
Dirección de Participación Ciudadana
Agosto 2019



• Se diseñó 

material

• Se realizó 

socialización 

interna sobre 
nueva ley



Se analizó legislación Se preparó proyecto de reforma a 
Reglamento para la Implementación 



Diplomado 
en 

Participación 
Ciudadana 

Se recuperó contacto 
con UDG Virtual

Se estableció reunión 
con Laura Topete, 
directora de 
Educación Continua 

Se estableció ruta de 
trabajo para diseño 
de diplomado 



Vinculación Jaliscienses en el 
Extranjero

Se diseñó 
herramienta de 

diagnóstico 

Se envió a grupos y 
redes de contacto 
con Jaliscienses en 

el Extranjero 

No se ha recibido 
respuesta: se 

reforzará difusión

Se diseñó y 
difundió material 
para darse de alta 

en padrón electoral





Se actualizó base de 
datos de OSC y 
depurar el fin de OSC

Se enviaron 
invitación a Foro y a 
visitar micrositio



Red por la participación ciudadana



SE DISEÑÓ CONVOCATORIA Y 
BASES

SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN DE 
TRABAJO CON SALA REGIONAL 

PARA LLEVAR A CABO

SE PROPONE REALIZAR 
CONCURSO EL 23 Y 24 DE 

OCTUBRE





Red 
académica 

por la 
participación 

ciudadana 

Se identificó 
académicos 
especialistas en la 
materia

Se diseñó proyecto y 
carta de invitación a 
académicos



Participación en consulta de 
comunidades indígenas

Coadyuvar en 
diseño de 
protocolo

Participar en 
consulta



Participación en 
Comité de 

Fomento de 
Organizaciones 

Vínculo con 
sociedad civil

Participar en 
sesiones 



Participación en el Sistema de 
Participación Ciudadana

Vínculo con Sistema y Secretaría

Auxiliar a consejería participante

Generar insumos para el sistema



3 solicitudes recibidas

2 sobre consulta 
popular (Se entienden 
delegadas al Consejo)

1 sobre plebiscito 
municipal



FECHA FOLIO /OFICIO ORIGEN ASUNTO SEGUIMIENTO

19-jul-19 811 C. Gustavo de la Torre Navarro.
Solicita los formatos oficiales para activar un

plebiscito municipal en San Pedro Tlaquepaque.

22-jul-19 827 C. Gustavo de la Torre Navarro.

Solicita el número de ciudadanos que se necesitan

para respaldar la solicitud plebiscito municipal en San 

Pedro Tlaquepaque.

09-ago-19 914 C. Gustavo de la Torre Navarro.

Presenta solicitud de plebiscito municipal en contra

de los acuerdos emitidos por el cabildo de San Pedro

Tlaquepaque respecto de la desincorporación al

Parque Central del Cerro del 4.

Se contestó con el oficio número 832/2019

de S.E. y el acuerdo administrativo de

fecha 13 de agosto; se notificó con fecha

14 de agosto, informándole al

promovente lo siguiente:

1.- Se tiene por presentada la solicitud en

el formato presentado.

2.- Se radica con el número de expediente

es IEPC-MPC-PM01/2019.

3.- Se requiere al promovente para que

subsane diversos requisitos de la solicitud

en un plazo de 5 días hábiles.

12-ago-19 924 C. Gustavo de la Torre Navarro.
Presenta firmas complementarias a la solicitud de

plebiscito.

12-ago-19 830-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Solicita al Registro Federal de Electores del estado el

corte estadístico del listado nominal al mes de julio

de 2019, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Se notificó el 12 de agosto de 2019.

Se contestó con el oficio número 745/2019

de S.E. y se notificó con fecha 24-jul-19,

informándole al promovente lo siguiente:

1.- Los formatos oficiales deben aprobarse 

por el Consejo de Participación.

2.- El Consejo no ha sido instalado.

3.- El número de firmas ciudadanas

requeridas, según el corte al 19 de julio de

2019, son 232.



13-ago-19 832-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Notifica al promovente el acuerdoadministrativo de

fecha 13 de agosto, en el cual se le hace el

requerimiento de señalar el domicilio para recibir

notificaciones; manifestación de conducirse bajo

protesta de decir verdad y la exposición de motivos.

Se notificó el 14 de agosto de 2019.

15-ago-19 949 C. Gustavo de la Torre Navarro.

Da contestación al oficio 832/2019 S.E. y el

respectivo acuerdo de fecha 13 de agosto, realizando

diversas manifestaciones respecto del requerimiento

a su solicitud.

16-ago-19 964

Lic. Rosa Margarita Lara Iñiguez, 

Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local 

Ejecutiva en Jalisco.

Remite disco compacto que contiene el estadístico

por sección del Padrón y LNE del municipio de San

Pedro Tlaquepaque, con corte al 31 de julio de 2019.

20-ago-19 861-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Solicita al INE el formato y características de la base

de datos para enviarse al RFE, relativo a la

verificación del apoyo ciudadano.

Se notificó el 21 de agosto de 2019

21-ago-19 864-2019 S.E.
Mtra. María de Lourdes Becerra 

Pérez

Notifica el acuerdo administrativo de 21 de agosto,

en donde se cumple con el requerimiento realizado

mediante el oficio 832-2019 S.E. y se tiene por

recibida la solicitud de plebiscito.



Estrategia de 
comunicación 

de 
participación 

ciudadana 

Se actualizó micrositio Se diseñó material para 
difusión en redes 

sociales 

Se elaboró ficha para 
medios de 

comunicación 



http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/

http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/


Redes sociales 







¡Gracias!

Dirección de Participación Ciudadana
2019


