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APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del día propu 

l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Informe de actividades. 
4. Asuntos varios. 
5. Clausura de sesión. 

ORDEN DEL DÍA 

Continuando con la Sesión someto a su consideración el siguiente 

Agradezco la presencia de la Lic. Magdiel Anahí González Vallarta Directora 
de Educación y a la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora de 
Integración, Dictaminación, Actas y Acuerdos. 

Por lo que contándose con la TOTALIDAD de los convocados a la presente 
reunión se declara quórum legal para sesionar y validar todos los acuerdos 
aprobados en la misma. 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
Regidor Francisco Juárez Piña 
Regidor Jose Luis Figueroa Meza 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Buenas tardes señores. 
En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :45 horas del día 30 septiembre del 
2020, reunidos en sala de juntas del área de regidores damos inicio a la 
Sesión de la Comisión Edilicia de Educación para lo cual procedo a pasar 
lista de asistencia y comprobar el quórum legal: 
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En intervención del Regidor Francisco Juárez Piña: de quedar presup e 
del programa "2xl por la Educación" solicito se ejerza en el plan de tra 
de 2021, ya que es un programa que ha dado grandes resultados, feli 
todos por los resultados del programa. 

En uso de la voz regidor Jose Luis Figueroa: se tiene que checar si las 
estructuras y el edifico es viable para dicho mantenimiento. 

En uso de la voz la Lic. Magdiel Anahí González Vallarta: les solicito el apoyo 
para el mantenimiento al edifício de la academia Municipal. 

Re~gidor Jose Luis Figueroa Meza: les solicito se apruebe hacer una iniciativa 
de aprobación directa con esta solicitud en la siguiente sesión ante el pleno 
del ayuntamiento, refiriendo que la convocatoria concluyo el 30 de 
septiembre y solicitar se termine el 30 de octubre del presente año. 

En uso de la voz la Lic. Magdiel Anahí González Vallarta: sobre la \ 
convocatoria pongo a su consideración se amplié la prorroga a un mes más J \ 
ya que concluyó el 29 de septiembre de 2020 y aún hay capital asignado 
por ejercer y con esto beneficiar más escuelas. 

Interviene el Regidor Jose Luis Figueroa Meza reafirmando que los planteles 
beneficiados fueron 85, beneficiando así a 20,360 alumnos con una inversión 
de $3, 682,200.00 se alegra por el resultado. 

Lié. Magdiel Anahi: Buenas tardes regidores, informarles que: 
El recurso total asignado al programa $5,038,000.00 
En su etapa 1 (2019) 28 planteles, inversión: $1,504,000.00 
Etapa 2 (2020) 48 planteles, inversión: $1,844,000.00 
Etapa 3 (Actual)9 planteles, inversión: $334,200.00 
Recurso total ejercido a la fecha: $3, 682,200.00 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Ya 
hemos atendido el Primer y Segundo punto del orden del día, por lo que 
procederemos al Tercer punto: Pido a votación se autorice a la Lic. Magdiel 
Anahí González Vallarta hacer uso de la voz para hablar sobre los avances 
de nuestro gran proyecto 2xl por la Educación. Aprobado por unanimidad 
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Por lo que una vez agotado el orden del día se da por concluida la _Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Educación siendo las 12:0 l horas del 
mismo día de su inicio. 

No existiendo ningún comentario. 

Continuado con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: 
Agotado el punto anterior damos paso al Cuarto punto. - Asuntos generales. 
Por lo que pregunto, si tiene algún asunto que tratar: 


