo d ia 2 7 de agosto del a iio en curso, se desarroll6 la jorn ad a de ( \ \' },~ 
votaci6n del proceso ratificaci6n de mandate de la Presidente Municipal de Ayuntamiento de ., '_;/' 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARfA ELENA LIM6N GARCIA, constituvendose este Consejo ... 
en sesion permar -nte para vigila y dar seguimiento al desarrollo de esta fiesta democratica, ~ 
(mica en nuestro Est ido yen Mexico. ,~ 

'"~ .. ~~- 
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1.- Que al presente Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, le compete conducir y vigilar el sano desarrollo de los instrumentos de participaci6n 
ciudadana de democracia directa, por todas sus etapas, como lo es la ratificaci6n de mandate . 

d\ de la Presidente Municipal, apegado al principio de transparencia y cuidando la legitimidad de 
dicho proceso, con fundamento en las 39 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, 7 y 21 de la Oeclaraci6n Universal de los Oerechos Humanos, 3, 4, fracciones I, Ill, X, -- ~ XI, XII, XIII y XIV, 17, 26, 28, 31,fracci6n V, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,109,del "--....... i·\. 184 al 259, 313, 314, 315, fracciones I, 11, Ill, VI, VII, IX XI, XIII, y XIV, asi coma el numeral Novena '-- • 

Tcansitorio del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de I ) 

~~\roTlaquepaque,Jalisco. ~\1 I 
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MESA CENTRO DE DOMICILIO BOLETAS SI NO VOTO TOTAL 
RECEPTORA VOTACION SOBRANTE NULO DE 

s VOTOS 
1 Arroyo Seco Arroyo del centro No 0 401 92 7 500 

805 
2 A, sanos Musicos No 1423 0 480 15 5 500 

3 Barrio de San Constitucion No 180 0 426 71 3 500 
Juan 

4 Buenos Aires Santiago de Lmier No 180 299 20 1 320 
5 

c; EITapatio Jorge No 97 0 450 39 11 500 

6 El Tapatio Nuio Arullero No 13 0 454 37 9 500 

7 El Vergel Rio Rtn No 1150 0 481 14 5 500 
8 El Vergehto Rio Tarnesis No 455 0 473 18 9 500 
9 Emiliano Zapata Miguel Hidalgo No 313 0 467 33 0 500 

10 Fraccronarmento Pnv. Vidrio No 1317-8 0 480 14 6 500 
t'l Los Cantaros 

I 

'\ 

Ill.- Que el proceso de ratificaci6n de mandato de la Presidente Municipal def Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C. MARIA ELENA UM6N GARcfA, ha cumplido con todas y cada 
una de sus etapas en tiempo y forma, el cual fue iniciado a instancia de la propia servidor 
publico sometido al escrutinio ciudadano, cumpliendo con lo dispuesto por los articulos 100, 
105, del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

II.- Que no se advierte la configuraci6n de ninguna causa de improcedencia prevista en el 
articulo 44 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

I ~e P~~ticipac;O,n ".:iuda1~ana 
, San Pedro Tlaquepaque 
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IV.- Que se llev6 a cabo la revision minuciosa de todas y cada una de las 40 actas de mesas 
receptoras instaladas en los 36 centros de votaci6n que fueron autorizados por este Consejo; 
ceruros que fueron distribuidos a lo largo y ancho de territorio del Municipio de San Pedro i 
Tlaquepaque, Jalisco. 

V.- Que la jornada de votaci6n llevada a cabo el dia 27 de agosto del afio 2017, transcurri6 en ' ... 
paz y con una buena participaci6n de la ciudadania de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dentro ' 
de los parametros esperados par este Consejo, sin constituir incidentes que afecten Iii "-....:)' 
legitimidad y transparencia del proceso, siendo normales en un proceso como el que no~ ~\ 
ocupa, sin que por ello se adviertan algun causa que pudieran anular en forma total o parciak._"" _ _, 
los resultados que arroja c6mputo final de los votos. • { 

' J· 
f VI.- Que una vez contabilizado el 100% por ciento de los resultados de las mesas receptoras, se ~· ~ .- 

recibieron 18,827 dieciocho mil ochocientos veintisiete votos totales, realizandose el c6mputor ~ 
final el cual arroja los datos siguientes: \ 1 

' 

~ 
~ 

~ 
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11 Fraccionamiento Santa Clara No 8 Int 25 416 51 8 475 
Mision San 16-A 
Francisco 

12 Francisco I San Felipe de Jesus 127 359 10 4 373 
Madero No 264 

13 Francisco Silva Loreto No 1128-A 0 477 18 5 500 
Romero 

14 Hacienda Real Golondrino SIN 150 310 40 0 350 
15 Unidad Donato Guerra Local 0 418 77 5 500 

Administrativa No 2, Pila Seca 
Pila Seca. 

16 La Capacha Francisco de Miranda 0 463 32 5 500 
No479 

17 La Guadalupana Flores Negras No 278 0 480 18 2 500 

18 La Soledad Av. Santa Rosalia No 0 444 37 19 500 
1040 

19 Las Huertas Priv. Huerta Real No 0 481 16 3 500 
46-A 

20 Las Huertas Loma Bonita No 687 0 489 3 8 500 
21 Las Juntas Cardenal No 5292 0 473 25 2 500 
22 Las Juntas Juan de la Barrera No 0 460 38 2 500 

4895 

23 Linda Vista Hidalgo No 709 0 465 31 4 500 ' 24 Loma Bonita Avenida Tabachines 0 454 41 5 500 
Ejidal No4615 ! 

25 Lomas del Loma Miravalle No 28 0 458 41 1 500 ." ' 
Cuatro 

26 Lomas del Palmas No143-A 0 494 6 0 500 
Tapatio 

27 Manuel Lopez Hidalgo No 8 0 444 44 12 500 \ 

Cotilla 

28 Miravalle Andador Santiago 127 332 31 10 373 
Rebull No 546 . 

29 Miravalle Andador Jose de Paez 134 343 21 2 366 
No662 

30 Miravalle Av. Lrteratura SIN 72 364 60 4 428 
31 Nueva Lazaro Prol. Nuevo Mexico No 0 467 31 2 500 

Cardenas 67 

32 Ponciano Ramon Mariscal No18 50 425 22 3 450 
Arriaga 

33 Rancho Blanco Juarez No313 0 436 62 2 500 
San Martin de Vicente Guerrero No 0 472 23 5 500 • 

\ 34 las Flores de 44 
\ Abajo ( '\ 

- I 

de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro TJaquepaque 
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SEGUNDO.- En consecuencia, con fundamento en el articulo 110 del Reglamento de 4----== '.\.. 
Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, t==::~ 
SE RATIFICA a la Ciudadana MARIA ELENA LIMON GARCIA, como Presidente Municipal del -.-J 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, para concluir el periodo constitucional 2015 ..... J 
-2018 ,: ...... 

( \ 
~~-\' "J, ' \ 

Total de votos por el "Si" 17,282 
Total de votos por el "No" 1,327 
Total de votos por el "Nulos" 218 
Total de votos emitidos I 18,827 
Total de bol~tas "sobr_ante~ ___ J_ 1,173 ----- 

PRIMERO.- Con fundamento en el articulo 256 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para~ 
la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, se declaran la validez de. la <, 

jornada de votaci6n llevada a cabo el dia 27 de agosto del afio 2017, asi como la totalid~d d~'K,,, 
proceso de ratificaci6n de mandato de la Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro , • 'll- 
Tlaquepaque, Jalisco, Ciudadana MARIA ELENA LIMON GARCIA, en virtud de que el escrutinio y ~ I\ 1~) 
c6mputo final, arroj6 el siguiente resultado: _ 1 

"\ I 

\_/ 

' \ 

ACUERDO 

VII.- Que segun lo determinado en la Base Segunda de la convocatoria publicada el 23 veintltres 
de julio de 2017 dos mil diecisiete, para este ejercicio ciudadano y con fundamento en el 
articulo 107, fracci6n II del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, al registrarse 17,282 votos a favor del "SI", el 
resultado del compute final se califica de vinculatorio, al reunir al menos 2,273 votos, 
equivalentes al 0.5% por ciento del Municipio; motivos por los se emite el siguiente: 

San Martin de Santa Cruz No 33 0 454 40 6 500 
35 las Flores de 

Abaio 
36 San Pedrito Cacalilao No 278 0 446 42 12 500 

37 Santa Anita Morelos No 104 128 328 43 1 372 
38 Santa Maria Hidalgo No 75 0 421 55 24 500 

Tequepexpan 

39 Cerro del Cuatro Loreto Sur No. 15 0 496 4 0 500 
40 Valle Verde Valle de las Flores SIN 180 302 12 6 320 

Total 1173 17282 1327 218 18827 

de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 
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COORDINADORA 

\ 
" Asi lo resolvi6 por unanimidad de votos de los Consejeros presentes, al cierre de la sesi6n 

permanente celebrada el 1 ° de septiembre del 2017 y firm an de conformidad los que en ella 
intervienen y quieren hacerlo para todos los efectos legales que haya lugar. 

AT~TAl\,1ENT E 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisci a 1 ° de septiembre del 2017. 

~ \ .\ . 
CONSEJO MUNICIPAL O~ P~ TICIPACION CIUDADANA / I \.~ . 

I ARiA i:;;uAq,PE~ - - rof!o CORONA 

I l,;t.. Y ~KPRESIDENTE 
1'-" /I . \__ - 

MIGUEL &/G~~v . lEz ALCALA JOSE FRA_N_C-::l~SFC==04JD~E~SU1AlL."l IAGO VITAL 
/ t, CONSEJERO CONSEJERO h 

1Jt14~~-fa~11r -l\t J {2tJ1f 
MARiA ESTHER TORRES MUNGUiA ~c9M'RTO REBOLLEDO luEZO 

/ CO~EJE~ , CONSEJERO 

'j,~~~::\{~>•r-· u (_,, -- I 

SU§ANKMARidi-sA_FRA SALAS IRVING GERARDO MONROY RAMiREZ DE ARELLANO 
/ CONSEJERA I CONSEJERO 

(~U--<-<--UU ck_ '3 
LAURA FERNANDEZ BEA;) 

.... 
'{ 

QUINTO.- Se faculta a la Consejera Presidente y a la Coordinadora del Consejo Municipal de 
Participaci6n Ciudadana, para que realicen las gestiones necesarias para la publicaci6n del 
presente acue. do en la Gaceta Municipal; en el portal de internet del Gobierno municipal y en 
al menos en dos diarios de circulaci6n en el municipio, de conformidad al articulo 109 del 
Reglamen'o c1e Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

CUARTO.- Notifiquese mediante oficio el presente acuerdo al Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por conducto de su Secretario, en los terrninos del articulo 258 
del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. 

TERCERO.- Se declara que el resultado del c6mputo final tiene efectos vinculatorios. 

I: 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 


