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ATENTAMENTE 

Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. 

Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 87 
fracción X del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento de 
San Pedro Tlaquepaque y sea presentado en la próxima Sesión de Ayuntamiento. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacerle 
llegar el informe trimestral de actividades 01 abril-15 junio del 2021 de la Comisión Edilicia 
de Educación, la cual me honro en presidir. 

LIC. SALVADOR RUÍZ AVALA 
Secretario del Ayuntamiento 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. A 15 de juñio 2021 
Oficio No. 001/2021 
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i ·Si~·r\dó:las:·12.:·i'O·h'cfras dio inicio la XVIII Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de 
Ed~~~J:ió~ ·~r'l I~ Sala de Juntas del área de Regidores. Teniendo como orden de 
día ei lnforrne del Programa 2xl por la Educación. 

: A ~~licitud de [o Di~ectora de Educación se plantea la iniciativa de ampliar la fecha 
\emitida' ~~· la cbn~ocatoria del Programa 2xl por la Educación siendo esta 
·'.·origiricilmen:te. hosto' el 30 de abril. solicitando una ampliación por un mes más, es 
.. decir hásta el 31 de 'movo del 2021 . 

'; . . : 

, El día 26 de marzo .b las 12:06 horas fue celebrada la XVII Sesión Ordinaria de la 
t .. •• ' \:, 

'. Comisión Edilicia dfEducación en la Sala de Juntas del área de Regidores . 
. '. P·9r petición de la .~irectora de Educación se expuso a los vocales de la comisión 

la propuesto de agregar a la convocatoria del Programa 2xl por la Educación a 
las. ·escu~los privadas, ya que según expone la Directora han sido también 
ofectodós- por' ia . .'ptjndemia. 

.. ',· ' ''· ' . . . . 

XVII Sesión Ordinaria 

Preside Regidor Jósé Alejandro Paz Mendoza 
Vocal Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez 
Vocal Regidor Francisco Juárez Piña 

INTEGRANTES: 

~ 
En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 87 fracción X del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, en mi calidad de Presidente de la Comisión Edilicia de 
Educación, me permito rendir el informe trimestral de actividades realizadas en la 
misma: 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
01 ABRIL-15 JUNIO 2021. 

COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 
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Dio inicio a las 12:05 del día l 7 de mayo del presente año la XIX Sesión Ordinaria de 
la Comisión Edilicia de Educación en la Sala de Juntas del área de Regidores. 
Respecto al Programa 2xl por la Educación podemos corroborar el éxito y 
aceptación del programa y el gran alcance que ha tenido, mediante el cual se 
han visto favorecidos los niños en edad escolar en Tlaquepaque. El Regidor José 
Alejandro Paz envió el siguiente mensaje a los Profesores: 
"acaba de pasar el día del maestro y más allá. de una conmemoración agradecer 
a todos los maestros, las maestras no solo del municipio sino de todas las partes del 
País por su esfuerzo, la verdad implica más responsabilidad, más trabajo, horas vida 
prácticamente desde que están programando una clase que van a tener en línea, 
calificaciones, trabajos, el convencimiento como comentaba el Regidor, 
convencimiento de_ un maestro estar a través de una pantalla y que el alumno este 
captando la información, preste atención, no se disuada prácticamente del objeto 
de la clase; es un trabajo loable, es un trabajo reconocible, quisiera tener a bien 
que esta comisión así como los presentes felicitar a las maestras, maestros 
hacérselos ll~gar·de parte nuestra a todo su personal. 

XIX Sesión Ordinaria 


