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Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora def Consejo, pone a 
consideraci6n de los Consejeros la propuesta del orden del dia 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 

A continuaci6n, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento al 
articulo 287 del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para ta 
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. 

VI 
VII 

v 

I 
II 

111 
IV 

I 
ORDEN DEL DIA 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez 
horas del dia 22 veintid6s de noviembre del ano 2017 dos mil diecisiete, en 
el domicilio ubicado en la calle Donato Guerra local numero 2, Colonia 
Centro en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, hora, dia y lugar serialados en 
la convocatoria del dia 17 diecisiete de noviembre del ario en curse, para 
que tenga verificativo la Segunda Sesi6n Ordinaria, 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 dia, y enseguida se pone 
a consideraci6n de los consejeros presentes la propuesta para su 
aprobaci6n del siguiente: 

de Particip1cion Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 

, ' ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO' 
MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Registro de asistencia y verificaci6n del quorum para sesionar; , \, 
Lectura y aprobaci6n del orden del dia; <, ~~- , 

Lectura y en su case aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior; )\ · 
La remisi6n de constancias que integran el expediente DPC-MPS- \ \ 
CP01/2017 para que resuelvan conforme a sus atribuciones lo que 
en derecho corresponda; 
Entrega de la solicitud de Consulta Ciudadana por parte del 
presidente de Colonos del Fraccionamiento Villa Fontana; 
Asuntos varies y 
Clausura de la sesi6n. 
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La cual se analiza, solicitando en estos mementos el uso de la voz el 
Consejero Miguel Angel Vazquez Alcala, quien manifiesta lo siguiente, se 
procede a realizar acuerdo, para si es de aprobarse, quede de la siguiente 
man era: 

Acto seguido, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone 
a consideraci6n de los Consejeros las constancias que integran el 
expediente DPC-MPS-CP01/2017, de obra de pavimentaci6n que realize el 
gobierno Municipal en la calle lndependencia, en su tramo comprendido 
entre las calles Bandera y Loreto. en la Colonia los Puestos, del Municipio 
de San Pedro Tlaquepaque, y la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe 
del Toro Corona, la somete a discusi6n. 

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, para entonces el Consejero Miguel Angel Vazquez Alcala, 
manifiesta st 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. 

solicita se sirvan manifestar levantado su voto, a favor. siete votos; 
contra, cero votos; abstenciones, ninguna. 

de Perticipacion Ciucladana 
San Pedro flaquepaque 
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7° NOTIFICACION DEL ACUERDO DE REQUERIMIENTO Y PREVENCION. El 7 siete de 
noviernbre del 2017 dos mil drecrsrete. la Olfecc16n de Partrcrpacron Crudadana. llev6 scabo la 
nonficacion del acuerdo senatado en el punto anterior. resaltando que el plazo conceo.do al 
promovente, empez6 a correr a parnr del dta 8 ocho de noviernbre al 14 catorce de noviernbre del 
2017 dos mil diecrsiete. 

6° ACUERDO DE REQUIRIMIENTO Y DE PREVENC16N. El 6 seis de noviernbre del 2017 dos mil 
diecrsiete la Direccion de Partrcipacion Curdadana, con fundamento en el articulo 445 G parrato 2 
del C6d190 Electoral y de Parncrpacron Social del Estado de Jahsco. dicto acuerdo, mediante el 
cual, formul6 requenm,ento y prevencion al promovente. para que. en el terrmno de cinco dias 
habrles. subsanaran urequtandades encontradas en la solicitud con apercibrrmento que de no 
cumplir, seria desechada la rmsma 

4° SOLICITUD DE CONSUL TA POPULAR. El Institute Electoral y de Partrcipacion Ciudadana del 
estado de Jalisco, remitio escrito s1gnado por el C. Ruben Sanchez Sanchez. a la oficraua de 
partes cornun del H Ayuntam,ento de San Pedro Tlaquepaque. asirmsmo turnado a la Direccion de 
Particrpacion Cuidadana del mumcipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual 
soncitaron la implementaci6n del instrumento de parucipacion social denominado Consulta Popular. 
respecto de la "Obra de Pavirnentacron que reahzo el Gobierno Municipal en la calle 
lndependenc,a. en su tramo comprendido entre las calles Bandera y Loreto", en la Coloma los 
Puestos en el municipro de San Pedro Tlaquepaque, Jahsco. 

5° AUTO DE RADICACION. El 23 veintitres de octubre del 2017 dos mil drecisiete. la Direcc16n de 
Parucrpacron Ciudadana, ermno acuerdo administrative mediante el cual, tuvo por presentada la 
sohcitud de consulta popular, la cual se registr6 como DPC-MPS-CP01/2017. rrusrna que se orden6 
dar vista al Consejo M micipal de Particrpacron Ctudadana de San Pedro Tlaquepaque. Jahsco 

, 

3° REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALICO. El 26 vemnseis de febrero del 2016 dos 
mil diecrsers, el H Ayuntam,ento de dicho municipio, aprob6 el Reglamento de Parucrpacion 
C1udadana para la Gobernanza del Municipro de San Pedro Tlaquepaque. Jahsco I 

2° REFORMA AL CODIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 
JALISCO. El 16 dreciseis de junio del 2016 dos mil dieciseis. fue publicado en el Penodico Oficral 
"El Estado de Jahsco" el decreto 25842/LXl/2016, que adiciona un Titulo Novene al Libre Tercero .. 
reforma. adiciona y deroga diversos articulos; mooinca la denorninacion del propio c6d190 para 
quedar como C6digo Electoral y de Participacron Social del Estado de Jalisco 

1° REFORMA A LA CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTAS DE JALISCO. El 16 diecisers de 
juruo del 2016 dos mil diecrseis, fue pubhcado en el Periodico Oficial El Estado de Jahsco el 
decreto 25833/LXl/16, aprobado por el Congreso del Estado de Jahsco. mediante else modmcaron 
entre otros los arttculos 6, 11.12,28.34,4 7, 78 y 84 de la Consutucion Ponnca del Estado de Jahsco 

A N TE C E D E N T ES: 

ACUERDO DEL CONSEJO MUNIICPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA DE SAN PEDRO" 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONSUL TA POPULAR 
REGISTRADA CON NUMERO DE EXPEDIENTE DPC-MPS-CP01/2017. 

cle P.:1, ncipacion Ci ~~·1c1dan 1 
ScJ,1 Pedro Tlaqucpaque 
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I. GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. La gobernanza es el 
principle rector para transitar a una nueva concepci6n de las relaciones de la adrrurustracron 
publica municipal y todos las integrantes de la sociedad para la toma de decisrones en el rnunrcipro 
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. • 

II. DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA. Es el 6rgano garante de la 
participaci6n ciudadana en el municipio, con funciones de gesti6n y representacron vecinal. 
coadyuvante y vigilante del Ayuntamiento en la transformacron de la relaci6n entre las entidades 
gubernamentales y las ciudadanos cuyas determinaciones seran vmculatorias en las casos y 
terrninos que establece el Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jahsco. 

Ill. DE LA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA. Que corresponde a la Direcci6n de 
Participaci6n Ciudadana dar trarnite a la correspondencia de la propia direcci6n, as! coma llevar el 
registro de las solicitudes de las mecanismos de participaci6n social, asignarle un numero 
consecutivo de registro, dar vista al Consejo Municipal de Parncrpaclon Ciudadana y emitir las 
acuerdos que sean necesarios previo a las resoluciones o acuerdos que emita este Consejo 
Municipal, de conformidad a lo estipulado por el 445-G parrafos 1 y 2 del C6digo Electoral y de 
Participaci6n Social del Estado de Jalisco; 23 fracci6n IX del Reglamento de Participacion 
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 

IV. DE LA PARTICIPA~ION SOCIAL. Que en el Ee;• 1, J 1 ..,3 , "' ,e r'"' . r , ~ el derecho a la 
participacron socta ... c o pnr ~ JI.:> fun, t, 1 e t 11 1.. n 3 , • z1· " ,-,01it1c J y se entrende como el 
derecho de la~ p so. is habuantes y "''LH,..iJanic.J J~1 estado para intervenir en las decisiones 
publicas. deuberar, drscutir y cooperar con las autondades. asl como para tncrdir en la forrnulacron 
ejecucron. t evaluacion de las politicas y actos de gob1erno y par lo menos se reconoce las 
instrumentos siqurentes Gobrerno Abrerto. Plebiscrto. Referendum. Ratrficacion Constrtucional, 
tmcianva Popular. lnrciatrva Popular Municipal Presupuesto Participativo. Revocacion de Mandato, 
Consulta Popular. Contraloria Social. Caotldo Abierto. y Juntas Municrpafes, sequn lo dispuesto 
par los articulos 11 de la Constituci6n Politrca del Estado de Jalisco; 385, parrafo uno. del Codiqo 
Electoral y de Participacron Social del Estado de Jalisco, y articulo 1. parraro segundo del 
Reglamento de Partrcipacron Ciudadana para la Gobernanza del Murucipro de San Pedro 
Tlaquepaque. Jahsco. 
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C O N S I D E RA N D O S: 

9° ACUERDO QUE REMITE CONSTANCIA. El 17 diecrsrete de noviembre del 2017 dos mil 
drecisiete, la Otreccron de Partrcrpacron Curdadana, dicto acuerdo mediante el cual, se orden6 
rernittr las constancras que integran el expedrente en estudio al Consejo Municipal de Parncrpacion 
Ciudadana. para que resolviera conforme a sus atnbuciones lo que en derecho corresponda. 
En virtud de lo anterior, este Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, tiene en cuenta las siguientes 

8° ACTA CIRCUNSTANCIADA. El 15 quince de novrernbre del 2017 dos mil diecrstete. la ' 
Direccion de Particrpacron Ciudadana, al agotarse el plazo concedido al promovente de la soucituo ' ' 
de la consulta popular. se procedio a levantar acta circunstancrada corresponorente. en la cual. se 
da cuenta que a las 24 vemticuatro horas del dia 14 catorce de noviembre del 2017 dos mil 
drecrsrete. que Ienecio el termrno de cmco dlas habues otorgado al promovente 
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"Articulo 445-G. 
1 Recibida una solicrtud relativa a los mstrumentos de particrpacron social, el tnsututo 

Electoral o la mstancia municipal competente en caso de existir deleqacion de 
facultades sequn corresponda, venficara, dentro de los quince dias habues siqurentes 
que se cumplan los requtsitos de procedencra, salvo que este C6d190 establezca en 
particular un plazo drstmto 

V La demarcaci6n terntonal especifica en la que se pretende aphcar la consulta " 

IV La fmahdad de la consulta popular: y 

', 
' I \ 

Ill. La indicaci6n precisa del tema que se pretende someter a consulta, asi como el listado 
de preguntas, preferentemente bajo la modahdad de preguntas cerradas o de opcron 
multiple; 

I 
I 

II. En el caso de solicitud de autoridades, el nombre y cargo de los firmantes 

c) Un domicilio para rectbir notificaciones, en el area metropohtana de Guadalajara si es 
consulta popular estatal, o en la cabecera municipal si es consulta popular municipal . 

b) El nombre del representante cornun: 

a) El listado con los nombres y firmas de quienes la solicitan; 

En el caso de soucitud de habrtantes: 

La solicitud de consulta popular debe contener: 

"Artlculo 443. 

"Articulo 440. 
1. La consulta popular es el instrumento de participaci6n social a traves del cual 

los habitantes del Estado, un municipio u otra demarcaci6n territorial, 
expresan sus opiniones respecto a temas de caracter publico o impacto 
social." 

VI. DICT AMEN Que de conformidad con lo establecido por los articulos 440 y 443 en retacion con 
el ordinal 445 G. numerales 1 y 2 todos del C6d190 Electoral y de Partrcrpacion Social del Estado 
de Jahsco. 23 fraccion IX del Reglamento de Partrcioacion para la Gobernanza del Murucipro de 
San Pedro Tlaquepaque, Jahsco se drctarnina sabre la procedencia de la Consulta Popular puesta 
a consideraci6n en los terrmnos que se precisan a contmuacion 
Para mayor cornprensron del caso a dilucidar resulta necesano transcnbir, 440, 443, 445 G, 
numerales 1 y 2 del C6digo Electoral y de Partrcipacion Social del Estado de Jalisco, asl como el 
articulo 23 fracci6n IX del Reglamento de Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

de Participacion Ciudadan 1 
San Pedro Tlaquepuqu a ;7\. 

V. DE LA CONSULTA POPULAR. Que la consulta popular es el mstrurnento de oa ucrpaoon 
social a traves del cual los habuantes del estado. un rnurucipio u otra dernarcacio 1 territorial. 
expresan sus opimones respecto a temas de caracter pubhco o impacto social srernpr ~ y cuando ""'- 
se configuren las causales contempladas por la leg1slaci6n vigente en matena elec oral, y sea 
agotado el proceoirmento previarnente establecrdo, de conforrrudad con el articulo 440. del C6d190 
Electoral y de Psrttctpacron Social del Estado de Jahsco. i 
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Lo que fue notificado. el dia 7 siete de noviernbre def ano actual, tal como se rnenciono en el punto 
7° de Antecedentes. empezando a correr el terrruno para cumplir con la prevenci6n reahzada a 
parnr del dia ocho de noviernbre al catorce de noviernbre. ambos del dos mil drecrsiete. sin q ... e el 
plazo referido cumpheran con lo soucuado, lo que se corrobora con la certificacion de fecha do c ... 
los comentes que obran en actuaciones. 

" . Ahora bien, al analizar los requisites de procedencia que establece la normatividad 
de la matena se advierte que la mdicacron precisa del tema que pretende someter a 
consulta ya mencionada con anterioridad. no realiza una narrativa de antecedentes que 
especifiquen con precisron la obra reahzada por parte del Gobterno Municipal. cual es 
el impacto social que genera y la raz6n para reahzar la consulta popular. asirmsmo que 
la precisi6n este vinculada a la pregunta que se desea realizar en el ejercicto. y a su vez 
que todo lo anterior se encuentre relacionado con la finalidad de la consulta popular. el 
objetivo es que se tenga una correlaci6n entre la repregunta, la precrsron y finalidad 
para realizar dicha consulta popular. todo lo anterior de conformidad con el articulo 443, 
parrato 1, fraccrones Ill y IV del C6digo Electoral y de Particlpacion Social del Estado 
de Jalisco; y atendiendo al principio de certeza que debe prevalecer en la funcion, se 
previene al representante cornun para que en el terrmno de cmco dias hablles 
siguientes al de la notificaci6n de este acuerdo, reformule la indicaclon precisa del tema 
que se pretende someter a consulta asl como la finalidad de la rrusrna en terrninos 
claros y precises Se apercibe al promovente que de no cumplir en uernpo y forma el 
requenmrento formulado, se desechara su soncuud. en terrmnos de lo previsto en el 
ordinal 445-G, numeral 2 del cuerpo de leyes ser'\alado con antelacron. 

Tai como fue ser'\alado en el punto 6° de Antecedentes. la Direccion de Partrcipacion ciuoacana. 
requm6 y previno al representante cornun en lo siqutentes terrninos. 

De los preceptos legales transcntos. se concluye en lo que aqui interesa que el Consejo Municipal 
de Partrcipacron Ciudadana. tiene la atnbucron de recitnr la solicrtud, emiur declaratoria sobre su 
procedencia, encargarse de la orqanizacron e implernentacron de los instrumentos de parncipacron 
ciudadana. que le corresponda; y en su caso, declarar los resultados de los rrusmos Asirrusrno. 
recibioa una soncitud relanva a los instrumentos de parnctpacron social la mstancia municipal 
competente en caso de exrsur delegaci6n de facultades, verificara, dentro de los quince dias 
habtles siqurentes, que se cumplan los requisites de procedencra: y a falta de algt.in reqursito. se 
requerira y prevendra al representante cornun de los promoventes, para que lo subsane dentro de 
los cmco dias hablles siguientes al de la notificaci6n, con el apercibimiento que de no cumplir 
con la prevenci6n se desechara la solicitud. 

IX - Reahzar las rune.ones ejecuttvas para el correcto desarrollo de los mecarusrnos de 
parucipacron ciudadana. 

"Articulo 23.- Son facultades del titular de la Direcc16n 

2 A falta de algt.in requisuo. se requenra y prevendra al representante comun de los 
promoventes. para que lo subsane dentro de los cinco dias nabues s1gu1entes al de la 
nouficacion. con el aperoburuento que de no cumphr con la prevencion se desechara la .. <: 
sohcitud. , > <; 
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La cual se analiza, solicitando en estos momentos el uso de la voz la 
Consejera Maria Esther Torres Munguia, quien manifiesta lo siguiente de 
conformidad a lo estipulado por el articulo 73 del Reglamento de 
Participaci6n Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de San Pedro 

Acto seguido, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone 
a consideraci6n de los Consejeros la solicitud de Consulta Ciudadana por 
parte del presidente de Colonos del Fraccionamiento Villa Fontana, y la 
Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, la somete a 
discusi6n. 

Por lo que este Consejo, aprueba por unanimidad su emisi6n y se ordena su 
notificaci6n personal al representante comun. el contenido del acuerdo. 

La cual se analiza de manera particular, se determina suficientemente 
discutida, en consecuencia se procede 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. 

Acto seguido, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone 
a consideraci6n de los Consejeros, el acuerdo realizado verificando cada 
punto en especifico, asimismo la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe 
del Toro Corona, la somete a discusi6n. 

SEGUNDO.- Notrtlquese personalmente al representante cornun, el contenido del presente 
acuerdo. 
TERCERO.- En su oportunidad, archlvese el presente expediente coma asunto concluido. 

PRIMERO.- Se desecha la solicitud de consulta popular promovida par el C. Ruben Sanchez 
Sanchez, registrada con nurnero de expediente DPC-MPS-CP01/2017, par las razones expuestas 
en el considerando VI del presente acuerdo. 

AC U ER D 0: 

En consecuencia, se desecha la solicitud de consulta popular relativa a la obra de pavimentaci6n 
que realize el Gobierno Municipal en la calle lndependencia. en su tramo correspondiente entre las 
calles Banderas y Loreto. en la Colonia Los Puestos. en San pedro, Tlaquepaque, Jalrsco, 
rdentificada con el nurnero de expediente DPC-MPS-CP01/2017. 
Par lo anteriormente fundado y motivado, con base en las consrderandos procedentes. con 
fundamento en las artlculos 118 parrafo 1 fracci6n I. 120, parrafo 1, 134, parrafo 1. fracciones XLII, 
LI. Lii, y LIV. y 445-G parrafos 1 y 2 del Codiqo Electoral y de Participaci6n Social del Estado de 
Jalisco. 

Asl, bajo este contexto: y ante el mcurnpnrruento de la prevencron ordenada par la o.reccron de '" 
Partrcipacion Ciudadana, debera desecharse la sohcttud del rnecarusmo de Participaci6n Soc,al en 
estud.o, al actualizarse la hipotesis cornprendrda en el articulo 445-G parrafo 2 del Codiqo Electoral 
y de Participac16n Social del Estado de Jahsco. 

de Particip .. .clo.: Ciudc1duna 
San Pedro Tlaquepaque 
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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 no se 
registra participaci6n alguna y en consecuencia se pasa al siguiente punto 
del orden del dia. 

Por lo que, la solicitud de la Consulta Popular se desecha, ya que no es un 
acto de gobierno lo que se pretende someter a consulta, aprobando realizar 
una encuesta el dia 26 veintiseis de noviembre del 2017 dos mil diecisiete 
con un horario de 09:00 a 14:00 horas para conocer el punto de vista de los 
habitantes del Fraccionamiento Villa Fontana, cuestionando lo siguiente 
lDEBE PERMANECER LAS PLUMAS DEL INGRESO AL 
FRACCIONAMIEN VILLA FONTANA UBICADA EN CALLE FUENTE LA 
VILLA? SI DEBE/NO DEBE. 

Asimismo retoma el uso de la voz la Consejera Maria Esther Torres 
Munguia, quien propone que dicha encuesta sea realizada el domingo 26 
veintlsels de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, en un horario de 09:00 
nueve a 14:00 catorce horas, por lo que al no existir mas intervenciones, se 
determina suficientemente discutida, en consecuencia se procede 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. 

Tlaquepaque, Jalisco, lo que a la letra dice: la Consulta Popular es un 
mecanismo de participaci6n ciudadana directa a traves del cual se somete 
a consideraci6n de los habitantes del Municipio, las decisiones y actos del '<, ... ?'- 
gobierno de impacto o afectaci6n directa en una o varias de las 
delimitaciones territoriales o zonas del Municipio ... , por lo que la consulta <, ~ 

popular que solicita el C. Jose Gerardo Lopez Larios, respecto de las --~, " 
plumas del ingreso al Fraccionamiento Villa Fontana, ubicadas en la calle 
Fuente la Villa, del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, no es un ~ct de ·-..:: ~ 

I'- -~\ 
gobierno, ya que es una acto de la comunidad organizada que res· e en 
dicho Fraccionamiento, por lo queen estos momentos toma el uso d la voz .. "> 

la Consejera Susana Maria Ibarra Salas, quien propone llevar a'tabo una ~ ~'~· 
encuesta en el Fraccionamiento, para saber la opinion de los/las vecinos/as, -~ 
a lo cual toma el uso de la voz el Consejero Jose Francisco De Santiago _..... 
Vital, quien propone que la pregunta se la siguiente: 
lDEBE PERMANECER LAS PLUMAS DEL INGRESO AL 
FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA UBICADA EN CALLE FUENTE LA 
VILLA? SI DEBE/ NO DEBE 
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IRVING GERARDO MONROY RAMiREZ DE 
ARELLANO 

CONSEJERO 

SUSANA MARiA IBARRA SALAS 
CONSEJERA 

-· ---- 
t /tc c~fT/ u • h n~/~ 

~ 
MARiA ESTHER TORRES MUNGUiA 

CONSEJERA _ ·-) 

-- ( I . l ~-- 
<, ""'·- ~ ( #1; .__,,,,~~.,(- -~_,,,,,,.,,,: - . 
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--- ~A\\l 
JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 

CONSEJERO 

, 11 ,1 ; r, I ' ,1 ,;( 
, / ~. re211 / l ~\', ( J;; .r · 

AL8ERTO RE~OLLEDO HUEZO 
CONSEJERO 

. , 

Por lo tanto siendo las 12:00 doce horas, del dia 22 veintid6s de noviembre 
del 2017 dos mil diecisiete, se da por clausura la Segunda Sesi6n Ordinaria 
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. 



--- 

' 

Coordmadora 

Conse ero 

Irving Gerardo Monrroy Ramirez 
De Arellano _ __,.._ 

Susana Marla Ibarra Salas Consejera 

Conselero 
Alberto Rebolledo Huezo 

Maria Esther Torres Munguia Consejera 

Jose Francisco De Santiago Vital Consejero 
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Laura Fernandez Beas 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, EL DiA 22 VEINTIDOS DE 

NOVIEMBRE DEL 2017 DOS MIL DIECISIETE 
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