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COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 

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, como 
Presidente de la Comisión Edilicia de Educación, me permito rendir el informe trimestral de 
actividades realizadas en la misma: 

INTEGRANTES 

PRESIDENTE REGIDOR JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

VOCAL REGIDOR HÉCTOR MANUEL PERFECTO RODRÍGUEZ 

VOCAL FRANCISCO JUÁREZ PIÑA 

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

Se lleva a cabo el miércoles 23 de octubre del 2019 Teniendo como parte del orden del día los 
Avances del Programa 2xl por la Educación. 

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 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. 
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. 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

EL 18 de diciembre del 2019 se llevó a cabo la Octava sesión de la Comisión Edilicia de Educación, el 
tema principal de la sesión fueron los Avances de la Iniciativas Presentadas por la Comisión de 
Educación. 
La Comisión ha apoyado en las iniciativas que se han presentado para beneficio de los ciudadanos 
de Tlaquepaque.  Tuvimos a bien enviar las siguientes iniciativas: 

• Baños Dignos comenzando con el polígono, ya que casi el 90% de las escuelas sufren de ese 
problema. 

• La Creación de un Grupo Musical de Mariachi. 
• Aumento en La Cantidad de $2.000,000 Dos millones de pesos más para darle seguimiento 

al Programa 2xl Por la Educación. 
• Creación de un Grupo de Ballet Folclórico 
• Creación de una Banda Musical 

Acompañamos a la Presidenta en la Graduación de la Academia Municipal y en mi calidad de 
presidente de la comisión edilicia de Educación he asistido en representación de la Presidenta 
Municipal en diversos eventos, así como en las sesiones de Comité Técnico del Programa 2xl Por la 
Educación. 


