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Sesión de Instalación del Consejo Técnico del Programa "Te 
Queremos Listo". 

29/abril/2021 
Lic. Eva del Refugio Pérez Villaseñor: Buenos días bienvenidas y bienvenidos 
sean a esta Sesión de Instalación del Consejo Técnico del Programa "Te Queremos 
Listo", lo anterior tomando como base lo señalado en las Reglas de Operación del 
Programa, mismas que fueron aprobadas por el pleno del Ayuntamiento el pasado 
22 de abril del 2021. 

Dicho lo anterior, siendo las 11: 11 hora del día 29 de abril del 2021, damos inicio a 
esta sesión por lo que pasaré lista de asistencia para verificar el quórum legal: 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Asistencia y Desarrollo Social y Representación 
Humano 
C. lrma Yolanda Re noso Mercado 

Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 
C. Sara Esther Cárdenas Garibay 
Tesorero Municipal. 
Lic. José Aleiandro Ramos Rosas 
Representante de la Contraloría Social de Padres de familia. 
C. Jessica Yadira García García. 

Presente 

Representación 
1 

Presente 

Representante del Consejo Municipal de Educación del Municipio de Presente 
San Pedro Tlaquepaque 
Lic. Ma diel Anah González Vallarta 

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

Orden del día 

Representación 

Presente 

Coordinación de Políticas Públicas 
Mtro. Antonio Fernando Chávez Del adillo 
Jefatura de Gestión y Vinculación Ciudadana 
Lic. Eva del Refu io Pérez Villaseñor 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal para sesionar 
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del 

padrón de los planteles que serán beneficiadas con calzado escolar en nivel 
primaria. 

4. Asuntos generales. 
5. Clausura de la sesión. 

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

Siendo así, pasamos al tercer punto del orden del día Presentación, análisis, 
discusión y en su caso aprobación de la propuesta del padrón de los planteles 
que serán beneficiadas con calzado escolar de primero a quinto en nivel 
primaria. 

Se les hizo llegar un juego de copias de la propuesta del padrón de planteles 
que se buscan beneficiar, ya que están ubicadas en las colonias clasificadas 
dentro de las zonas de atención prioritaria por el grado de vulnerabilidad en la 
que se encuentran, lo pueden analizar y si tienen alguna propuesta o 
modificación en este momento se puede discutir y si ven a bien todos se hace 
la modificación. 

Lic. David Mendoza Pérez: ¿Quedarían incluidos todos los planteles ubicados 
en las zonas de atención prioritaria? 

Lic. Eva del Refugio Pérez Villaseñor: Si, se entregaran a todos los planteles 
de las colonias mencionadas en el padrón. Se hizo un análisis para identificar 
las colonias más marginadas, tomando como base las escuelas ya beneficiadas 
y se realiza una evaluación para saber si siguen siendo de atención prioritaria. 

Les solicito levantar su mano quien esté a favor de aprobar este padrón de 
planteles como beneficiados del programa "Te queremos listo". 

Aprobado por unanimidad. 

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

Si no existe asunto a tratar, pasamos al último punto del orden del día: clausura de 
la sesión, por lo que siendo las 11: 19 horas del 29 de abril del 2021, damos por 
concluida esta Sesión del Consejo Técnico, gracias a todos por asistir. 
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Coordinadora General de Construcción de la Comunidad 
C. Sara Esther Cárdenas Garibay. 

Jefatura de e tión y Vinculación Ciudadana 
Lic. Eva del Refugio Pérez Villaseñor 

Representant la Contraloría Social de Padres de familia. 
C. Jessica Yadira Garcia Garcia. 

María de Lourdes G evara Hernández en representación 
de la Presidenta de 'a Comisión Edilicia de Asistencia y 

Desarrollo Social y Humano 
C. lrma Yolanda Reynoso Mercado. 

Representante del Con JO Municipal de Educación 
del Municipio de an Pedro Tlaquepaque 

Lic. Magdiel A ahy González Vallarta 
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rlt!l�'JMífi'Aff, en representación del 
é Alejandro Ramos Rosas 

Lic. Ma de los Ángeles Cantero Villanueva en representación del 
Coordinación de Políticas Públicas 

Mtro. Antonio Fernando Chávez Delgadillo 




