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Consejo General del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana.

PRESENTE

Por medio del presente y en términos del artículo 21-, numeral 1, fracción Xll de la Ley del

Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco, hago

de su conocimiento que en fecha de 13 de octubre pasado, se llevó a cabo la Segunda Sesión

Extraordinaria del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del

Estado de Jalisco, en cumplimiento a la misma se emitió el acuerdo de fecha 14 de octubre

del año en curso del cual se desprenden las fechas actualizadas para celebrar el mecanismo

de Consulta Popular, asimismo, en la mencionada sesión se aprobó para considerar como

votación vinculante para el proceso de Consulta Popular la ejercida por las y los ciudadanos

mayores de edad que cuenten con Credencial para Votar vigente, lo anterior, puede

apreciarse en la copia simple que se acompaña al presente para su debido conocimiento.

Sin otro part¡cular, agradezco la atencíón que se brinde al presente para los efectos legales a

los que haya lugar.

Guadalajara, Jalisco de 2021. a
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MEcANrsMo DE PARncrpnqóN
CIUDADADANA: CONSULTA
POPUIáR

EXPEDIENTE: CPCPG-CP/O1 12021

PROMOVENTE:
ALFARO RAMIREZ.

ENRIQUE

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de dos mil veintiuno.

El Secretario Ejecutivo Mtro. Juan Manuel Cesar Díaz

Galván, da cuenta a la Consejera Presidente María del Roció

Delgado Gil, con diversa documentación recepcionada en la

oficia!ía de partes del citado consejo los pasados 7 y 9 de

octubre, así como con Io acordado en la Segunda Sesión

Extraordinaria del Consejo de Participación Ciudadana y

Popular para la Gobernanza de! Estado de Jalisco, celebrada

el día anterior al que se actúa, de acuerdo a lo siguiente:

1. Oficio 124912021 signado por la Consejera Presidenta

Provisional del lnstituto Electoral y de Participación

Ciudadana del Estado de Jalisco.

2. Oficio 07812021, suscrito por el Gobernador del Estado,

Enrique Alfaro Ramírez.

Vista la cuenta que antecede y de conformidad con los

artículos 19 numeral 1, fracciones I y lV, 21 numeral 1,

fracciones l, lV, Vlll y XV, 101 y 104 de la Ley de Sistema de

y Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del

Estado de Jalisco, se acuerda:

Pctticipación CiudadcrnGr
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PRIMERO. Recepción del Oficio 124912021 signado por

la Gonsejera Presidenta Provisional del lnstituto Electoral

y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Se

tiene por recepcionado el oficio de referencia, mediante el

cual solicita la adopción de medias y/o cambios que resulten

necesarios para la celebración de la consulta popular en la

entidad, en fecha distinta a la jornada electoral del proceso

electoral extraordinario del Municipio de Tlaquepaque.

SEGUNDO. Recepción del Oficio 07812021 signado por el

Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro

Ramírez. Se tiene por recepcionada el citado oficio, la

opinión técnica emitida por la Secretaria de Educación

Jalisco, relacionada a la pregunta a implementarse a niños,

niñas y adolescentes en la Consulta de referencia.

TERCERO. Modificación a las fechas a celebrarse el

mecanismo de Consulta Popular. En cumplimiento a lo
acordado en la Segunda Sesión Extraordinaria del citado

Consejo, se aprueba que las fechas a celebrarse la

Consulta Popular se recorran una semana posterior a las

previamente acordadas, respetándose el orden en que se

habían aprobado con anterioridad, como a continuación se

señala:
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CUARTO.

votación

Aprobación

vinculante.

Remitirse a nota al pie.

CPCPG-CP/OO1 12021

de la determinación sobre Ia

En acatamiento a Io acordado en

3

l.Tomando en cuent! l¡s fech¡s aprobadas la distribución por regiones puede visurlizame con mayor cl¡ridad en las páginas 10, I l, 12, l3 y l4 del ACUERDO
DoL coNSEJo GIINERAL DEL INSTITIJTo ELf,cl'oRAL l DE pARTrcrpeclón cluoaoANA DEL f,srADo Df, JALtsco, poR ril- et_ro sE
APRI]EBA LA VIABILIDAD Df, LA CONSTJLTA POPT]LAR SOBRE EL PAC'I'O FISCAL SOLICITADA POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE,
JALISCO; eSi COIrO EL PRf,SLlPtlES'I'O PARA SLJ ORGANIZAC¡ÓX y UrSennOLLO, identificado con t¡ ctave alfanumérica Ifpc-ACG-.llE/202t,
mismo que se cil¡ como hsho notorio de conformidad con el criterio jurisprudencial emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito con número de registro
168124, bajo el rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTI'IUYEN LOS DATOS QtlE APARf,CEN EN LAS PAGTNAS ELECTRONTCAS OI.-IC¡AI,ES etJf,
t,os oRGANos DE GoBtERNo urtllzAN pARA poNER e olsroslclóx ot¡- r[rsLlco, ENTRE orRos scRvtclos, l-,t otscnlrclóx ut §ts
PLAZAS, EL DIRICTORIO DE SI.]S EMPLf,ADOS, O EL ESTADO QT'E GT]ARDAN SI,JS EXPEDTENTES Y POR ELLO, ES VALIDO QTJE SE
INVOQLIf,N DE Ot'ICIO PARA RESOLYER UN ASUNTO PARTICtiLAR, el cual puede consultarse en el siguiente enlace electrón¡co:
http:/i www. iepcjalisco.org.rnx./sites/default/files/sesiones-de-consejo/consej oYo2ogenenV202l-09- I 3/05-iepc-acg-3 I 8-202 I .pdf

Pcrtticipcrción Giudadcrncr

27 de noviembre Región Altos norte
Región Altos sur
AMG (Guodalajoro, Tloquepoque,
To n a lá, Zo popa n, Tlajom u lco)

28 de noviembre Región Ciénega

Región Sureste

AMG (Guadolajaro, Tloquepaque,
Ton a I á, Za popa n, Tl ajom u lco)

04 de diciembre Región Sur
Región Logunos
AMG (Guodalajaro, Tlaquepaque,
Zapopon, Tlojomulco)

05 de diciembre Región Sierra de Amula
Región Volles

Región Centro (Cuquío, El Salto,
lxtlahuocon de los Membrillos,
lxtlohuacan del Río, luonacatlán,
San Critobal de la Borronco,
Zapotlonejo)
AMG (Guodolojara, Tlaquepoque,
Ton o I á, Zo po po n, Tl ajo m ulco)

L1de diciembre Región Costa Sierra Occidentol
AMG (Guodalajoro, Tlaquepoque,
To na I á, Zo popo n, Tl ajom u lco)

L2 de diciembre Región Norte
Región Costo iur
AMG (Guodolojara, Tlaquepaque,
Tonalá, Zapopan)

78 de diciembre Región Centro
AMG (Zopopon, Guadolojaro,
Tloquepoque, Tonolá, Tlajomulco

79 de diciembre Región Centro
AMG (Guadolajora, Tlaquepoque,
Tonolá, Zo popan, Tlajomulco)
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la citada sesión extraordinaria, se aprueba que se considere

como votación vinculante para el proceso de Consulta

Popular la ejercida por las y los ciudadanos mayores de edad

que cuenten con Credencial para Votar vigente.

Notifíquese.

Así lo acordó la Consejera Presidenta del Consejo de

Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza María

del Roció Delgado Gil ante el Secretario Ejecutivo que da fe.

CONSEJERA PRESIDENTA

MARíA DEL ROCIÓ DELGADO GIL

SECRET

JUAN MANU cÁlvaN

Participación Giudcrdtrna
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Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana
Dirección General de Participación Ciudadana

Quien se dirige
Presente:

r 13 horas .on E S
el año L<>'>\ , de conformidad

con el artículo 13, fracción XVll, del Reglamento lnterno de la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana en cumplimiento con el diverso numeral 22 de la Ley del Sistema
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de jalisco y de
conformidad con el oficio SPPC/DJT/030/202L, signado por la C. Elma Celeste Rodríguez
Lara, mediante el cual faculta a la que suscribe María Fernanda Barajas Padilla, para

constituirse en el inmueble ubicado en Parque de las Estrellas número 2764, en la Colonia
Jardines del Bosque Centro, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco para efectos de notificar al

Consejo General del lnstituto Electoral y de Participación Ciudadana, atendiendo la

presente diligencia de notificac n con

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo la

minutos del día 4( del mes Ae fttr'hwd

r4
quien dice llamarse

identificándose con

CN SU

acarácter de

quien en este a y con fundam o en el artículo 98, numeral 7 de la Ley del Sistema de

Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de lalisco, le notifico
formalmente el acuerdo de fecha L4 de octubre de dos mil veintiuno en el cual se

desprenden las fechas actualizadas para celebrar el mecanismo de Consulta Popular, asÍ

como la aprobación para considerar como votación vinculante para el proceso de Consulta
Popular la ejercida por las y los ciudadanos mayores de edad que cuenten con Credencial
para Votarvigente, oficio SE/CPCPG/03812021., y hago entrega de una copia de la presente
cédula, para todos los efectos legales a que haya lugar con lo cual se da por concluida la
presente diligencia siendo las t? horas con Sb minutos del día de
su inicio, firmando el interesado al calce de recibido y para constancia de todo lo anterior.
Esta notificación surtirá efectos al día hábil siguiente a aquél en el que fue practicada de
conformidad con lo establecido en el artículo 158, numeral l" de la Ley del Sistema de
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado de Jalisco

Guadalajara, Jalisco a

Atentamente,

Ma - F<rno.
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