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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 dla; 
Ill Lectura yen su caso aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior; 
IV Validaci6n de resultados de la encuesta realizada el domingo 26 

veintiseis de noviembre del 2017 dos mil diecisiete; 
V Asuntos varios y 
VI Clausura de la sesi6n . 

ORDEN DEL DIA 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:00 diez 
horas del dia 30 treinta de noviembre del ario 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 def dia 22 veintid6s de noviembre def ario en curso, para que 
tenga verificativo la Octava 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 dia, y enseguida se pone 
a consideraci6n de los consejeros presentes la propuesta para su 
aprobaci6n del siguiente: 
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ACTA DE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 
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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. 

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

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 

f, manifestar levantado su voto, si es de aprobarse la omisi6n de la lectura del 
I I \\ acta correspondiente, a favor, siete votos; en contra, cero votos; 

\ abstenciones, ninguna. 
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A continuaci6n, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, 
' pone a consideraci6n de los Consejeros la lectura del acta de la sesi6~ 

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. 

Mismo que se aprueba por unanimidad. 

Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del 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 procede 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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San Pedro Tlaquepaque 



. '· 

• . ' 

. ~. 
' v' 

\ ... 

Ir· \ 
J 

.- 

"· 

.., 

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 este Consejo, aprueba por unanimidad la validaci6n del 
resultado y se ordena dar a conocer los resultados a los vecinos del 
Fraccionamiento Villa Fontana. 

Por consiguiente de la encuesta realizada el domingo 26 veintiseis de 
noviembre del 2017 dos mil diecisiete, refiriendo a los/as vecinos/as lo 
siguiente "Deben permanecer las plumas del ingreso al Fraccionamiento 
Villa Fontana ubicadas en calle Fuente la Villa, quedan de la siguiente 
manera si debe permanecer 1309 mil trescientas nu eve, no debe 
permanecer, 471 cuatrocientos setenta y uno, casas deshabitadas, 2376 
dos mil trescientas setenta y seis. 
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Misma que se analiza y tarnbien se discute ampliamente, 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, O cero votos; 
abstenciones, ninguna. 

Enseguida, la C. Laura Fernandez Beas, Coordinadora del Consejo, pone a 
consideraci6n de los Consejeros la validaci6n de resultados de la encuesta 
realizada el domingo 26 veintiseis de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, 
y la Consejera Presidente C. Maria Guadalupe del Toro Corona, la somete a 
discusi6n. 
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LAURA FERNANDEZ BEAS } 
COORDINADORA 

IRVING GERARDO MONROY RAMiREZ DE 
ARELLANO 

CONSEJERO 

_, I 
- ---- 

·=:i='"'"' r(\'\ - ~IV~~-. 
JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 

CONSEJERO 

(J~tJ: o/~l!~,.£/1 
ALBERTO REB'OLLEDO HUEZO 

CONSEJERO 

,-7 
LJL l), 
i I 

MIGUEL ANGL;L V Ql'.1EZ ALCALA 
C,O~E E~O 

I ltcc1·1T-, +,-;,); - -- MARiA ESTHER TORRES MUNGUiA 
CONSEJER~ 

/ ) 
'<, ~,'...--} 

~,,.,.~~4' --/~r~ 
SUSANA MARiA !BARRA SALAS 

CONSEJERA 

San Pedro Tlaquepaque, Jalis'\o a 30 de noviembre del 2017 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICI ACION CIUDADANA 

~ -, l\_ / / 1/t .~,} <. , :_ ct ~ ,, 
MARIA GUADAL~E DE ORO CORONA 

co'NSE-JE PRE !DENTE 
./ 

ATENTAMENT E 

Por lo tanto siendo las 12:00 doce horas, del dia 30 treinta de noviembre del 
2017 dos mil diecisiete, se da por clausura la Octava 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. 
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LIST A DE ASISTENCIA A LA OCTA VA SES ION EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA, EL DiA 30 TREINTA 

DE NOVIEMBRE DEL 2017 DOS MIL DIE~~ 
--- ---- --- --- \ ·- ---- 

CARGO NOMBRE IR A 
....____ \ - --- -- - ---- 

( '- \- 
Maria Guadalupe del Toro Corona ··'~ v Q~ 

I 

' 
Consejera Presidente / 

Consejero Miguel Angel Vazquez Alcala .s« _/__;::._ ' - 
Consejero Jose Francisco De Santiago Vital _ _:/r1h'1\~ 

. 
Consejera Marla Esther Torres Munguia /1 <>- l -J ~ 
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Alberto Rebolledo Huezo _ ti ,i 1 / . 
Conseiero .: ,;J,z:,:,:-~p,'(fl . v 

,__r' c; : ) J 

Consejera Susana Maria Ibarra Salas ;;;- ·. / 
i c/~~ -z...--" i"".17/~ t -~ - 

Irving Gerardo Monrroy Ramirez I , -- - 
De Arellano ..,_ ---- - , 

Conseiero ~ 
} 

Laura Fernandez Beas ~f~ 6:{!_~u_e_ cC1··~ Coordinadora 
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