
APROBADO 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto: 

1 . Lista de asistencia y declaración del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Instalación oficial de la Comisión Edilicia de Educación del H. Ayuntamiento 

de San Pedro Tlaquepaque. 
4. Entrega de asuntos pendientes por parte de secretaría. 
5. Asuntos generales 
6. Clausura de sesión 

ORDEN DEL DÍA 

Continuando con la sesión someto a su consideración el siguiente 

Agradezco la asistencia de la Dra. Sara Susana Pozos Bravo Directora de 
Educación del municipio y de la Lic. Karina Pulido Avalas representantes de 
Secretaria General. 

Por lo que contándose con la totalidad de los convocados a la presente reunión se 
declara quórum legal para sesionar y como válidos todos los acuerdos aprobados 
en la misma. 

• Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez: Presente 
• Regidor Francisco Juárez Piña: Presente 
• Regidor José Luis Figueroa Meza: Presente 

En uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza.- 
Buenos días, en San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :40 hrs. del día 22 de 
octubre del 2018, damos inicio a la primera sesión de la Comisión Edilicia de 
Educación para lo cual procedo a pasar lista de asistencia y comprobar el quórum 
legal: 

MINUTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
DEL 22 DE OCTUBRE DE 2018 

SESIÓN DE INSTALACIÓN. 



Continuando con el uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza. Como 
quinto punto del orden del día. Asuntos Varios 
En este punto quiero comentarles que se está elaborando el plan de trabajo de esta 
comisión, por lo que me gustaría y les agradezco me hagan llegar sus comentarios, 
propuestas y aportaciones para integrarlas. 

En el uso de la voz la Lic. Karina Pulido Avalas. Hago entrega en sobre cerrado 
de un asunto pendiente en la Comisión de Educación que se recibió de la 
administración pasada. 

En uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza. Recibo sobre cerrado, y 
al proceder a abrirlo hago del conocimiento de los miembros de esta Comisión que 
contiene una iniciativa pendiente de dictaminar, la cual les haré llegar para que sea 
materia a tratar en la siguiente sesión de la comisión a la que se les estará citando 
en tiempo y forma. 

Respecto de este punto les solicito su aprobación en votación económica para ceder 
el uso de la voz a la Lic. Karina Pulido Avalos quien nos informará de los asuntos 
pendientes por resolver que estén en la Secretaria General. APROBADO 

Como cuarto punto del orden del día. Recepción de asuntos pendientes por 
parte de secretaría. 

CARGO NOMBRE 
PRESIDENTE Regidor L.C. P. José Luis Figueroa Meza 

VOCAL Regidor L.C.P.A. Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
VOCAL Regidor Líe.Francisco Juárez Piña 

Siendo las 11 :44 hrs. del día 22 de octubre de 2018 se declara oficialmente instalada 
la comisión edilicia de Educación quedando integrada conforme a lo aprobado por 
el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque de la siguiente manera: 

Por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedrp Tlaquepaque se procede a la instalación oficial de la Comisión. 

Continuando con el uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza. 
Habiendo atendido el Primer y Segundo punto del orden del día, 
procederemos al tercer punto: Instalación oficial de la Comisión Edilicia de 
Educación del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 
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Regidor Jo é Luis Figueroa Meza 

Presidente de la Comisión Edilicia de Educación 

Agradezco su asistencia y participación. 

Firmando la presente los que en ella intervinieron: 

Una vez agotado el orden del día se da por concluida la sesión ordinaria de la 
Comisión Edilicia de Educación siendo las 11 :58 hrs. del 22 de octubre de 2018. 

En uso de la voz el Regidor .José Luis Figueroa Meza.- 
Resuelto el punto anterior procedemos al sexto punto del orden del día.- 
Clausura de la Sesión: 

En el uso de la voz el Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez.- Agradece la 
presencia de los asistentes, manifiesta su disposición para trabajar, analizar las 
iniciativas y desea que los trabajos de la comisión sean provechosos para la 
ciudadanía. 

En el uso de la voz la Dra. Sara Susana Pozos Bravo.- Manifiesta su disposición 
para trabajar en equipo con la Comisión, desea éxito a la misma, realiza una 
pregunta acerca de modificaciones al reglamento de educación, habla sobre la 
necesidad de presupuesto. 

En el uso de la voz Regidor Francisco Juárez Piña.- Desea éxito al Regidor José 
Luis Figueroa, manifiesta su intención de trabajar a favor de la educación del /. 
municipio, señala la importancia de la Comisión de Educación, y espera que sirva/ 
para dar respuesta a las demandas sociales. 

Les pregunto, si los integrantes de esta comisión tienen algún asunto que tratar ... 



Regidor 

Vocal de la Comisión Edilicia de Educación. 

Re9idor Francisco Juárez Piña 
1 
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