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ACTA NÚMERO /003/2016 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL ¨CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 08 
OCHO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 
- - - En la Cabecera del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en la sede que ocupa el Palacio 
Municipal, el Centro Administrativo de Tlajomulco, que siendo las 08:30 ocho treinta horas, del día 08 
ocho de agosto del año 2016, dos mil dieciséis, en el Palacio Municipal; previa convocatoria a efecto de 
celebrar la Sesión Ordinaria del CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA¨ DEL 
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, que hizo la C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA, 
Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, con fundamento en los artículos 326, fracción II, 
341, 342, 343, 345, 346 y 347 del Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del 
Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

I. Lista de asistencia y declaración de de quórum para sesionar. 
 

II. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
III. Análisis y discusión de los puntos a tratar: 

 

1.- Recepción del oficio 187/2016, enviado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Uribe Camacho 

mediante el cual nombra a los Ciudadanos ANA LUCIA GÓMEZ GONZÁLEZ y LUIS FERNANDO 
OROPEZA SERNA, para ocupar los cargos de Consejeros Ciudadanos Propietarios del H. 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

2.- Toma de protesta de los nuevos Consejeros. 

3.- Emisión de la Convocatoria para la conformación de los Consejos Sociales.  

4.- Aprobación y firma del anexo al acta de la sesión ordinaria del día 18 de Abril del año 2016, en el que 
se describen las acciones y proyectos sociales del presupuesto participativo.  

IV. Asuntos Generales. 
V.  Clausura de la sesión. 

DESAHOGO: 
- - - I.- Lista de asistencia y declaración de de quórum para sesionar. 

 
- - - Como primer punto del Orden del Día, la C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA, Presidenta del Consejo 
de Participación Ciudadana, solicita al Secretario Técnico, el LIC. OMAR ENRIQUE CERVANTES 
RIVERA, que pase la lista de asistencia para la verificación y declaración de quórum para sesionar. 
 
El Licenciado LIC. OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA, en funciones de Secretario Técnico del 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en uso de la voz: lista de asistencia:  
Consejeros Ciudadanos: 
TANIA VÁZQUEZ MENDOZA (Presente). 
MARÍA VELIA REYES LÓPEZ (Presente). 
JUAN MARCOS SÁNCHEZ NAVA (Presente). 
MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ GARCÍA (Presente). 
RICARDO ALCOCER VALLARTA (Presente). 
- - - Se hace constar la asistencia de cinco consejeros, por lo que se declara que existe quórum legal 
para sesionar. 
 
- - - Acto seguido, la C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo de Participación 
Ciudadana, en uso de la voz: Existiendo quórum, se declara instalada la sesión del Consejo Municipal 
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de Participación Ciudadana de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco, correspondiente al 08 de agosto del año 
2016. 
 

--- II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
- - - Como segundo punto del Orden del Día, la C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo 
de Participación Ciudadana, solicita al Secretario Técnico dé lectura al orden del día propuesto. 
 
El Licenciado LIC. OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA, en funciones de Secretario Técnico del 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana, en uso de la voz: dio cuenta del orden de día propuesto, 
en los términos propuestos quedo como asentado dentro de la presente acta.  
 

La C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, en uso de la 
voz: Se pone a consideración del Consejo el orden del día propuesto, ¿Alguna consideración al 
respecto? No habiendo consideraciones, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse el 
orden del día. Los que estén a favor,  sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad de los presentes.  

 
III.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS PUNTOS A TRATAR. 

1.- Recepción del oficio 187/2016, enviado por el Presidente Municipal Lic. Alberto Uribe Camacho 

mediante el cual nombra a los Ciudadanos ANA LUCIA GÓMEZ GONZÁLEZ y LUIS FERNANDO 
OROPEZA SERNA, para ocupar los cargos de Consejeros Ciudadanos Propietarios del H. 
Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

Se da por recibido el citado oficio con el nombramiento de los nuevos Consejeros. 

 

El segundo punto del orden del día consistente en: Toma de protesta de los nuevos Consejeros. 

Se les invita a los nuevos consejeros los Ciudadanos ANA LUCIA GÓMEZ GONZÁLEZ y LUIS 
FERNANDO OROPEZA SERNA, pasen al frente para tomar la protesta de ley. 

Los consejeros rinden la protesta de ley. Y se integran a los trabajos de la presente sesión. 

 

- - - Como tercer punto del Orden del Día inciso 1), la C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del 
Consejo de Participación Ciudadana, en uso de la voz: por lo que se le solicita al Secretario Técnico LIC. 
OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA, presente el proyecto para la emisión de la convocatoria para 
la recepción de solicitudes de los Consejos Sociales: En uso de la voz el LIC. OMAR ENRIQUE 
CERVANTES RIVERA, “Con el permiso de los Consejeros, les presento el proyecto de la convocatoria 
para la conformación de los Consejos Sociales. “ES CUANTO,  CONSEJEROS”.  
 

La C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, en uso de la 
voz: Se pone a consideración del Consejo el orden del día propuesto, ¿Alguna consideración al 
respecto? No habiendo consideraciones, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse el 
orden del día. Los que estén a favor,  sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por 
unanimidad de los presentes.  
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- - - Como IV punto del Orden del Día, la C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo de 
Participación Ciudadana, en uso de la voz: por lo que se le solicita al Secretario Técnico LIC. OMAR 
ENRIQUE CERVANTES RIVERA, haga la  presentación del anexo que se debe de integrar al acta de la 
sesión ordinaria del día 18 de Abril del año 2016, en el que se describen las acciones y proyectos 
sociales del presupuesto participativo. En uso de la voz el LIC. OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA, 
“Con el permiso de los Consejeros, que para la ejecución de las acciones sociales que fueron aprobadas 
en la sesión de fecha 18 de Abril del año 2016, nos solicitan en la Tesorería Municipal aclarar en qué 
consisten dichas acciones, las cuales están plasmadas en el documento que presento.  

Continúa en uso de la voz, mostrando dicho documento, “ES CUANTO,  CONSEJEROS”. 

La C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, en uso de la 
voz: “una vez, revisados los proyectos de acciones que presenta  la Secretaria Técnica, se pone a 
consideración de los Consejeros el mismo, ¿Alguna consideración al respecto? No habiendo 
consideraciones, en votación económica, les pregunto si es de aprobarse el orden del día. Los que estén 
a favor,  sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad de los presentes.  

 

IV.- ASUNTOS GENERALES.- 
La C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, en uso de la 
voz: En el desahogo del cuarto punto del orden del día, Asuntos Generales, se les pregunta a los 
integrantes del Consejo si tienen algún asunto a tratar: 
No existe asunto a tratar. 

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
La C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, en uso de la 
voz: Por lo que no habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente Asamblea, siendo 
las 11:22 once  horas  con 22 minutos del mismo día en que se actúa. 

 
A T E N T A M E N T E: 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. A 08 del mes de agosto de 2016. 
 
 

____________________________________ 
C. TANIA VÁZQUEZ MENDOZA,  

CONSEJERA PRESIDENTA 
 

CONSEJEROS: 
 
 
_______________________________________                         ___________________________ 
C. JUAN MARCOS SÁNCHEZ NAVA.                                           C. MARÍA VELIA REYES LÓPEZ. 
 
 
________________________________                              ___________________________________ 

C. MARÍA DEL ROCÍO GONZÁLEZ GARCÍA                          ANA LUCIA GÓMEZ GONZÁLEZ  
 

 
________________________________                    ________________________________ 

C. RICARDO ALCOCER VALLARTA                                     LUIS FERNANDO OROPEZA SERNA, 
 
 

____________________________________ 
C. OMAR ENRIQUE CERVANTES RIVERA  

Secretario Técnico  


