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Jose Francisco De Santiago Vital Consejero Presidente, Adriana del 

Refugio de la Torre Martin, Claudia Sanchez Barragan, Maria Guadalupe 

Neri Raya, Maria Esther Torres Munguia, Susana Maria Ibarra Salas, 

Alberto Rebolledo Huezo y Braulio Ernesto Garcia Perez como 

Coordinador, todos integrantes del Consejo Municipal de Participaci6n 

Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, J alisco; de generales conocidas en 

el expediente relativo al procedimiento de solicitud de plebiscito municipal 

sefialado en la parte superior de este escrito; nombramos a Samantha 

Pollet Nunez Ramirez y Miguel Angel Alvarez Basulto como autorizados 

para oir y recibir notificaciones, con domicilio en la Unidad 

Administrativa Pila Seca, Calle Donato Guerra #258, local 02, San Pedro 

Tlaquepaque, J alisco, comparecemos ante ese organismo electoral para: 

Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana 

del Estado de J alisco 
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Asunto: Solicita aclaraci6n. 

IEPC-MPC-PMOt/2019. 

(l' Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedt,<1 _ ~Pqi_R~ 

cncnli! o o r qe ro o s: ro x o c Q) c 
,,, ~ ·ro!"\.. - ~U)i~~~ 

'C .... 
ro w 
0 ,,, 
ro c 
:i .... 
0 a. 



2. Ese acto legislativo, entre otros, tuvo como objeto fortalecer el 

sistema de participaci6n social y ciudadana, asi como dotar a los 

municipios d~ mecanismos de interaccion con la sociedad civil pa~ f ~ 
fortalecer la democra a · ta y participativa, En ese sentido, se 

, 
1. El 09 de abril de 2019, se public6 en el peri6dico oficial "El Estado 

de Jalisco", el decreto 27261/LXII/19, por medio del cual se 

expidi6 la Ley del Sistema de Participaci6n Ciudadana y Popular 

para la Gobemanza del Estado de Jalisco. 

Antecedentes: 

Politi.ca de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 28 y 152 de la Ley del 

Sistema de Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobemanza; los 

numerales 505 y 543 del C6digo Electoral, estos ultimas aplicados por 

analogia y mayoria de raz6n; y con el fin de no incurrir en alguna sanci6n 

de las previstas 155 y 156 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Publicos; todos esos ordenamientos del Estado de J alisco, de la manera 

mas atenta y respetuosa, solicitamos: LA ACLARACION de la 

resoluci6n de 27 de enero de 2020. 

Con fundamento en lo establecido en los articulos 8° de la Constituci6n 

Expo n e r ,» 
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6. El 26 de noviembre de 2019, el solicitante del plebiscito interpuso 

recurso de revision ante el IEPCEJ. En los agravios se argumento: 

5. El 14 de noviembre de 2019, el Consejo Municipal de Participaci6n 

Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, conforme a sus 

atribuciones constitucionales y legales, declare improcedente 

el plebiscito, esencialmente, por considerarlo extemporaneo. 

4. El 18 de octubre de 2019, el Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participaci6n Ciudadana del Estado de J alisco 

(IEPCEJ), determin6 que la solicitud del plebiscito cumpli6 los 

requisitos establecidos en la Ley del Sistema de Participaci6n 

Ciudadana y Popular para la Gobemanza del Estado de J alisco 

(LSPCPGEJ). Lo remiti6 al Consejo Municipal de Participaci6n 

Ciudadana del San Pedro Tlaquepaque, para que resolviera respecto 

de su procedencia. 

IEPC-MPC- nos ocupa y fue radicado como expediente 

PM01/2019, que es de generales conocidas. 

3. El 09 de agosto de 2019, se present6 la solicitud de plebiscito que 

dispuso la creaci6n de 6rganos ciudadanos, a los cuales se les dot6 

de poder de decision vinculante, como los consejos municipales de 

participaci6n ciudadana. 

(l'Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 



ello, para los f fectos siguientes: 

resoluci6n de 14 de noviembre de 2019, emitida por el Consejo 

Municipal de Participaci6n Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque; 

9. El 27 de enero de 2020, el Consejo General del IEPCJ revoc6 la 

8. El 09 de diciembre de 2019, el 6rgano jurisdiccional reencauz6 el 

medio de impugnaci6n al Consejo General de ese IEPCJ para 

conocer y resolver respecto del mismo. 

7. El 29 de noviembre de 2019, El Consejo Municipal de 

Participaci6n Ciudadana de Tlaquepaque, remiti6 al Tribunal 

Electoral del Estado de Jalisco, el recurso para que resolviera sobre 

el mismo. 

• En relaci6n con la extemporaneidad de la solicitud de 

plebiscito, sustentada en el articulo 84 la Constituci6n 

Politica del Estado de Jalisco (CPEJ); el recurrente 

expuso que la fundamentaci6n era incorrecta, porque su 

solicitud fue presentada en tiempo y forma, conforme a 

lo dispuesto en el articulo 35 de la LSPCPGEJ. 

• Que se incumpli6 con lo establecido por la LSPCPGEJ, 

ya que la autoridad responsable, transgredi6 el derecho de 

los ciudadanos a que su voluntad sea escuchada respecto 

del acto que se pretende someter a plebiscito. 
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, 
10. En sesi6n de 4 de febrero de 2020 del Consejo Municipal de 

Participacion Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, se instruy6 al 

Presidente y Secretario de ese Consejo, para efecto de que se 

solicitara al IEPCJ la ACLARACION de los efectos de la 

resoluci6n de 27 de enero de 2020; lo anterior, porque los 

miembros del citado Consejo, de manera unanime, determinaron 

que aquella es ambigua e inclusive contradictoria, en la parte 

relativa a los efectos con los cuales se deben cumplimentar. 

Lo anterior confonne a los ar ~ r ~{. 

b. A la nueva resoluci6n que se dicte en los terminos del inciso 

que antecede, debera acompaiiarse la resolucion del dictamen 

de suficiencia presupuestal para absorber los costos de la 

organizaci6n y desarrollo del citado mecanismo de 

participaci6n ciudadana; ello, conforme a lo determinado por 

el propio IEPC en el anexo IEPC-MPC-PM01/2019. 

antes seiialados [ ... ] ". 

a. Dentro del termino de diez dias habiles "conforme a las 

atribuciones conferidas en el articulo 37 de la Ley del 

Sistema de Participacion Ciudadana y Popular para la 

Gobemanza del Estado de Jalisco, emita una nueva 

resoluci6n en donde declare la procedencia del 

plebiscito promovido por Gustavo de la Torre Navarro 

de conformidad con lo establecido en los considerandos 
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emitirse, dicho Consejo, cuenta con plenitud 

competencial para resolver lo que legalmente considere, 

en cuanto a "la procedencia del plebiscite"; o si por el 

contrario, solamente debe acatar lo expuesto pot el 
IEPC1y declarar p ce e te el plebiscito, sin despleg-~~f r:,,,,/}p. 

6 

c. De ahi que, despues de deliberar, los miembros del Consejo 

coincidieron en que la determinaci6n materia de 

cumplimiento, era obscura y ambigua, en cuanto a si, en la 

nueva resoluci6n que debe 

CONSIDERANDOS ANTES SENALADOS [ ... ] ". 

LO LOS EN ESTABLECIDO CON 

PROCEDENCIA DEL PLEBISCITO promovido por 

Gustavo de la Torre Navarro DE CONFORMIDAD 

a. La resoluci6n del IEPC no es clara en cuanto a la form.a en 

que el Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana de San 

Pedro Tlaquepaque, debe pronunciar la nueva resoluci6n, 

dado que, por un lado, indica que dicha resoluci6n debe 

dictarse "CONFORME A LAS ATRIBUCIONES 

CONFERIDAS EN EL ARTiCULO 37 de la Ley del 

Sistema de Participaci6n Ciudadana y Popular para la 

Gobemanza del Estado de Jalisco"; es decir, con libre 

ejercicio de las prerrogativas que le confiere dicho precepto. 

b. Y por otro el IEPC ordena que, el aludido Consejo, "emita 

una nueva resoluci6n en donde DECLARE LA 
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A partir del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el articulo 

17, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n ha 

considerado que la aclaraci6n de sentencia constituye un instrumento 

constitucional y procesal connatural de los sistemas juridicos de 

impartici6n de justicia, cuya finalidad consiste en dotar de claridad y 

precision a la materia que fue objeto del proceso, a fin de hacer efectivos 

los principios constitucionales relativos a que la justicia se debe impartir 

de manera pronta y completa. 

Asimismo, dicho 6rgano jurisdiccional menciona que es factible que el 

propio 6rgano jurisdiccional que emite la sentencia proceda a su 

claraci6n, si se pe:cata o se le hace de su conocimiento algun error o n. _ 
deficiencia. (k 4/tr/-~}{__- 

Consideraciones p r e v i a s : 

d. En consecuencia, se acord6 que, para no incurrir en alguna 

sanci6n de las previstas en los articulos 155 y 156 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado 

de Jalisco, lo juridicamente procedente, era solicitar al IEPCJ 

la aclaraci6n de los efectos de su resoluci6n. 

todas las facultades que le confiere al Consejo, el 

invocado artlculo 37. Maxime que incluso el propio 

IEPC, ordena que se realice y acompafie el clictamen de 

suficiencia presupuestal para cubrir los costos del 

plebiscito. 
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"ACLARACION DE SENTENCIA. FORMA PARTE DEL 

SISTEMA PROCESAL ELECTORAL AUNQUE NO SE 

DISPONGA EXPRESAMENTE. 

En ese sentido surge la jurisprudencia 1 l/2005: 

La aclarado» de sentenda es un instrumento constitudonal y procesai connatural 

de los sistemas Juridicos de imparticion de Justicia, que debe estimarse inmersa en 

ellos. aun en los casos en que su regulation no se aprecie en forma expresa en la 

legjslacion electoral de que se Irate. Para ambar a la anterior conclusion, se toma 

en cuenta que el obieto de la Jurisdiction, Cl!JaS bases se encuentran en el articulo 

1 7 de la Constitution Politica de los Estados U nidos Mexicanos, es resolver en 

farma pacijica y por la via .furidica, los litigios que se presentan mediante 

resoluaones que determinan imperativamente, cud! de los intereses opuestos se 

encuentra tutelado por el derecho, y proteer eventualmente a la ejecucion de las 

deasiones. Para que esto surta la totalidad de sus efectos, resulta indispensable la 

claridad, precision y explicitez de los fallos, de manera que proporcionen plena 

certidumbre de las terminos de la decision y de/ contenido y limite de los derecbos 

declarados en el/a, porque en el caso contrario, estos pueden atentar contra la 

jinalidad perseguida, al dqar latente la posibilidad de posiciones encontradas de las 

partes, abora sabre el sentido de la resolucion, y protocar asi un nuevo litigio sabre 

lo resuelto respecto a otro litigio. Para remediar estas situaaones se ha considerado 

que seria excesiua, gravoso y contrano a las fines de la justicia, exigir la 

interposiaon y prosecution de a/gun recurse o medio de defensa, ante el mismo 

tribunal o ante otro, con nueva instruction y otra resolution, para conseguir 

preasion en lo que ,fa• objeto de un iuando de una manem se~/:,rf ~,, 
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de esta institucion .. brocesal, por ser un .. Principio general def derecho. y .. Por tanto 

considera existente la obligacion def rJ,gano jurisdiccional de resolver una cuestion 

juridica insoslayable. Conforme a lo dicho, y de acuerdo a la tendenaa en el derecbo 

positivo mexicano, los aspectos esenaales de la aclaradon de sentenaa son: ~) S 11 

objeto es resolver la contradiccion. ambigiiedad. oscuridad. dejiciencia. omision o 

e1Tores simples o de redaccion de la sentencia; b) Solo .. Puede hacerse .. Por el tribunal 

que dicto la resolucion; c) Solo cabe respecto de cuestiones discutidas en el litz'gio y 

tomadas en cuenta al emitirse el acto de voluntad de la decision; d) Mediante la 

adaraaon no se puede modificar lo resuelto en el fondo def asunto; e) La aclaraaon 

forma parte de la sentencia;j) Solo es admisible dentro de un breve lapso. a .. Partir 

de la emision delfallo;:J, g) Puede bacerse de o.ftcio o a peticion de parse. La unica 

exception, se daria en el supuesto de que estuoiera rechazada o prohibit/a 

expresamente por el sistema de derecbo positivo aplicable al caso. 

propio o,gano jurisdiccional puede superar el error o dejiciencia, si se percata o se le 

pone en conocimiento, dentro def tiempo inmediato que ft.Jen las !eyes aplicables, o 

en el que razonablemente se conserua en la memoria actualizado el conocimiento def 

asunto y de las circunstancias que conaarieron en la toma de la decision, cuando 

aun tiene el ju~ador a su alcance y disposicidn las actuadones correspondientes, asi 

como los demds elementos que lo puedan atcaliar para la aclaraaon, a fin de bacer 

efectivos los principios constituaonales relativos a que la justicia debe impartirse de 

manera pron/a y completa. En consecuenaa, a falta def citado instrumento en la 

legislacion positiva, el articulo 14 de la Constitucion Politica de los Estados 

U nidos Mexicanos. vdlidamente permite la aplicacion 

r 
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resoluci6n; 

3. Unicamente ~rocede respecto de cuesriones discutidas en el li~o Z /l. 
tomadas en cuenta al e tir e cto decisorio; ~ef'i.r f t)VV> \...tl{: 

, 

1. Resolver la presunta contradicci6n, ambigiiedad, oscuridad, 

omisi6n o errores simples o de redacci6n de la respectiva sentencia; 

2; S6lo puede realizar la aclaraci6n, la autoridad que dict6 la 

De lo anterior se desprenden los objetos de la aclaraci6n de sentencia, que 

son los siguientes: 

La Sala Superior en sesion celebrada el dos de marzp de dos mil cinco, aprobri por 

unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declarri formalmente 

obligatoria. 

[urisprudenaa y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilacirin Ofiaal, Tribunal 

Electoral def Poder Judicial de la Federaaon, pciginas 8 a 10. 

U nanimidad de votos. 

Juicio de revision constituaonal electoral. SUPJRC-385 / 2004. .Aciaraaon de 

sentencia.-Partido Revolucionario InstitucionaL-28 de noviembre de 2004.- 

Tercera Epoce: 

Juicio de revision constitucional electoral. SUP-]RC-010/ 2001.-Partido 

Revolucionario InstitucionaL-26 de febrero de 2001.-Unanimidad de votos. 

Juicio para la proteccion de los derechos politico-electorales def dudadano. SUP- 

JDC-727 / 2004 y acumulados. Inadente de aclaracidn de sentencia.-Carlos 

Hermenegildo Ramirez Carda y otros.-10 de diciembre de 2004.- 

U nanimidad de votos. 
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" este Cons(Jjo General ya se habia 
1Pronunciado respecto de la 

procedencia y cumplimiento de los requisitos de la soficitud. entre ellos por 

Respecto a las cuestiones de aclaraci6n que se solicitan. 

El IEPCJ determin6 textualmente en su resolucion que: 

En ese tenor, dado que la LSPCSGEJ determina que los medios de 

impugnaci6n relacionados con los mecanismos de participaci6n ciudadana 

se sustanciaran conforme a las reglas establecidas en el C6digo Electoral 

del Estado de J alisco, en lo relativo al sistema de medios de impugnaci6n 

electorales y que el ordenamiento citado preve la solicitud de aclaraci6n 

para las sentencias del Tribunal Electoral del Estado; por analogia, la 

aclaraci6n que se solicita es procedente bajo los principios antes citados y 

ademas, porque se interpone en los plazos, forma y terminos de lo 

establecido en los articulos 7, 28 y 152 de la Ley del Sistema de 

Participaci6n Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de 

Jalisco y los relativos 505 y 543 del C6digo Electoral de Jalisco. 

7. Se puede plantear oficiosamente o a petici6n de parte. 

sentencia; 

4. Mediante la aclaraci6n de sentencia no se puede modificar lo 

resuelto en el fondo del asunto; 

5. La aclaraci6n forma parte de la sentencia; 

6. Solo es procedente en breve lapso, a partir de la emisi6n de la 
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I . " tOS agravzos ... 

reconocimiento o ampliacion de los 

' 

, 

intention, manifestacirin o solicitud que implique realizar una consulta que 

atente contra los derecbos bumanos o pretenda ser contrana a lo dispuesto 

por el pd"afo 2 def articulo 30 de la Ley de Participacirin, en ese sentido, 

resulta inconcuso que ni el acto de la autondad, ni la consulta a realizarse 

mediante el plebiscito se utilizaran para disminuir o reoocar el 

" de las constancias que obran en el expediente y en particular de la 

exposido» de motivos que da forma a la solicitud de plebiscito identificada 

con el numero IEPC-MPC-PM01/2019, no se desprende ninguna 

". . . ha cumplido con los requisitos formales de procedencia y se encuentra 

presentada en tiempo conforme a lo expuesto en el pd"cifo que antecede. 

procedemos al andlisis def agravio expuesto par el promovente mediante el 

cual se queja de la interpretaad« restrictiva que bace la responsable de lo 

dispuesto por la Ley def Sistema de Partiapacui« Ciudadana y Popular 

para la Gobernanza def Estado de J alisco, en cuanto al derecho de 

participacion directa de los ciudadanos para que su voluntad sea escucbada 

respecto def acto que se pretende someter a plebiscito y que tiene elacion 

directa con la materia def mismo. " 

" ... esta autoridad considerafandado el agravio respecto de que es indebida 

la aplicacion def articulo 84 de la Constitucion local como ha sido resuelto 

por la responsable. por lo que habrd de tenerse presentada en tiempo y 

forma la solicitud de plebiscito ... " 
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SENALADOS [ ... ] ''. 

, 
Gobemanza del Estado de Jalisco"; es decir, con libre ejercicio de las 

prerrogativas que le confiere dicho precepto. Y por otro ordena que, el 

aludido Consejo, "emita una nueva resoluci6n en donde DECLARE 

LA PROCEDENCIA DEL PLEBISCITO promovido por Gustavo 

de la Torre Navarro DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN LOS CONSIDERANDOS ANTES 

Ahora bien, se considera que esa resoluci6n es obscura, ambigua y 

contradictoria, porque el IEPCJ, por un lado, indica que dicha resolucion 

debe clictarse "CONFORME A LAS ATRIBUCIONES 

CONFERIDAS EN EL ARTICULO 37 de la Ley del Sistema de 

Participaci6n Ciudadana y Popular para la 

" ... siendo una obligaci6n de] Ayuntamiento absorber el 

cos to de la or;ganizacion y desarrollo de Ios mecanismos de participacion 

ciudadana ... " 

conformidad con Jo estab/ecido en Jos considerandos antes senalados [. .. ] '~ 

''conforme a las atribuciones conferidas en el articu/o 3 7 de la Ley def 

Sistema de Partiapacion Ciudadana y Popular para la Gobernanza def 

Estado de J 'alisco, emita una nueva resoluaon en don de declare la 

vrocedencia def vlebiscito promovido bor Gustavo de la To"e Navarro de 
.J. .1 1 .1 
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5. Una vez verijicados los requisitos de la soliatud, el Instituto lo remite al 

Consejo, a !raves de la S ecretaria EJecutiva o a los Consejos Municipales. 

segun comsponda. para que determine su procedencia, debiendo 

acompaiiar su re~olnciOn de/ dictamcn iaenaa presupucstal quc cmi~,ejt,, Jj Jnil. 
la S ecretaria de la Hacienda Public. . 

, 

Articulo 3 7. 

Debe tenerse presente lo dispuesto en el articulo 37, parrafo 5, de la 

LSPCSGEJ, donde se sefiala que: 

Adernas, resulta contradictorio y ambiguo que se determine 

absorber el costo del plebiscito sin que se haya emitido la 

resoluci6n que se ordena generar. 

Lo anterior, pone de relieve que, la redaccion de la resoluci6n del IEPC 

(sobre todo la de sus efectos) provoca incertidumbre en cuanto a si, en la 

nueva resoluci6n que debe emitirse, dicho Consejo debe acatar lo 

expuesto por el IEPC y declarar procedente el plebiscito, sin 

desplegar todas las facultades que le confiere al Consejo, el 

invocado articulo 37. Incertidumbre que se maximiza con el hecho 

de que, el propio IEPC, ordene que se realice y acompafie el 

dictamen de suficiencia presupuestal para cubrir los costos del 

plebiscito. Pues ello, por si mismo, excluye el ejercicio de las 

facultades con que cuenta el Consejo, conforme al precepto ya 

citado. 
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Hasta el dia de hoy, ni el Consejo Municipal ni el IEPCJ, 

han estudiado el fondo del asunto; es decir, no se ha 

analizado la sustancia de la exposici6n de motivos 

expuesta por los promoventes; no se ha ponderado la 

viabilidad de someter a plebiscito el asunto por su 

trascendencia para los habitantes u el orden publico, 

problernaticas politicas de la comunidad que es parte 

inherente, si se trata de una decision politica importante, 

si existe una afectaci6n a los Derechos Humanos 

relacionados, asimismo dafios a terceros; etc. Esta falta 

de analisis inclusive en contra del principio democratico 

y espiritu d: los mecanis os participa ion ciudadan4~ ~ 

15 

Asimismo, es de considerar lo anterior: 

- La Litis unicamente verso respecto a la indebida 

determinaci6n de desechamiento por extemporaneidad; no asi 

respecto al fondo del asunto, es decir, respecto a la 

procedencia o improcedencia del plebiscito. 

Es decir, una vez que se declare la procedencia del plebiscito, se realizan las 

gestiones necesarias para dotar de su:ficiencia presupuestal el desarrollo del 

mecanismo de participaci6n ciudadana. En ese sentido, resulta confuso que el 

Consejo General ordene la emisi6n de una nueva resoluci6n y prevea la 

absorci6n del costo. 
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estandares ~~°'· mecanismo de participaci6n ciudadana apegado a los 

legales y convencionales. 

' 

, 
El Consejo Municipal de Participaci6n Ciudadana de San Pedro 

Tlaquepaque, Jalisco, reitera su compromiso con la democracia 

participativa y reconoce la esfera de los derechos de participaci6n 

ciudadana, ya traves de la interposici6n 

de la presente aclaracion, se pretende en su caso, desarrollar un 

En ese sentido, a fin de no incurrir en alguna infracci6n que genere 

responsabilidad para este conseJo municipal, y considerando 

respetuosamente que por las cuestiones antes anotadas, la resoluci6n de 

cuenta es ambigua y contradictoria acudimos, dentro del termino 

concedido para el cumplirniento, a solicitar se aclaren puntualmente los 

efectos de la resoluci6n de 27 de enero de 2020, en el expediente IEPC- 

MPC-PMOl /2019. 

El IEPCJ no tiene atribuci6n para declarar la 

procedencia o improcedencia de los mecanismos de 

participaci6n ciudadana establecidos en la ley de la 

materia. En terminos de dicho ordenamiento, 

tmicamente valida requisitos de procedencia, tal como 

disponen los articulos 26 y 36 de la LSPCSGEJ. Es decir, 

no tiene funciones de 6rgano "jurisdiccional" revisor de 

actos de los consejos municipales de participaci6n 

ciudadana. 
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CLA FUGIODE 

San Pedro Tlaquepaque, J alisco a 04 de febrero del 2020. 

ATENTAMENTE 

CHEZ BARRAGAN 
CONSEJERA 

(id,JtGt~J)g' 

CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA 
== ~ ~, Cons_ejo Municipal 

<-__:: _)f ~ J ~ ge Part1c1pacion Ciudadana 
an Pedro Tlaquepaque 

JOSE FRANCISCO DE SANTIAGO VITAL 
CONSEJERO PRESIDENTE 

e I, Segunda.- Se emita la resolucion en la cual se aclaren y precisen los 

Z efectos de la resolucion citada en el punto que antecede, a efecto de que 

este Consejo Municipal se encuentre en condiciones optimas para cumplir 

con la misma, en terminos del articulo 37 parrafo 5 de la LSPCSGEJ. 

Primera.- Se nos tenga en tiempo y forma el solicitando la aclaracion de 

los efectos de la resolucion IEPC-MPC-PMOl/2019 de 27 de enero de 

2020. 

Pedimos: 

Por todo lo antes expuesto, a ese organismo electoral les, 

(l' Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 
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MtJfi2tU/( 
ALBERTO REBOLLEDO HUEZO 

CONSEJERO 

BRAULIO ~ 0 GARiA PEREZ 
coo~loR 

Ck~~ 
MARIA ESTHER TORRES MUNGiiA 

CONSEJERA 

'l!P/; ~ 7J,,r /Z 
MARIA GUADALUPE NERI 

RAYA 
CONSEJ 

(II Consejo Municipal 
de Participaci6n Ciudadana 
San Pedro Tlaquepaque 


