
Enseguida, Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, pone a 
consideración de los Consejeros la propuesta del orden del día antes señalado y el 
Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete a discusión, no 
existiendo tal se procede a votación económica y solicita se sirvan manifestar levantando 
su voto, a favor 07 siete votos; en contra; O cero votos; abstenciones, ~ª· 

1 ' 
Misma que es aprobada por unanimidad 0, 

\ 

A continuación, se verifica el registro de asistencia y en cumplimiento del artículo 287 del 
Reglamento de Participación Ciudadana par al Gobernanza del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, se certifica el quórum para sesionar en primera convocatoria, con 
la presencia de 07 siete Consejeros y del Coordinador. 

' ., 

v. 
VI. 

' . 
\ 

-, 
-, Registro de asistencia y verificación del quórum para sesionar; 

Lectura y aprobación del orden del día; 
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior: 
Hacer del conocimiento para su análisis, consideraciones, manifestación o 
resolución respecto al documento emitido por parte del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco, identificado con número de 
oficio 0172/2020, recibido por este consejo municipal el día 13 trece de febrero 
del 2020 dos mil veinte; 
Asuntos varios; 
Clausura de la sesión. 

l. 
11. 
111. 
IV. 

ORDEN DEL DÍA: 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

--' ~~ . \ 

~ 

~ r>. ¡_I ,, 
~ -- <i: l) 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día ~ 
20 veinte de febrero del año 2020 dos mil veinte, en la Unidad Administrativa Pila Seca~ 
con domicilio en calle Donato Guerra, local número 02, en del Municipio de San Pedro -, 
Tlaquepaque. Jalisco, hora. día y lugar señalados en la convocatoria del día 18 dieciocho 
de febrero del año en curso, para que tenga verificativo la tercera sesión extraordinaria 
del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, con el fundamento en lo dispuesto <, 

por el artículo 282 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del -~ 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dando inicio a la sesión correspondiente 
en voz del Presidente del Consejo Municipal de Participación Ciudadana José Francisco 
De Santiago Vital quien solicita a Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador del Consejo, 
dé lectura al orden del día y enseguida se pone a consideración de los Consejeros "<; 

---- presentes la propuesta para su aprobación del siguiente 

1 

(,..--,. (' n <; pi r> ~ ,.· í 1 :~; • e >, ~ 1 
'-...,, J . , - .__, \._, ,._ 1 1 · "----' 1...-,, : 

de Part¡cfpac·::.n Ciudadana 
I San Pedro Tlaquepaque 



1.RESOLUCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. El catorce de noviembre, el Consejo Municipal de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, determinó declarar improcedente el Plebiscito promovido por Gustavo í--... 
de la Torre Navarro. 1 

• 

2.- RECURSO DE REVISIÓN. El veintiséis de noviembre, Gustavo de la Torre Navarro, \ \\'¡). 
promovió recurso de revisión ante este organismo electoral y se remitió a la autoridad responsable \.....)" ... 
(Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco) mediante 
Oficio 1339/2019, para que conociera del mismo. este, a su vez, con fecha veintinueve de , 
noviembre, lo remitió al Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. para que resolviera del mismo. y, 
finalmente dicha autoridad jurisdiccional, emitió un acuerdo el nueve de diciembre, con el que ~ 
reencauzó el medio 

1de 
impugnación al Consejo General de este Instituto para conocer y resolver 

respecto al mismo. 

Correspondiente al año dos mil diecinueve. 

A N T E C E D EN T E S 

\. 
::-.., 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE '-'· 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE RESUELVE LA ACLARACIÓN 
SOLICITADA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN_ CIUDADANA DE SAN <, 

PEDRO_ TLAQUEPAQUE, JALISCO RESPECTO DE LA RESOLUCION DEL RECURSO DE.,· ~ 
REVISION IDENTIFICADO COMO REV-001/2020. Identificado con la clave alfanumérica IEPC- "..,,_; 
ACG-003/2020.'' 

describe a continuación" . 

"Con Fundamento en lo dispuesto por el artículo 143. párrafo 2. fracciones l. y XXXVII del 
Código Electoral del Estado de Jalisco: y 37. párrafo 5. de la Ley del Sistema de Panicipación 
Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. adjunta al presente en vía de 
notificación, copia simple del acuerdo aprobado por el Consejo General de este organismo 
electoral en la sesión extraordinaria celebrada el día diez de febrero de dos mil veinte el cual se 

-, "' ., 
. \ \ 
'\ ·.' ' 

' 

Acto seguido, Braulio Ernesto García Pérez. Coordinador del Consejo, pone a 
consideración de los Consejeros el IV punto del orden del día. así mismo hace entrega 
del oficio 0172/2020, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana, María de Lourdes Becerra Pérez. para entonces el Consejero 
José Francisco De Santiago Vital, da lectura al mismo: 

Aprobándose por mayoría simple se omita la lectura del acta de la sesión anterior. 

...._:_· Por io tanto. 51 consejero presidente, C. José Francisco De Santiago Vital, solicita a los 
consejeros se proceda a votación económica y pide se sirvan manifestar levantando su 
voto. si es de aprobarse la omisión de la lectura del acta correspondiente. a favor. 07 
siete votos: en contra. cero votos: abstenciones. ninguna. 

~ ...... ' 
A continuación. el C. Braulio Ernesto García Pérez. Coordinador del Consejo, pone a · } 
consideración de los Consejeros la lectura del acta de la sesión anterior. para entonces ~ 
el Consejero presidente José Francisco De Santiago Vital. manifiesta si es de autorizarse ~' · ,- 
por este consejo. se omita la lectura del acta de la sesión anterior. toda vez que se ~ 
encuentra en poder de cada uno de los consejeros aquí presentes. ~ 
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permanente autónomo en su funcionamiento. inceoenciente en sus decisiones. ·, 
profesionales en su desempeño. autoridad en la materia y dotado de personalidad jurídica \ 
y patrimonio propios; que tiene como objetivo. entre otros, participar en el ejercicio de la , ·\. 
función electoral consistente en ejercer las actividades relativas paro realizar los procesos ,, , 
electorales de renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo. así como ios '. '~ 
avuntarnientos de la entidad; la organización, desarrollo v cómputo v declaración de ·, t , 

) . . ' ' 
resultados en los mecanismos de participación ciudadana previstos en la legislación local; v., 
vigilar .en el ámbito electoral el cumplimiento de la Constiiución General de la República, \ 
!a Constitución local y las leyes que de ella se derivan de ambas. de conformidad con los r 
artículos 4 t , base V. apartado C: y 116, Base IV. inciso c) de la Constitución Política del ·, 
Estado de Jalisco: í 15 y 116. párrafo í del Código Electoral del Estado de Jalisco. '=""'- 

'- -, 
11. DEL CONSEJO GENERAL. El Consejo General es el órgano superior de 

dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales en materia electoral, así como de velar que los principios de certeza. legalidad. 
independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad guíen todas las actividades 
del propio organismo electoral; vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento 
de los órganos del Instituto, y conocer, por conducto de su presidente, de la Secretaria 
Ejecutiva o de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes '· ~" 
específicos que el Consejo General estime necesario solicitarles; asi como el cumplimiento ~ -, 
de esta legislación y las disposiciones que con base en ella se dicten; Asimismo dictar los ~\ 
acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones, de conformidad con 
lo dispuesto por los articules 12. Base I y IV de la Constitución Político local; 120 y 134, 
párrafo 1, fracciones 11, LI y LII del Código Electoral del Estado de Jalisco. ........---.. 

' \ I \ 

111. DE LA FACULTAD ORIGINARIA PARA DECLARAR LA PROCEDENCIA~, ': 
DEL PLEBISCITO. Que el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro ~' 
Tlaquepaque, Jalisco, en una interpretación sistemática y funcional de la Ley del . ~" 
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, \ 
en particular de los dispuesto por el artículo 37 párrafo 5 es quien cuenta con la facultad 
originaria de determinar respecto de la procedencia del plebiscito y prever la suficiencia · 
presupuesta!. 

.. 
\ ' 

~--~ 
~-1- 

·" .,_; 

~'~ ------ 

I.DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE JALISCO. Que es un organismo pubüco local electoral. de carácter 

CONSIDERANDO 

4. SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE REV-001/2020. El cuatro ce 
febrero. el Consejo flf¡unicioal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlacuepacue Jalisco: 
presento escrlio en ia Oficialía de Portes del este lnstuuto. al que correspondió el foiio número , 
00í96, a través dei cual solicita aclaré la resolución del REV-001í2020 """- 

3. RESOLUCIÓN DEL REV-001/2020. El veintisiete de enero. el Consejo General de este 
Instituto. resclvio el recurso de revisión referido en el párrafo que antecece. declarado fundados 
los agravios hechos valer por el promovente. por lo que se revocó la resolución emitida por el 
Consejo Municipal de Participacion Ciudadana de San Pedro Tlaquepacue. Jalisco. 

Correspondiente al año dos mil veinte. 

1 r-,. 1 •• • , ,.-.. , ! e e t-1 a, .. : .c.r = : o:; '-; J C:· e a o r~. c. 
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De dicho escrito, se desprende que se solicita se aclare lo siguiente: .~ 

·· .. a. La resolución del IEPC no es clara en cuanto a la forma en que el Consejo Municipal~- ~· 
de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, debe pronunciar la nueva 
resolución, dado que, por un lado, indica que dicha reso,lución debe dictarse ()}-t • 
"CONFORME A LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS ENE L ARTICULO 37 de la Ley de 
Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco"; l\ 
es decir, con libre ejercicio de las prerrogativas que le confiere dicho precepto. \ 

' ' 

~ 
,--......_ ')' 
·,~ 

~ 
1 " .... 

\. ~" ~ 
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V. DE SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL REV- 
00112020. Tal como se estableció en el antecedente 4 de este acuerdo, el cuatro de febrero 
del año en curso, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco; presentó escrito a través del cual, solicita se le aclare los efectos de 
la resolución emitida por este Consejo General, el veintisiete de enero de dos mil veinte, 
en el expediente identificado como RE\/-001/2020. 

L •• ./os agravios e et estudio oevienen fundados y como consecuencia lo 
procedente es tevocet fa resolución emitida por el Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco: el catorce de noviembre de dos mil 
diecinueve. para el efecto de que. dentro del término de diez días hábiles. conforme a las 
atribuciones conferidas en el artículo 37 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana 
y Popular para la Gobemanza del Estado de Jalisco emita una nueva resolución en donde 
se declara la procedencia del Plebiscito promovido por Gustavo de la Torre Neverro de 
conformidad con lo establecido en los consioerencos antes señalados ... ' 

Asi las cosas. el veintisiete de enero del presente año. al Consejo Generai. emitió 
resolución en el expediente REV-001/2020, en la que determino. conforme a derecho. que 
los motivos y fundamentos del Consejo municipal de Participación Ciudadana de San 
Pedro Tlaquepaque. Jalisco, para decretar improcedente el Plebiscito. no son correctos. 
por lo que se declararon fundados los agravios del recurrente. trayendo como 
consecuencia la revocación de la resolución combatida con los efectos siguientes: l 

.1\ 
~I 

1Jl 

l 

irnpuqnación que tiene como efectos modificar, confirmar o revocar la resolución a estudio. ' 'i. 

5. Una ,·ez vetiiiceoos los requisitos de te solicitud. el Instituto lo remite al Consejo. 
a ttevés de fa Secretaría Ejecuiive o a los Consejos Municipales. según corresponda para 
que determine su procedencia. debiendo acompañar su resolución del dictamen de 
suficiencia presuouestal aue emita la Secretaría de la Hacienda Pública.'' 

· Artículo 37. 
[ ... ) 

Ü e p;::: ¡· .L. ir-¡'·,.., ;::: - ¡' r- '' ,.... ; ' '0° - 01 "' '"! ""' • - • '- t- .... - '-- . , '--- '-' a e, . a 
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IV. DE LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Oue :a' CC•;,10 se 
estableció en e! antecedente 2 de este acuerdo. el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
determino que el Consejo General de este Instituto. le correspondía la competencia para , 
resolver el recurso de revisión promovido por Gustavo de la Torre Navarro en contra de la \-'. 
resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil diecinueve. emitida por el Consejo ~ 
Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque Jalisco: medio de 



En este orden de ideas. se precisan los efectos de la resolución conforme a la aclaración 
solicitada por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, manifestándole que no existe discrepancia en dichos efectos, pues 
al no existir elementos para determinar la improcedencia del Plebiscito promovido por 
Gustavo de la Torre Navarro. al Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco como órgano competente, deberá emitir una resolución en la .---. 
que declare su procedencia. lo anterior de conformidad con los motivos Y fundamentosG'··. 
establecidos en la resolución de veintisiete de enero del año en curso y dentro del término A 
de diez días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente aclaración, en virtud ,. 
de los anterior, se actualizan los plazos de la resolución para los efectos legales a que ¡ . 
haya a lugar 

¡I 

Así mismo. en la declaración de procedencia que emita el consejo Municipal de 1.'; 

\ Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, deberá determinar el acto 
de autoridad municipal que se somete a Plebiscito de conformidad con lo expuesto por el 
solicitante. y acompañar el dictamen de suficiencia presupuesta!, para lo cual tendrá que ~ 
estarse a lo .dispuesto por el articulo 37, párrafo 5 y demás relativos y aplicables de la Ley 
del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para Gobernanza del estado de Jalisco, 

c. De ahí que. después de deliberar los miembros del Consejo comcicieron en que la. ~ 
determinación rnateia ce cumplimiento era obscura. y arnbicua. en cuantc & s-. en la nueva. . 
reso:ución que debe emitirse. dicho Consejo. cuenta con plenitud competencia! para 
resolver lo que legalmente considere. en cuanto a "la procedencia del plebiscito"; o 
si por el contrario. solamente debe atacar lo expuesto por el lEPC y declarar ......._..~ 
procedente el plebiscito sin desplegar todas las facultades que le confiere al '' 
Consejo, al invocado 37. Máxime que incluso el propio IEPC, ordena que realice y 
acompañe el dictamen de suficiencia presupuesta! para cubrir los costos del 
plebiscito. '-\ 

\' d. En consecuencia. se acordó que. para no incurrir en alquna sanción de las previstas en \ 
los articules '155 y í 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del \ · \ 
Estado de Jalisco. lo jurídicamente procedente. era solicitar el IEPC la aciaración de los. \ 
efectos rl- - esolució n r- • ' \ <::t- , u::: ::,U r 1 ... , \ 

\ 
Acto continuo. Braulio Ernesto García Pérez, Coordinador de este Consejo fv'¡unicipal, \ 

r-, solicita el uso de la voz manifestando que tiene el conocimiento que bajo decreto número \. 
26435/LXl/17 El Congreso del Estado. Expide la Ley de Responsabilidades Políticas y , , 
Administrativas del Estado de Jalisco y abroga la Ley de Responsabilidades de los .._',,, 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco, lo anterior para no incurrir en alguna sanción 
previstas en los artículos 155 y 156 establecidas en el Capítulo 11, de la Ley del Sistema · ·~ 
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. De lo'"·" 

'"\, anterior doy cuenta a Ustedes. para su conocimiento. <, 

·~ 

Por lo que, en estos momentos, retoma el uso de la voz el Consejero Presidente José 0 Francisco De Santiago Vital, dándole continuidad a la lectura de dicho oficio. 

d. r-..1_. - t'·. - . · ............ - ; ~ .... ,-. . r... - 1 - e ar 11....l,...,ol..:\..: ....... --..<:::..Jane 
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o. Y por el otro el !EPC ordena que ei aludido Consejo. "emita una nueva resolución en - :- 
donde DECLARE LA PROCEDENCIA DEL PLEBISCITO promovido por Gustavo de la ~ 
Torre Navarro DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS'~- 
CONSIDERANDOS ANTES SEÑALADOS[ ... r. .:._,, 



Por lo que en voz del Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, manifiesta \ 
que en virtud de lo anterior. quedan enterados los integrantes de este Consejo Municipal -'""" .. 
para su análisis, consideraciones, manifestación o se pueda emitir una resolución '\ 
respecto al documento emitido por parte del Instituto Electoral y de Participación ~ 
Ciudadana para el Estado de Jalisco, identificado con número de oficio 0172/2020, , 

~ " recibido por este Consejo Municipal el día 13 trece de febrero del 2020 dos mil veinte. \ . 
por lo que en estos momentos lo somete a discusión a los integrantes de este Consejo. 

Sexto. En su oportunidad. archivase el presente expediente como asunto 
concluido. 

Tercero. Notifíquese personalmente al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco. al C. Gustavo de la Torre Navarro va la Universidad de Cuadalajara. \'"' 

. ;"'\'' 
\ 

Cuarto. Háoase del conocimiento de este acuerdo al Instituto Nacional Electoral. ,. \ 
2. través de la Jun:; Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco. para los efectos legales \., 
correspondientes. -, :,' 

Q . P bli 1 . 1 . 1 •.. 1 ' .. . ' . ~ uinto. u 1quese e presente acuerno en e pona onc:a oe 1merne1 oe es1e ·1. 
organismo. así como en el Periódico Oficial' El Estado de Jalisco'. .\ 

Segundo. Notifiquese personalmente al Consejo fviunicipal de Participación -, · 
' \. Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. \ - 

Primero. Se resuelve a la aclaración soiicitaca por el Consejo Munbpai de~ 
Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepacus Jalisco. en términos del 
considerando\/ de este acuerdo. 

ACUERDO 

Por lo antenorrnente tunoaoo y motivado. con base en las consideraciones 
precedente. se proponen los siquientes puntos de 

"""---- ~~ .... ~-· -:---'- 
·..: .. 

~ 

con base -sn ;;I anexo que se acompañó a la resolución del veintisiete de en-sro oeí año en 
curso. y que contiene los costos oe organización y desarrollo del Plebiscito identificado 
con ,si numero IEPC·l\'iPC-PM01/20í9 

1 

\ 
{ 

~ \) 

Por lo que en estos momentos solicita el uso de la voz la consejera Adriana del Refugio 
de la Torre Martín, manifestando que tiene el conocimiento que con fecha 11 once de 
febrero del 2020 dos mil veinte, el Municipio presentó un recurso de apelación y está por ,----.., 
presentar una ampliación a la mismo recurso, ante El Tribunal Electoral para el Estado¡' , 
de Jalisco, en contra de los efectos de la resolución de fecha 27 de enero del 2020,\J· \ 
emitida en los autos del recurso de revisión identificado con clave REV-001/2020, l)}\" 
promovido por el ciudadano Gustavo de la Torre Navarro, para lo cual creo prudente que \ 
acudamos a efecto de pronunciarnos y adherirnos al multicitado recurso de apelación y \ 
su respectiva ampliación, así como a los diversos recursos interpuestos por la 
Universidad de Guadalajara; con la finalidad de que esta autoridad electoral, dirima 
respecto a la controversia que se ha originado entre las facultades y competencias que 

_Qsten entre el lnstitutq Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y 

- ,- - - ---- 



Por lo tanto, el consejero presidente, C. José Francisco De Santiago Vital, solicita a los 
Consejeros se proceda a votación económica y pide se sirvan manifestar levantando su 
voto, si es de aprobarse el pronunciamiento y la adhesión al recurso de apelación y su 
respectiva ampliación, interpuesta por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco y por los diversos recursos interpuestos por la Universidad de Guadalajara, a 
favor, 07 siete votos; en contra, cero votos; abstenciones, ninguna. 

Tercero. Se tenga señalando domicilio procesal y como autorizados para recibir y oír 
notificaciones a los profesionistas señalados en el proemio del presente escrito. 

Segundo. Se emita la resolución en la cual se REVOQUE los efectos de la resolución 
citada en el punto que antecede, a efecto de que este Consejo Municipal de Participación 
Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; se encuentre en condiciones óptimas 
para cumplir con la misma, en los términos del artículo 37, punto 5 de la Ley del Sistema 
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. 

Primero. Se nos tenga en tiempo y forma interponiendo la presente adhesión al recurso 
de apelación y su respectiva ampliación. interpuesto por el H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en contra de los efectos de la resolución de fecha 27 de 
enero del 2020, emitida en autos del recurso de revisión identificado con clave 
alfanumérica REV-001/2020, promovido por el ciudadano Gustavo de la Torre Navarro: 
en los términos propuestos. así como se admita la prueba superviniente ofertada 
privilegiando la resolución en los términos del artículo 37 de la Ley del Sistema de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco. 

este Consejo Municipal: en relación a la referida resolución citada con antelación: así 
como la aclaración que en su momento solicitamos a la misma y que se resolvió mediante 
acuerdo IEPC-ACG-003/2020. de fecha 1 O de febrero del 2020. signada por la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. de fecha 13 trece de 
febrero del 2020. a la cual Se le ha dado lectura párrafos anteriores nuestro consejero 
Presidente José Francisco De Santiago Vital. así mismo en voz de la Consejera Adriana 
dei Refugio de !a Torre Martín. expresa que es necesario que se desprenda de ia 
adhesión los siguientes petitorios. 

Aprobándose por mayoría simple el pronunciamiento y la adhesión al recurso de .,,-- 
apelación y su respectiva ampliación, interpuesta por el H. Ayuntamiento de San Pedro í \ 
Tlaquepaque, Jalisco y por los diversos recursos interpuestos por la Universidad de \ ¡" \ 
Guadalajara \_9l 
De lo anteriormente aprobado se desprende el pronunciamiento y adhesión al Recurso ~ 
de apelación y su respectiva ampliación, interpuesta por el H. Ayuntamiento de San \ 
Pedro Tlaquepaque, Jalisco y por los diversos recursos interpuestos por la Universidad 

.: Guadalajara, que consta en 47 fojas en una sola cara. ~ 

'r 
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Acto continuo solicita el uso de la voz la Consejera María Esther Torres Munguía 
manifestando su interés en que se realice un comunicado, informando a la ciudadanía 
de San Pedro Tlaquepaque, respecto al proceso derivado de la solicitud de Plebiscito de 
este Municipio, solicitando en estos momentos el uso de la voz el Consejero Alberto 
Rebolledo Huezo, manifestando que de conformidad a lo establecido por la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, en su artículo 11, Apartado A, así como la Ley del Sistema 
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco, es su numeral 34, 
párrafo 1; establecen que el Plebiscito es un mecanismo de participación mediante el 
cual se someten a la consideración de la ciudadanía los actos o decisiones del Poder 
Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos; retomando el uso de la voz la Consejera 
María Esther Torres Munquia, manifestando que en el punto uno se debe plasmar el acto 

materia de plebiscito, ya que el día 12 de julio de 2019, mediante Acuerdo de Sesión 

~ \ 

De lo anteriormente aprobado se desprende la prórroga. que consta en 06 fojas en una 
sola cara. 

\ ' 

'\ \ 
\: 

Aprobándose por mayoría simple la solicitud de la prorroga ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

. '\ . 

\· 

Acto seguido. solicita el uso de la voz la Consejera Claudia Sánchez Barragán. ~ 
manifestando. que de acuerdo al carácter que nos ostenta como un órgano garante de ,....._ ... 
la participación ciudadana en el Municipio. con funciones de gestión y representación -........{ 
vecinal. coadyuvante y vigilante del Ayuntamiento. en la transformación de la relación ~ ....... , 
entre las entidades gubernamentales y los ciudadanos. de conformidad con lo 1 

~::. ,,. 
establecido por el artículo 313 del Reglamento de Participación Ciudadana para la ,~ 
Gobernanza del l/1unicipio oe San Pedro Tlaquepaque. Jalisco: acudamos ai Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco: para solicitar una prórroga. 
hasta en tanto ei Tribunal Electoral del Estado ce Jalisco, resuelva los recursos de ~ 
apelación promovidos por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
Jalisco, y por la 'Universldao de Guacalajara". por conducto de sus representantes .· .... , 
legales; asi como el escrito de adhesión aprobado en párrafos anteriores a los citados , , 
recursos interpuesto que se presentara por este Consejo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, con la finalidad de emitir la resolución solicitada conforme a la 
determinación que dicte en el momento procesal oportuno el Tribunal Electoral para el 
Estado de Jalisco: por lo que. este Consejo Municipal de Participación Ciudadana, se \ 
estará en espera de que se solucione la controversia que se originó entre las facultades , 
y competencia que existe entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana d61 . ' 
Estado de Jalisco y el suscrito Consejo Municipal; además de que este Consejo -, 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. se encuentra en imposibilidad jurídica y <, \ 
material para emitir la nueva resolución ordenada por la determinación de fecha 27 de '' 
enero de dos mil veinte, emitida dentro del recurso de revisión identificado con número ~~ 
REV-001 /2020, por los que en estos momento solicita el uso de la voz el Consejero ""\ - Presidente José Francisco De Santiago Vital. lo somete a discusión, no existiendo tal se " 
procede a votación económica y solicita se sirvan manifestar levantando su voto, a favor 
07 siete votos; en contra; O cero votos: abstenciones, ninguna. 

--~ 
~- 



En estos momentos solicita el uso de la voz la Consejera María Guadalupe Neri Raya, 
manifestando que es necesario se establezca la declaratoria de procedencia o , 

{\ improcedencia, en virtud de que en sesión de fecha 14 de noviembre de 2019, este,. \' 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. en ~' 
pleno ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 37, párrafo 5 de la Ley de la :- 

' . materia, determinó que la solicitud de Plebiscito es improcedente; en primer término, , "' 
'\~ porque no reúne el requisito de haber sido presentada previamente, como lo estable el \ \ \. artículo 84 constitucional. Aunado a que dicho plebiscito vulnera lo previsto por el 

numeral 30, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y 
Popular para la Gobernanza de Jalisco, que señala que "ninguno de los instrumentos 
de participación ciudadana y popular puede utilizarse para disminuir o revocar el 
reconocimiento o ampliación de derechos humanos"; esto es, atenta contra el 
derecho humano de la educación de los Niños, Niñas y Adolescentes, al pretender ( ... 
revertir la donación, cuyo objeto es la construcción de un Centro Universitario lA , 
Multitemático, que no solo beneficiaría a los habitantes del municipio de San Pedro , . 
Tlaquepaque, sino a toda la ciudadanía que integra esta entidad federativa e inclusive ~., { 
con nivel de impacto nacional e internacional. \ 

Así misma voz de la Consejera María Esther Torres Munguía. expresa que aunado a lo , , 
\ \ anterior es de considerarse que se plasme que la solicitud fue presentada de manera ~, 

extemporánea, como se ha manifestado por los miembros de este Consejo en reiteradas \ 
'. ' ocasiones. esto de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución . \; ' 

Política de Jalisco. que establece que en los actos o disposiciones de carácter\ ,:,.. 
administraUvo que impliquen la realización de obra pública o enajenación del patrimonio \': 
municipal. pueden ser sometidos previamente a plebiscito. La solicitud se presentó el 09 \ 

\" de agosto de 2019. es decir, posteriormente al Acuerdo de Cabildo, y no previamente ~ 
como lo indica el precepto constitucional. ';,_,' 

',._,'\, 
' 

.\ 
\'' 
\ '-' 

Ordinaria número 1163/2019. el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. 
en su punto Segundo. aprobó y autorizó desincorporar del patrimonio municipal y 
entregar en donación pura y simple una superficie de terreno a favor de la 'Universidad 
de Guadalajara": con miras al desarrollo de un proyecto de carácter educativo con la 
creación de un Centro Universitario lv1ultitemático: donación que se materializó el 24 de 
julio de 2019. con la escritura pública 8.589. ante la fe del Notario Público Titular número 
67. de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, inscrita con fecha 25 de julio de 2019. 
con Folio Real í 085786. ante la Dirección dei Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio del Estado de Jalisco. 

'\. 

' '- 
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Posteriormente solicita el uso de la voz la Consejera María Susana lbarra Salas, 
argumentando que es necesario se informe que es de esta sesión en la que se despende 
el pronunciamiento y la adhesión a los recursos de apelación interpuestos por el h. ;, 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y la Universidad de Guadalajara, con \ 
sus respectivas ampliaciones; presentando dicho escrito ante el IEPC, quedando de la , 
siguiente manera tercera sesión extraordinaria. El 20 de febrero de 2020, los integrantes 
de este Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque, del análisis del acuerdo IEPC- 
ACG-003/2020, que resuelve la aclaración y confirma la resolución de 24 de enero de 
2020; determinaron pronunciarse y adherirse a los recursos de apelación interpuestos 
por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y la Universidad de /,,---....___ 
Guadalajara, con sus respectivas ampliaciones; presentando dicho escrito ante el IEPC. ( r ··\·. 

Por lo que en estos momentos retoma el uso de la voz el Consejero Presidente José \ l)f., 
Francisco De Santiago Vital manifiesta si es de autorizarse por este Consejo, la '-.J 
publicación de este comunicado con la finalidad de informar a la ciudadanía de San Pedro ~ 
Tlaquepaque, respecto al proceso derivado de la solicitud de Plebiscito de este '\ 
Municipio. 

\ 

\. ' 

\ 

\_ 
\. ·. 

\ 

Acto continuo solicita el uso de la voz la Consejera Claudia Sánchez Barragán. 
argumentando que es necesario relate como cuarto punto la inconformidad que presentó 
el ciudadano Gustavo de la Torre Navarro. al interponer el recurso de revisión ante el 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. órgano jurisdiccional que determinó mediante 
acuerdo de fecha 09 de diciembre de 2019. ordenó: ·· ... el medio de impugnación debe 
ser reencauzado: siendo el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Jaíisco. 
competente para conocer y resolver el mismo. con fundamento en los artículos 134. 
párrafo 1. fracciones XX y L \; I: 502. parra fo 1. fraccion l. dei referido Código. en relación 
con el propio Libro Séptimo. Título Cuarto y Quinto de ese mismo ordenamiento legar. 

Así mismo en voz del Consejero Alberto Rebolledo Huezo, manifiesta que es necesario 
plasmar la determinación del IEPC en la cual se extralimitó en el ejercicio de sus 
atribuciones al ordenar que en una nueva resolución este Consejo Municipal. declarara 
la procedencia del plebiscito promovido por el ciudadano inconforme: no obstante que 
dicha facultad es exclusiva de este órgano garante de participación ciudadana. acorde a 
lo dispuesto por el numeral 37, párrafo 5, de la ley antes invocada. Por tal motivo. este 
Consejo Municipal solicitó la aclaración de la resolución ante la falta de claridad y' 
congruencia de la misma. 

En estos momentos solicita el uso de la voz la Consejera María Guadalupe Neri Raya, 
refiere que es necesario se establezca el resultando de la aclaración y confirmación del 
acuerdo del 10 de febrero del 2020, emitido por el Consejo General del IEPC. 

r-{- :)-p.;..·-··,--~,... .... -· !-, • ...... ,4\- 
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La solicitud es presentada de manera extemporánea. De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 84 de la Constitución Política de Jalisco, establece que en los actos o disposiciones de 

carácter administrativo que impliquen la realización de obra pública o enajenación del 

patrimonio municipal, pueden ser sometidos previamente a plebiscito. La solicitud se presentó 

el 09 de agosto de 2019, es decir, posteriorrnenteal Acuerdo de Cabildo, y no previamente como lo 

indica el precepto constitucional. 

2. 

Acto materia de plebiscito. E! día ',2 de julio ce 2019. mediante Acuerdo de Sesión Ordinaria número 

', 163/2019. el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco. en su punto Segundo. aprobó y 

autorizó desincorporar del patrimonio municipal y entrega en donación pura y simple una superficie 

de terreno a favor de la 'Universidad de Guadalajara": con miras al desarrollo de un proyecto de 

carácter educativo con la creación de un Centro Universitario Multitemático; donación que se 

materializó el 24 de julio de 2019. con la escritura pública 8 589, ante la íe del Notario Público Titular 

número 67. de la municipalidad de Guacialajara, Jalisco, inscrita con fecha 25 de julio de 2019. con 

Folio Real 1085786, ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado 

de Jalisco 

1. 

La Constitución Poliucs del ~s,ado de Jalisco en su articulo í í Apartaoo /-.. así corno 1: Ley oel Sistema 

de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza de Jalisco. es su numeral 34. párrafo 1: 

establecen que el plebiscito es un mecanismo de participación mediante el cual se someten a i2 

consideración de la ciudadanía los actos o oecrsiones oel Poder i::jecut,vo del Estado y oe ios 

ayuntamientos. 

PRIMICIAS RESPECTO AL PROCESO DERIVADO DE LA SOLICITUD DE PLEBISCITO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 

Aprobándose por mayoría simple la publicación de este comunicado. quedando 
integrado de la siguiente manera. 

Por lo tanto. el consejero presidente. C. José Francisco De Santiago Vital. solicita a los 
consejeros se proceda a votación económica y pide se sirvan manifestar levantando su 
voto. si es de aprobarse. la publicación de este comunicado con la finalidad de informar 
a la ciudadanía de San Pedro Tlaquepaque. respecto al proceso derivado de la solicitud 
de Plebiscito de este Municipio. a favor. 07 siete votos: en contra. cero votos: 
abstenciones. ninguna. 
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fo determinado ... en el anexo !EPCJ-MPC-PM01/2019. 

b. 

a. Dentro del término de diez días hábiles "conforme a fas atribuciones conferidas en el 

artículo 37 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza /~\ 

del =: de,,Jafisco, emita una nueva resolución en donde declare fa procedencia del \ '°',.\) 
pleb1sc1to ( ... ) . \ \j)\ v ._ 
A la nueva resolución ... deberá acompañarse fa resolución .del dictamen de suficiencia 

presupuesta/ para absorber /os costos de la organización y desarroflo ... ; ello, conforme a 

\\... 
··~ 
' '\ -, 
\' 

el recurso de revisión identificado con la clave alfanumérica REV-001/2020, revocando la resolución 

dicta por este Consejo Municipal de San pedro Tlaquepaque, para los siguientes efectos: 

5. 
ordenamiento legal". 

código, en relación con el propio Libro Séptimo, Título Cuarto y Quinto de ese mismo 

Inconformidad. Ante la determinación de este Consejo Municipal de San Pedro Tlaquepaque. el . ~ 

ciudadano promovente interpuso recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco., -~X\·_ 
órgano jurisdiccional que determinó mediante acuerdo de fecha 09 de diciembre de 2019. ordenó: "\ ,, 

"\ \ 
" ... el medio de impugnación debe ser reencauzado; siendo el Consejo General del Instituto ~~- ,. 
Efectora/ del Estado de Jalisco, competente para conocer y resolver e/ mismo, con fundamento \ 

en /os artículos 134, párrafo 1, fracciones XX y LVI; 502, párrafo 1, fracción t, del referido \~' 

~ ·'\, 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), se extralimitó """~ 

en él ejercicio de sus atribuciones. El 27 de enero de 2020, el Consejo General del IEPC, resolvió 

4. 

. \ . ' \ 

la construcción de un Centro Universitario Multitemático. que no solo beneficiaría a los habitantes del 

municipio de San Pedro Tlaquepaque. sino a toda la ciudadanía que integra esta entidad federativa e 

inclusive con nivel de impacto nacional e internacional. 

-~ -- 

,- .. ; ... 

Declaratoria de procedencia o improcedencia. En sesión de fecha 14 de noviembre de 2019. este 

Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepecue. Jalisco. en pleno ejercicio 

de sus tacultades coníencas por e! artlcuío 37 párrafo 5 de la Ley de la materia. deterrnmó que la 

solicitud de plebiscito es improcedente: en primer término. porque no reúne el requisito de haber sido 

presentada previamente como lo estable e! artículo 84 constitucional. Aunado a que dicho plebiscito 

vulnera lo previsto por ei numeral 30. párrafo segundo de 1a Ley del Sistema de Participacion 

Ciudadana y Popular cara la Gobernanza de Jalisco. oue señala que · ninguno de /os instrumentos 

de participación ciudadana y popular puede utilizarse para disminuir o revocar e/ 

reconocimiento o ampliación de derechos humanos"; esto es. atenta contra el derecho humano '\ 
\...., 

de la educación de los Niños. Niñas y Adolescentes. al pretender revertir la donación. cuyo objeto es ---S... 

3. 
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Por lo que. en estos momentos. solicita el uso de la voz el Consejero Presidente José 
Francisco De Santiago Vital, quien manifiesta la necesidad de solicita una consulta al 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. esto debido a la controversia que existe entre 
este y el Instituto Electoral del Estado de Jalisco, por falta de entendimiento para la 
aplicación de la resoluciones emitidas por el citado Instituto el 27 de enero de dos mil 
veinte, dictada dentro del recurso de revisión 001/2020 y la diversa de 10 de febrero · '\\ 
de 2020, mediante acuerdo IEPC-ACG-003/2020. mediante la cual resolvió la aclaración \ : 
interpuesta por este Consejo Municipal de Participación Ciudadana de San Pedro ~' 
Tlaquepaque, así como se pretende mencionar en el escrito de adhesión a los recursos '< ~ 
de apelación interpuestos por el Ayuntamiento Municipal de San Pedro Tlaquepaque, ~ 
Jalisco y la Universidad de Guadalajara, por conducto de sus representantes legales; ' 
con la finalidad de que dicha consulta sea solicitada ante la autoridad ates mencionada, 

~.., est~ en relación al término .d.e lo~. 1 O ?iez días concedidos .por el Consej~ _General del /> \ 
' - Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para se emita una resolución ordenada { J ; 
~ por el mismo y en las fechas señaladas con anterioridad; toda vez que, por el momento \ í\: 
'(;.: nos encontramos en IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL; por lo que en estos \Y 'v 

...._': momentos en voz del Consejero Presidente José Francisco De Santiago Vital, lo somete \ 
~ , a discusión, no existiendo tal se procede a votación económica y solicita se sirvan 

~~~)~~el:.v~i~:~ii su voto, a favor 07 siete votos; en contra; O cero votos~ 

21 de lebrero del año en curso. 
\ , .... . ' 

\ \. -~ \ 

de apelación interpuestos por el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco y la Universidad \ ,': \ 

de Guadalajara con sus respectivas ampliaciones; presentando dicho escrito ante el IEPC. con techa -, \ 
.• 

7. Tercera Sesión Extraordinaria. El 20 de febrero de 2020. los integrantes de este Consejo Municipal 

de San Pedro Tlaouepaque. del análisis del acuerdo IEPC-ACG-003/2020. que resuelve la aclaración 

y confurns la resolución de 24 de enero de 2020: oeterrninaron pronunciarse y adherirse a los recursos 

\ ' 
- ' 

""'-- ' 6. Se resuelve aclaración y confirma. El ',O de; íebrero de 2020. el Cons6JO General oel l::PC. mediante 

acuerdo IEPC-ACG-003í2020. resolvió la aclaración interpuesta. de conformidad cor, los motivos y 

fundamentos establecidos en la resolución de 27 de enero del año en curso. 

~7 párrafo 5 cíe ia iey ar.res írvocada. ?or tal moti -o es¡e Consejo fv,~mic•pai de San Peoro 

Tlaouepacue solrcnó ís aclaración de la resolucion ante la talra de c.andsc y concruencia de la misma. 

En ese sentido el Consejo Geneíal del IEPC. se extralirrutó al ordenar que en una nueva resolución 

este Consejo IJ1un1c1pai oe Participación Ciudadana de San Pedro Tlaouepaque declare la 

proceoencia del plebiscno prorr.ovroo por el c.ucacano mcor íorme. no obstarte que dicha facuhso es 

exclusiva ce este órgano gar2.me de panicipación ciudadana. acorde a lo dispuesto por e! numeral 

-:-,1., 

" 
\ 

" ~' 
<, 
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\ 
Por lo tanto, siendo las í 2:00 doce horas del día 20 veinte de febrero del año en curso. -->- 
se da por clausurada la tercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal de \ 
Participación Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, levantándose 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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Acto continuo por parte del Coordinador Braulio Ernesto García Pérez. solicito a los 
Consejeros su iruervención en asuntos varios. los cuales manifiestan no tener ninguno a 
tratar, por lo que no se registra participación alguna y en consecuencia se pasa al 
siguiente punto del orden del día. 

De lo anterior se desprende dicha consulta mima que consta de tres fojas, en una sola 
cara. 

Aprobándose por mayoría simple la presentación de una consulta al Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco. 
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San Pedro Tlaquepaque. Jalisco a 20 de febrero del 2020. 
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I Braulio Ernesto García Pérez Coordinador 

I Adriana del Refugio de la Torre Martín Consejern 

; Susana Marie lbarra Salas , Consejera 

Alberto Rebolledo Huezo I Consejero 

Maria Esther Torres Munguia Conseiera 

Claudia Sénchez Barrscan Consejera 

1 

. Maria Guadalupe Neri Ray2 Consejer2 

José Francisco DE: Santiaoo Vital Consejero Presidente 

FIRMA NOMBRE CARGO 

LISTA DE ASISTENCIA A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EL DÍA 

20 DE FEBRERO DEL 2020. 
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ATENTAMENTE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO A 18 DE FEBRERO DEL 2020. 

=~ 01 Consejo Municipal 
~ ~ de Pamciparión Ciudadar.s 

C. JOSÉ FRANCISCO DE SANTIAGO VIT San Pedre Tlaquepaque 
CONSEJERO PRESIDENTE MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

l. Registro de asistencia y verificación del quórum para sesionar: 
11. Lectura y aprobación del orden del dia: 
111. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior: 
IV. Hacer del conocimiento para su análisis, consideraciones, manifestación 

o resolución respecto al documento emitido por parte del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Jalisco. 
identificado con número de oficio 0172/2020, recibido por este consejo 
municipal el día 13 trece de febrero del 2020 dos mil veinte: 

V. Asuntos varios: 
Vl. Clausura de la sesión. 

ORDEN DEL DÍA: 

Consejera municipa! de participación ciudadana. se ie invita a participar a la Tercera 
Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Participación Ciudadana de 
conformidad al artículo 282 del Reglamento de Participación Ciudadana para la 
Gobernanza del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco, la cual se realizará 
el día 20 veinte de febrero del 2020 dos mil veinte. a las 10:00 diez horas. en Unidad 
Administrativa Pila Seca con domicilio en calle Donato Guerra. local número 2. del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, bajo la siguiente: 

CONVOCATORIA 

CLAUDIA SÁNCHEZ BARRAGÁN 
CONSEJERA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO 
PRESENTE 
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