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Por lo que dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 6 del 

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: Instalación oficial de la Comisión de Educación del Consejo 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 

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 de la Comisión de Educación. 
4. Entrega de asuntos pendientes a la Comisión Edilicia de Educación 

por parte de la secretaria al Concejo Municipal. 
5. Asuntos generales. 
6. Clausura de sesión 

ORDEN DEL DÍA 

Continuando con la Sesión someto a su consideración el siguiente: 

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. 

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. 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba 
Concejal David Rubén Ocampo Uribe 
Concejal Jose Luis Figueroa Zamora 

En uso de la voz el Concejal José Luis Figueroa Zamora: Buenos días, en San 
Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :07 horas del día 14 de octubre del 2021, 
reunidos en el salón de sesiones del pleno damos inicio a la instalación de la 
Comisión Edilicia de Educación para lo cual procedo a pasar lista de 
asistencia y comprobar el quórum legal: 

MINUTA DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN DEL 
DÍA 14 DE OCTUBRE 2021 



1. 1243/2019/TC: Creación de un Grupo de Ballet Folclórico. 
2. 1244/2019/TC: Creación de un Grupo de Música de Mariachi. 
3. 1245/2019/TC: Creación de una Banda Municipal. 
4. 1246/2019/TC: Programa de baños dignos en las escuelas de polígonos 

más vulnerables. 
5. 1300/2020/TC: Formar un Cabildo Infantil con los alumnos del 

Municipio de San Pedro Tlaquepaque, destacados. 
6. 1773/2021/?C: Modificaciones y/o adecuaciones necesarias al 

presupuesto de egresos 2021, para dar suficiencia presupuestaria 
hasta por $1 '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.) Para La 
Creación del Proororno Municipal lxl por la Educación privada. 

En uso de la voz el Concejal David Rubén Ocampo Uribe: a través de usted 
o por la Lic. Rosa lsela, me gustaría que se mencionen los temas pendientes 
para que queden asentados en el acta. 

En uso de lo voz el Concejal José Luis Figueroa Zamora: El/la suscrito/a C. Jose 
Luis Figueroa Meza, Presidente/a de la Comisión Edilicia de Educación, tengo a 
bien hacer entrega a Usted, los asuntos turnados a ésta Comisión y que 
actualmente se encuentra pendiente su dictaminación, lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque; mismos que 
enlisto a continuación: 

En uso de la voz el Concejal José Luis Figueroa Zamora: en este momento 
recibo la información por parte de Secretaria de Ayuntamiento, donde se 
da cuenta de las sesiones pendientes, de la Comisión de educación de la 
pasada administración que de igual manera les hare llegar. 

En uso de la voz a lo Lic. Roso lsela Ramírez García: les informo que se hizo 
entrega de un sobre cerrado por párete de la anterior comisión de regidores 
y enlistaron los asuntos pendientes, en este momento le hago entrega, y 
necesito me firme de recibido. 

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. - 
Asuntos generales por lo cual también pregunto si alguien tiene algún 
asunto a tratar? 

NOMBRE CARGO 
Concejal Mario Alberto Martínez Córdoba Vocal 
Concejal David Rubén Ocampo Uribe Vocal 
Concejal Jase Luis Houeroo Zamora Presidente 

aprobado en Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque del día 05 de octubre de 2021 de la siguiente manera: 



Concejal Mario I erto Martínez Córdoba 
Vocal de la Comisión Edilicia de Educ 

4~~)! 
Concejal José Luis Figueroa Zamora 

Presidente Comisión Edilicia de Educación 

Continuando con el uso de la voz el Concejal José Luis Figueroa Zamora: 
Clausura de la Sesión: Por lo que, agotado el orden del día se da por 
concluida la sesión de la instalación de Comisión Edilicia de Educación 
siendo las 11: 16 am horas del mismo día de su inicio, muchas gracias. 

Agotado el punto anterior vamos al siguiente punto Asuntos generales Por 
lo que se les pregunta si tienen algún asunto pendiente. 


