
Continuado con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: 
Agotado el punto anterior damos paso al Cuarto punto.- Asuntos generales. 
Donde la Direccion de Educacion me pide ponga a considerocion en esta 
comtsion la petici6n de las escuelas privadas para que sean partfcipes del 
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No existe ningun comentario. 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Ya 
hemos atendido el Primer y Segundo punto del orden del die. por lo que 
procederemos al Tercer punto informe de asuntos turnados a comision: 
comentando que no tengo ningun asunto turnado. Por lo que pregunto, si 
tiene algun asunto que tratar: 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del dlo propuesto: 

l . Lista de asistencia y decloroclon del quorum legal. 
2. Aprobccion del orden del dfa. 
3. lnforme de asuntos turnados a comision. 
4. Asuntos varios. 
5. Clausura de sesion. 

ORDEN DEL DIA 

Continuando con la Seston someto a su conslderocion el siguiente 

Agradezco la presencia de la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora 
de lntegraci6n, Dictorninocion. Actas y Acuerdos. 

Por lo que contondose con la TOTALIDAD de los convocados a la presente 
reunion se declara quorum legal para sesionar y validar todos los acuerdos 
aprobados en la misma. 

PRESENTE 
PRESENTE 
PRESENTE 

Regidor Hector Manuel Perfecto Rodriguez 
Regidor Francisco Juarez Pina 
Regidor Jose Luis Figueroa Meza 

En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Buenos tardes senores. 
En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 12:06 horas del die 25 de febrero del 
2021, reunidos en solo de juntas del area de regidores damos inicio a la 
Segundo Sesion Ordinaria de la Cornision Edilicia de Educccion para lo cual 
procedo a pasar lista de asistencia y comprobar el quorum legal: 

MINUTA DE LA SEGUNDA SESl6N ORDINARIA DE LA COMISl6N EDILICIA DE 
EDUCACt6N DEL DIA 25 DE FEBRERO 2021 
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En uso de la voz Regidor Francisco Juarez Pina: lo veo viable, incluso que 
podamos reflexionar acerca de lo que se ha venido preguntado 
recientemente, para que los nines. nines y adolescentes que estcn en el 
sistema educativo b6sico tengan la posibilidad de regresar a las aulas, se 
habla de un plan escalonado para que osi valla sucediendo, porque 
tornbien podrfa ser un tema en el que podrfamos escuchar a los padres de 
familia y a los directivos y tornbien estar hacienda un planteamiento al 
respecto, que si bien es cierto tenemos las restricciones y las 
recomendaciones federales, estatales que se tiene que aplicar en el sistema 
educativo, tornbien es cierto que los padres y madres de familia se hon vista 
envuelto en una serie de complicaciones; falta de conectividad para que 
los nines puedan hacer sus tareas y actividades, tornbien la falta de 
paciencia donde la salud mental juega un rol muy importante en estos 
tiempos de coronavirus, donde los padres tienen que salir a trabajar y 
alguien tiene que hacerse responsable del hijo, hemos vista como familias 
que si disponen de conectividad no la est6n pasando tornblen. ahora 
imagfnate los que no tienen acceso a internet, este tema lo podemos 
plantear junta con las consideraciones de nuestro cornpofiero. 

En uso de la voz Regidor Jose Luis Figueroa Meza: serf a un buen fundamento, 
solo por esta ocasi6n para este ciclo. 

En uso de la voz Hector Manuel Perfecto Rodrfguez: creo que si se pudiera 
establecer por esta ocasi6n precisamente por esa situaci6n de la 
pandemia, pudiera apoyarles porque efectivamente aunque son 
particulares y los recursos son de los padres de familia la situocion ha 
terminado a esos niveles y pudiera ser que el programa llevado a cabo 
mientras esta el recurso para que pueda utilizar de esa manera, sequn \ 
platicaba la directora parece que habfa un recurso que no se habfa ~"' 
ejecutado y que era una propuesta que estaba hacienda ella, entonces \ 
hago hinccpie que nose desperdicie ese recurso y pueda utilizarse por estas 
escuelas en esa circunstancia, posteriormente retomar que es un programa ' 
para escuelas publlcos principalmente, salvo en esta ocasi6n pudiera 
utilizarse. 

programa "2xl por la Educaci6n" pidlendorne los invite a este provecto. lo 
que considero que las escuelas privadas reciben aportaciones mensuales y 
extraordinarias para sus necesidades propias de sus edificios y areas de 
trabajo, ellos son muy estrictos en sus ingresos y no pueden dejar de cobrar 
en este tiempo de pandemia, no les ha ido muy bien, hon cerrado muchas 
escuelas en todos los niveles y es por eso que quisiera tomar en cuenta su 
punto de vista para hocerselc saber a nuestra presidenta y pensar en una 
posibilidad, mas sin embargo sigo con esa vertiente de que el recurso 
publico va dirigido a escuelas publicos. sin demeritar el ente educativo que 
a final de cuentas, publicos o privadas son areas de education y 
aprendizaje para los hijos de los habitantes de Tlaquepaque, zc6mo ven 
ese tema? Serfa un tema a discusi6n o si ven conveniente subirlo a pleno o 
crear una modificaci6n a las reglas de operaci6n. 
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Por lo que una vez agotado el orden del dia se do por concluida la Segundo 
Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n siendo las 12:4~ horas 
del mismo dia de su inicio. 

Clausura de la Sesi6n: 

En uso de la voz Regidor Jose Luis Figueroa Meza: entonces coincidimos en 
que por esta ocasi6n, por el tema tan diff cil que ha sido para la eco.nomia 
de todos los tlaquepaquenses, en especffico podrf amos proponer la 
modificaci6n de las reglas de operaci6n y hacer lo procedente para hacer 
la petici6n y platicarlo con la presidenta. 


