
MINUTA DE LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO 2020 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Buenos días. Damos inicio a la Décima 
Sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Educación siendo las 11:07 horas del día 26 de 
febrero del 2020 en San Pedro Tlaquepaque, en sala de juntas del área de regidores para lo 
cual procedo a pasar lista de asistencia y comprobar el quórum legal: 

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

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

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. 
Agradezco la presencia de la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora de Integración, 
Dictaminación, Actas y Acuerdos. 
Continuando con la Sesión someto a su consideración el siguiente 

C9,ntinuando.- con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: En cuanto al 
; Pr��rama.Úi .por laEducación nos reunimos con padres de familia y directivos del ciclo 
1 • • • • 

•1: 2019 queentregaron sus expedientes y quedaron pendientes de entregar el recurso les 
·:. dim�s· �· conocer quetenemos que actualizar los estados financieros para poder asegurar 
··. que tengan su· aportación con base al proyecto de la escuela y hacer trámite � . . 
. .correspondiente. La mayor parte de ellos cumplieron con el requisito, algunos tuvieron 

algunos imprevistos por los que se les dio fecha para febrero. 
' Soncerca de 2 millones de pesos que se van a designar a cerca de 80 escuelas. Las reglas de 
· operación no eximen a las escuelas de volver a participar y pueden darle segunda etapa a 

los proyectos que ya iniciaron, es prioridad las escuelas que no han participado. Los padres 
de familia y maestros se fueron contentos después de la reunión por haber obtenido el 
recurso el año anterior. 
Con las nuevas reglas fiscales es necesario que abran sus cuentas de forma mancomunada 
o a nombre de la mesa directiva y las cuentas se pueden abrir cuando estén formalizadas 
en las mesas directivas conformadas y acreditadas ante la SEP, esto para evitar un 
señalamiento por parte de Hacienda por no tener como comprobar esos ingresos a una 
cuenta una persona física. Se ha hecho hincapié en las facturas, que sean electrónicas y que 
los gastos se hagan en establecimientos donde se facture. 

ORDEN DEL DÍA 

...-· ---- ---- APROBADO POR UNANIMIDAD. . ··.,.· · . 
• • . '1'" 

: .. · .> : ·. 

1. Lista de asistepcia y declaración del quórum legal 
i . 2. · Aprobación q;I orden del día , . . . ,, 

'.3. Avances de ¡�·s iniciativas presentadas en el 2019 

· 4. Asuntos varios 
.5: Clausura de.sesión 

,. ·, ::'. 
',• . 

P�� lo 
qu�: 

se lespregunta si es de aprobarse el orden del día propuesto: .. 
\ .. 1.: 
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En uso de la voz la C. Marcela del Carmen Ávila Villegas: Del Programa 2x1 conforme a la 
última sesión de año pasado del 04 de octubre, de las 49 escuelas que nos faltaban ya se 
enviaron el día de ayer a tesorería para la liberación del recurso, tanto expedientes como 
recurso para poderles entregar el recurso a las escuelas que nos hacían falta y la 
convocatoria del 2020 ya la solicitamos para impresión, próximamente va estar lista. 

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

No existe ningún comentario. 

Clausura de la Sesión: 

Por lo que una vez agotado el orden del día se da por concluida la Décima Sesión Ordinaria 
de la Comisión Edilicia de Educación siendo las 11:33 horas del mismo día de su inicio. 
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En uso de la voz Héctor Manuel Perfecto Rodríguez: ¿Quiénes firman la cuenta, está a 
nombre del tesorero? 

En uso de la voz Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Son mancomunadas, presidente, 
tesorero o secretario de la mesa directiva de la escuela. Estamos invitados al corte de listón 
de las obras ya hechas, pasaré un calendario y veremos agenda e invitar también a nuestra 
Presidenta a que inaugure las obras, los padres de familia están muy contentos con ella y 
quieren agradecerle. 

Continuado con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Hay 2 iniciativas que 
se presentaron, una de ellas es la de Cabildo infantil, convocaré a mesa de trabajo, en 
anteriores administraciones se estilaba que un regidor invitaba a un conocido, familiar o un 
niño destacado para formar parte de este cabildo infantil, la base principal es escuchar a los 
niños, sus inquietudes y el fondo trascendental es que· conozca el cabildo, quien es la 
Presidenta, los regidores y que hacemos. Se les invitaría a que los niños hicieran una 
iniciativa, algún exhorto y que fueran destacados en sus calificaciones. Serían niños de 
primaria. 

En uso de la voz Regidor Francisco Juárez Piña: Buenos días, es muy importante escuchar 
a las niñas y a los niños de este municipio, esta iniciativa es muy valiosa pero también muy 
delicada en el sentido de darle la voz a los chicos es en evento que requiere de organización 
detrás, es importante que se instale esta mesa de trabajo a la brevedad posible, cuenta con 
todo nuestro respaldo.v colaboración para el buen resultado de este proyecto y tuve la gran 

> 

"oportunidad de ser parte de la Consulta Infantil y Juvenil que realiza el INE, en donde 
1 '. ,, 

I t'.a.m·�ién se. organiza para que una niña o niño sean diputados por un día, en donde se realiza 
., una consulta en sus ·�·scuelas, lo que hace el INE con su estructura tiene ya un mecanismo 

definido Y:S.e apoya en la SEP, creo que a nivel local nos apoyáramos con la SEP estatal para 
po_der. realizar. unmétodo de elección en el cual nos den un listado de las chicas y los chicos . . . ': .. :. . . . 
más déstacadosenlas' escuelas primaria, estamos a tiempo para realizarlo de esta manera, 

. es importánte el oonsentirniento de los padres y los mecanismos. 

f�n -�sp 
de ;� .. 

�'i·��gi9or 
Jose Luis Figueroa Meza: Es importante esta iniciativa, no marca 

1 ·u·�!�)e2ha:p°er:isar:rdé"°eh que tengamos que extender las fechas, se pensara fuera en abril 
. por el día del niño, 'sirn embargo puede ser en mayo, la intención y fin de esta iniciativa es 

que .c?nozc�n.que hace un regidor y escucharlos. 

! . ':-'. .. 
. ·/ontin�.ad9 con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: La otra Iniciativa es la 
"Creación-al Premio al alumno destacado de Primaria y Secundaria, en esta participarían los 

··.ni.�os dé sexto de primaria y tercero de secundaria, en base a su desempeño de primero a 
'quinto, y de primero a segundo de secundaria, el premio sería en papel, suvenir o 
f. • . 
económico y a la Presidenta el apoyo, buscar un incentivo a su buen desempeño educativo. 

, Iguai haríamos una mesa de trabajo y se aceptan las aportaciones que tengan al respecto. 

En uso de la voz Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Les entregamos un calendario con las 
fechas de las próximas sesiones, para que agenden y si hay que tener que hacer 
modificaciones pedir las hacemos. 

Pido el uso de la Voz para la C. Marcela del Carmen Ávila Villegas, Asistente Dirección de 
Educación. 

USO DE LA VOZ APROBADO 
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