MINUTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE
EDUCACIÓN DEL DÍA 09 DE DICIEMBRE 2021

En uso de la voz el Concejal José Luis Figueroa Zamora: Buenos días, en San

Pedro Tlaquepaque, siendo las 13:03 horas del día 09 de diciembre del 2021,
reunidos en sala del pleno, damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión
Edilicia de Educación para lo cual procedo a pasar lista de asistencia y
comprobar el quórum legal:
,:
Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba
Concejal David Rubén Ocampo Uribe
Concejal Jose Luis Figueroa Zamora

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Por lo que contándose con la totalidad de los integrantes que conforman
esta comisión y que debidamente fueron convocados a la presente reunión,
se declara quórum legal para sesionar y tomar como válidos todos los
acuerdos aprobados en la misma.
Agradezco la presencia de:
Lic. Rosa lsela Ramírez García, Directora Integración, Dictaminación Actas y
Acuerdos, al personal de la Secretaría y de la unidad de Transparencia.
Continuando con la Sesión someto a su consideración el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.
S.

Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
Aprobación del orden del día.
Informe de asuntos turnados a la comisión.
Asuntos generales.
Clausura de sesión.

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto:
APROBADO
En uso de la voz el Concejal Jose Luis Figueroa Zamora: Ya hemos atendido
el Primer y Segundo punto del orden del día, por lo que procederemos al
tercer punto: Informe de asuntos turnados a la Comisión.
En uso de la voz el Concejal Jose Luis Figueroa Zamora: A la fecha no se han

recibido asuntos turnados a la comisión por parte del Concejo Municipal.
En cuanto a los asuntos pendientes de la administración pasada entregados
por la secretaria del día 14 octubre; se realizaron las gestiones pertinentes y
a la fecha no hemos tenido respuesta, por lo que al considerar el tiempo
que le resta a este concejo, lo más probable es que tendremos que dejarlos
como asuntos pendientes a la siguiente administración.
Continuando con el uso de la voz al Concejal José Luis Figueroa Zamora:
Atendido el punto anterior pasamos al cuarto punto del orden del día. Minuta de la segundo sesión de lo Comisión Edilicio de Educación del día 09 diciembre, 2021

Asuntos generales por lo cual también pregunto si alguien tiene<;'algún
asunto a tratar?
Continuando con el uso de la voz David Rubén Ocampo Uribe: con su
permiso Concejales, Concejal presidente, nada más felicitar el trabajo de
esta comisión, su juventud no impidió que realizara una buena labor, seria
todo de mi parte y agradecer al personal; muchas gracias por estar
apoyándonos en esta Comisión de Educación.
Continuando con el uso de la voz el Concejal José Luis Figueroa Zamora:
resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del día:
Clausura de la Sesión: Por lo que, agotado el orden del día se da por
concluida la sesión ordinaria de Comisión Edilicia de Educación siendo las
13:05 horas del mismo día de su inicio, muchas gracias.
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Concejal José Luis Figueroa Zamora
Presidente Comisión Edilicia de Educación
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Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba
Vocal de la Comisión Edilicia de Educación
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