
MINUTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
EDUCACIÓN DEL DIA 23 DE OCTUBRE 2019 

En uso de lo voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Buenas tardes. En San 
Pedro Tlaquepaque, siendo las 13:07 horas del día 23 de octubre del 2019, 
reunidos en sala de juntas del área de regidores damos inicio a la Séptimo 
Sesión de la Comisión Edilicia de Educación para lo cual pr.ocedo a pasar 
lista de asistencia y comprobar el quórum legal: 

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

PR\SENTE 
PR5SENTE 
PRESENTE 

Agradezco la presencia de 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. 

"Continucndo con la Sesión someto a su consideración el siguiente 
t •• • ' 

\. 
\.;: 

·,. 

· · ORDEN DEL DÍA 

.· · 1. L(s.t.�:.�.'? a�istencia y declara�ión del quórum legal (¡ ·. 2·: Aprobación del orden del dio 
• t 11 

· :3. Avcrice ·del programa 2xl por la Educación. Por la Dra. Susana Pozos 
,. , .Brovo.: · .. 1 . , .·. 4. : A;Ú�Ü¿;s ·generales 

J •,' :,• •• • •• 1 .. :: s. :'Ck:n:isurc{de sesión 
' .. 

. ·� . 
A fa Dro, Soro no le fue posible asistir, por lo cual yo tomaré la voz. Por lo que 

·/ se lespreounto si. .. es de aprobarse el orden del �ía propuesto: ... ' 

· 1· APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Continuarido con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: El 
Programa 2xl por la Educación ha sido exitoso, en la sesión pasada 
aprobamos 1 .5 millones para mantenimiento de escuelas. Con la fortuna de 
que solo se logró apoyar a 28 escuelas con un presupuesto de 1,485,000.00 
pesos y tenemos 51 escuelas más en lista de espera , con un importe de 
1,990,000.00 pesos y sumado en su totalidad 3,475,000.00 pesos que sería 
nuestra nueva meta, tuve a bien solicitar la ampliación del presupuesto, 
mismo rn 1A c:;A mondoró o comisiones en la oróxima sesión, la intención de la 



solicitaron las escuelas fue dirigido a baños y cuestiones de seguridad así 
como equipo de cómputo. 
Por parte de la Comisión de Educación siempre hemos estado impulsando 
para que se mantenga como Programa Piloto y se amplié el presupuesto y 
se termine el 2019 con una gran cantidad de escuelas beneficiadas y 
esperemos que el próximo año la convocatoria se amplié un poco mas. Ya 
que las secundarias han aportado más, ya que estas se estás se van al tope 
del Programa. En la próxima sesión hablaremos para que la próxima 
convocatoria tenga diferencias entre escuelas primarias y secundarias e 
incrementar el monto a estas." Tenemos pláti\as con un grupo de 
empresarios en donde quieren ayudarnos a '--crecer este proyecto 
incrementando un peso más, tendríamos un peso por escuela, 2 por 
ayuntamiento y 1 más por empresarios. La Dra. Sara sigue en pláticas con 
los empresarios esperando se concrete la ayuda. Este es un gran logro de 
todos nosotros y vale la pena el trabajo conjunto de nosotros como Comisión 
y de la dirección de Educación. 

En uso de la voz el Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez: ¿Para 

puntualizar, la inversión que se hizo a las 28 escuelas, cuál fue la cantidad? 

Y el millón novecientos mil? 

:.Continuado con ¡el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa 
( . . �: ( 

1 :l.485;000.00 pesos para beneficiar a 28 escuelas, 1,990,000.00 pes-o 

, ºestqríamos hoblondo de las escuelas que están en lista de espera. Ya est' 
v 

su e'xpe�¡ente y cubierta la aportación por parte de ellos, esperemos que 
'• ·.; ... eh ló próxima sesión de cabildo nos autorice el incremento al presupuesto . 

. ( ' 1 ' . ' . · .. 
Estaríamos llegando a 3,47 5,000.00 pesos como aportación municipal y 

t.. . . . : . > estcríomos.entreqcndo obras por 5,250,000 pesos ya con la aportación de . . . . . . ' . . ' ; · ,¿s: bobá_s ... · · ·. · · · 
E.r:i uso de lovoz el Regidor Francisco Juárez Piña: Buen día a todas y todos 

recordar que lopropio Directora de Educación al inicio de este esfuerzo que 

·.:: ha. venido ernpuiondo el propio Presidente de la Comisión, mencionaba de 

·· IQ falta de participación de escuelas, aquí juntos planteamos buscar todos 
·. ·. , I 

. .Jos .mecanismos para promoverlo. Ahora ante estos resultados me llena de 

, satisfacción. Felicitorte compañero Regidor y Presidente de la _Comisión, ver 

materializado este esfuerzo, con este presupuesto en estos 28 escuelas. Que 

mejor que es para la educación de niños y adolescentes, que pareciera 

poco pero que son muy significativas para los centros educativos. ¿Para las 

51 escuelas, ya está la petición? ¿La tendríamos que hacer por comisión? 

¿La suficiencia presupuesta! ya está lista y garantizada? 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Esta platicada con el 

tesorero, ya vimos de que partida presupuesta!, se va asignar para que 

llegue a buen fin. En la siguiente sesión de cabildo se manda a comisiones. 

Minuto de lo Séptimo Sesión Ordinario lo Comisión Edilicio de Educación celebrado el día 23 de Octubre 2019 



En uso de la voz el Regidor Francisco Juárez Piña: ¿ Y las escuelas que ya 

cumplieron los requisitos son las que entrarían al Programa para ejercer el 

presupuesto en noviembre? Estaríamos trabajando en la próxima sesión e 

inmediatamente hacer un dictamen y estar ejerciendo en noviembre. 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Así es, lo difícil ya se hizo, . 
a las escuelas se les dificulto bastante los presupuestos, los proyectos, las 

cuentas bancarias. Ya cubrieron todo eso, ya está el listado. Ya se cerró la 

convocatoria. Se enviará la inicia�iva para cubrir lto, ya está de acuerdo 
\.. 

la Presidenta y hablado con el tesorero 

No existe 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: 

No existe ningún comentario. 

Clausura de la Sesión: 

, 'Por lo que una v_�i agotado el orden del día se da por concluida la Séptima 
1 '.s�sión Ordlnarin.\de la Comisión Edilicia de Educación siendo las 13:21 horas 
{ -del m.ismo día de'. su inicio. . . . 
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:: · .: · ': : Regidor Jose Luis igueroa Meza 
· Presidente Comisión Edilicia de Educación 
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Regido Francisco Juárez Piña 
Vocal de la omisión Edilicia de Educación 

Minuto de lo Séptimo Sesión Ordinario lo Comisión Edilicio de Educación celebrado el día 23 de Oclu?re 2019 




