
Minuto de lo Sesi6n Ordinorio de lo Comisi6n Edilicio de Educoci6n celebrodo el dio 26 de ogosto 2021. 

APROBADO 

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

1 . Lista de asistencia y declorocion del quorum legal. 
2. Aprobccion del orden del dio. 
3. lnforme de Asuntos turnados a la Comision, 
4. Asuntos varios. 
5. Clausura de sesion 

ORDEN DEL DIA 

Continuando con la Sesion someto a su considerocion el siguiente: 

Agradezco la presencia del Lie. Jesus Buenrostro Jimenez encargado del 
despacho de tnteqrocion. Dlctorninoclon. actas y acuerdos. Y al Personal 
del area de Transparencia. 

Por lo que contcndose con la totalidad de los integrantes que conforman 
esta cornision y que debidamente fueron convocados a la presente reunion, 
se declara quorum legal para sesionar y tomar coma vclidos todos los 
acuerdos aprobados en la misma. 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

Regidor Hector Manuel Perfecto Rodrfguez 
Regidor Francisco Juarez Pina 
Regidor Jose Aleja,ndro Paz Mendoza 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Buenos tardes, en San 
Pedro Tlaquepaque, siendo las 12:04 horas del die 26 de agosto del 2021, 
reunidos en solo de juntas del area de regidores damos inicio a la Sesion 
Ordinaria de la Comision Edilicia de Educocion para lo cual procedo a pasar 
lista de asistencia y comprobar el quorum legal: 

MINUTA DE LA VIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA DE LA COMISION 
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Minuta de la Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n celebrada el dia 26 de agosto 2021 . 
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Pfesidente Comisi6n Edilicia de Educaci6n 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: 
Clausura de la Sesi6n: Por lo que. agotado, hacemos de su conocimiento 
que siendo las 12:09 horas del mismo dfa de su inicio. se do por clausurada 
esta sesi6n de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n. jAgradezco la asistencia 
de todos, que tengan buena tarde! 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: 
Atendido el punto anterior pasamos al cuarto punto del orden del die. - 
Asuntos varios por lo cual tornbien pregunto si alguien tiene algun asunto a 
tratar? No hay ningun asunto a tratar. 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Atendido el Primer y 
Segundo punto del orden del dfa, por lo que procederemos al tercer punto: 
informe de asuntos turnados a la comisi6n, Para lo cual hago de su 
conocimiento que al dfa de hoy no hay asuntos turnados a la comisi6n 
edilicia de Educaci6n, par lo que el objeto de esta sesi6n es dar 
cumplimiento a lo establecido en el artfculo 7 6 del Reglamento del Gobierno 
y de la Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 


