
1. Lista de asistencia y verificaci6n del quorum legal para sesionar 
2. Lectura y aprobaci6n del orden del dia 
3. lnstalaci6n del Consejo Tecnico del Programa ''Te Queremos l.isto", para el 

ciclo escolar 2021-2022 
4. Asuntos generales 
5. Clausura de la sesion. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse, lo manifiesten levantando su mano, 
aprobado por unanimidad. 

Se declara que si existe quorum legal por lo que se da lectura para su aprobaci6n 
al siguiente: 

Orden del dia 

Presidenta de la Cornision Edilicia de Asistencia y Desarrollo Presente 
Social y Humano 
C. Irma Yolanda Re noso Mercado 

Presente Representante de la Contraloria Social de Padres de familia. 
C. Jessica Yadira Garcia Garcia. 

Representaci6n Coordinacion de Politicas Publicas 
Mtro. Antonio Fernando Chavez Del adillo r--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r--~~~-~ 
Jefatura de Gestion y Vinculacion Ciudadana Presente 

~L_i_c_._E_v_a_d_e_l_R_e_f_u~io_P_e_·_re_z_V~ill_a_se_n_-o_r~~~~~~~~~~~~~~~~_J 

Tesorero Municipal. 
Lie. Jose Aleiandro Ramos Rosas 

Presente Coordinadora General de Construccion de la Comunidad 
C. Sara Esther Cardenas Gariba 

Representacion 

Representante del Consejo Municipal de Educacion del Presente 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque 
Lie. Ma diel Anah Gonzalez Vallarta 

27 /abril/2021 

Lie. Eva del Refugio Perez Villasenor:_ Buenos dias bienvenidas y bienvenidos 
sean a esta Sesion de lnstalacion del Consejo Tecnico del Programa "Te Queremos 
Listo", lo anterior tomando como base lo serialado en las Reg las de Operacion del 
Programa, mismas que fueron aprobadas por el pleno del Ayuntamiento el pasado 
22 de abril del 2021. 

Dicho lo anterior, siendo las 11 :04 hora del dia 27 de abril del 2021, damos inicio a 
esta sesion por lo que pasare lista de asistencia para verificar el quorum legal: 

Sesi6n de lnstalaci6n del Consejo Tecnlco del Programa "Te Queremos listo". 

TLAOUEPAOUE 





Representante de la Contraloria Social de Padres de familia. 
C. Jessica Yadira Garcia Garcia. 

Jefatura de Gesti6n y Vinculaci6n Ciudadana 
Lie. Eva del Refugio Perez Villasenor 

Coordinadora General de Construcci6n de la Comunidad 
C. Sara Esth r Cardenas Garibay. 

Siendo asi, pasamos al tercer punto del orden del dia, por lo que, siendo las 11 :09 
del dia 27 de abril del 2021, se declara formalmente instalado el Consejo Tecnico 
del Programa "Te Queremos Listo", para el ciclo escolar 2021-2022. 

Una vez concluido el tercer punto del orden del dia, les solicito pasemos al cuarto 
punto: asuntos generales. Si alguien tiene alqun asunto que tratar le solicito pida el 
uso de la voz, levantando su mano. 

Solo para hacer menci6n, en lo consecutive tenemos programado sesionar para 
proponer el padr6n de planteles que seran beneficiados con zapato escolar. 

Si no existe asunto a tratar, pasamos al ultimo punto del orden del dia: clausura de 
la sesi6n, por lo que siendo las 11:13 horas del 27 de abril del 2021, damos por 
concluida esta Sesi6n del Consejo Tecnico, gracias. 

TLAOUEPAOUE 








