
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 
OCTUBRE 2019-SEPTIEMBRE 2020. 
REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 49 fracción IV de la Ley del 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al 
Artículo 8 fracción V inciso 1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como, al 
Artículo 35 fracción IV del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi 
calidad de Regidora del H. ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, me 
permito rendir el Informe Anual de Actividades, del O 1 de Octubre 2019 al 
30 de Septiembre 2020. 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO. 

SESIONES ASISTENCIA 
Ordinarias 13 
Solemnes 2 

En cumplimiento a lo señalado por el Artículo 35 fracción 11 del Reglamento � 
del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento \ 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, asistí a la totalidad de las 

I 

\ 

Durante el segundo año de esta Administración Pública Municipal 2018-2021 
por parte de su servidora se presentaron al Pleno del Ayuntamiento 09 
iniciativas: 

1.- Creación de un Grupo de Ballet Folclórico. 
2.- Creación de un Grupo de Música de Mariachi. 
3.- Creación de una Banda Municipal. 
4.- Programa de Baños Dignos en las escuelas de polígonos más vulnerables 
5.- Apruebe y autorice la cantidad de $2000000 dos millones para darle 
seguimiento al Programa 2xl por la Educación, para aplicarse en el ejercicio 
presupuesta! 2020 
6.- Cambiar y/o designar el nombre de las unidades deportivas que son 
propiedad municipal, por el nombre de deportistas destacados del Estado 
de Jalisco. 
7.- Formar un Cabildo Infantil con los alumnos destacados del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, destacados por sus calificaciones y su facilidad de 
palabra. 
8.- Creación del premio al alumno destacado, de primaria y secundaria del 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
9.- Otorgar a la organización Presbiteriana Rey de Reyes, un predio 
municipal con una superficie de 1,000 m2 para la construcción de una 
iglesia. 



COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACION 

Dentro de mis actividades como Integrante del H. Ayuntamiento de San 
Pedro Tlaquepaque, me honro en presidir las Comisiones Edilicia de 
Educación, dentro de la cual se ha tenido la siguiente actividad: 

SESIONES DE LA COMISIÓN: 

ASUNTO FECHA TEMA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN: 

• Preside Regidor Jose Luis Figueroa Meza 
• Vocal Regidor Héctor Manuel perfecto Rodríguez 
• Vocal Regidor Francisco Juárez Piña 

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria 

Sesión Ordinaria 

23 de Octubre 2019 

18 de Diciembre 2019 

29 de Enero 2020 

26 febrero 2020 

30 Septiembre 2020 

Avances del Programa 2xl Por 
la Educación 

Informe de Actividades Jefe de 
mantenimiento de Escuelas 

Reporte de actividades del 
Programa 2x 1 Por la Educación 

A vanees de la iniciativas 
presentadas 

Informe de Actividades 

De marzo a agosto 2020 debido a la contingencia sanitaria derivado del 
COVID-19 y atendiendo las medidas preventivas y de mitigación la Comisión 
Edilicia de Educación no realizó sesiones. 



ACCIONES REALIZADAS COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
EDUCACIÓN: 

En este segundo año de la Administración, la comisión se ha concentrado 
en buscar y realizar iniciativas que favorezcan en el ámbito educativo y que 
por ende sean favorecidos una gran cantidad de niñas, niños y 
adolescentes del municipio. 

El Programa 2xl Por la Educación ha sido todo un éxito, ha llegado a 
beneficiar a cerca de 85 planteles, lo que correspondería a 20,360 niñas, 
niños y adolescentes beneficiados y con un monto hasta la fecha de 
$3,682,200. 

Se ha logrado una sinergia con la dirección de Educación, misma que en 
constante comunicación se han obtenido mejores beneficios para los 
planteles educativos. Esta misma comunicación a su vez con los directores 
de los centros educativos para asesorarles en cuanto se refiere a dudas o 
aclaraciones sobre el Programa. 

Como Presidente de la comisión también pertenezco al Comité Técnico del 
Programa 2xl Por la Educación. Donde recibimos y valoramos los proyectos 
y presupuestos de los planteles educativos para calificar dentro del 
Programa y hacerse beneficiarios. 

De igual manera, se realizaron diversas reuniones con autoridades 
educativas, atendiendo las actividades propias de los planteles educativos. 

La situación que se vivió debido a la pandemia del COVID-19 y las medidas 
que se tomaron de suspender las clases presenciales, afectó los 
presupuestos que los comités de padres de familia tenían designados para 
los proyectos, es por ello que se ha visto la necesidad de hacer una prórroga 
en los tiempos de la convocatoria. 

VOCALÍA EN COMISIONES EDILICIAS. 

Como parte de mis actividades, también integro diversas Comisiones 
Edilicias como vocal: 

• Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos. 
• Hacienda Patrimonio y Presupuesto 
• Turismo y Espectáculos 
• Fomento Artesanal 
• Servicios Públicos 
• Cooperación Internacional 
• Energía 

Asistí a un total de 83 sesiones de estas Comisiones en el periodo 
comprendido de octubre 2019 a septiembre 2020. 



PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS, COMITÉS Y JUNTAS DE GOBIERNO. 

También como parte de mis funciones y actividades como Regidor formo 
parte de los siguientes órganos: 

• Junta de Gobierno COMUCAT. Vocal. 
• Junta de Gobierno IMJUVET. Vocal 
• Junta de Gobierno COMUDE. Vocal 

ESTADISTICAS. 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Ciudadanos atendidos 103 

Colonias visitadas 14 

Solicitudes de información atendidas 48 

Atentamente 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Octubre 2020 

::--- 
IS FIGUER � MEZA 


