
Minuta de la XV Sesi6n Ordinaria la Comisi6n Edilicia de Educaci6n celebrada el dio 28 
de enero 2021 

APROBADO POR UNANIMIDAD. 

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

1. Lista de asistencia y declaraci6n del quorum legal 
2. Aprobocion del orden del dfa 
3. lnforme de asuntos turnados a la cornision. 
4. Asuntos generales 
5. Clausura de sesi6n 

ORDEN DEL DIA 

Continuando con la Sesion someto a su considerocion el siguiente 

Agradezco la presencia de la Mtra. Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, Directora 
de lnteqrcclon. Dictorninocion. Actas y Acuerdos. 
Ya la Lie. Magdiel Anahy Gonzalez Vallarta, Directora de Educacion. 

Par lo que cont6ndose con la TOTALIDAD de las convocados a la presente 
reunion se declara quorum legal para sesionar y validar todos las 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 dies. En San 
Pedro Tlaquepaque, siendo las 11 :02 horas del dfa 28 de enero del 2021, 
reunidos en solo de juntas del area de regidores damos inicio a la Cornision 
Edilicia de Educacion para lo cual procedo a pasar lista de asistencia y 
comprobar el quorum legal: 

MINUTA DE LA DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA COMISION 
EDILICIA DE EDUCACION DEL DIA 28 DE ENERO 2021 
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En uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: 2Con los procesos 
electorales en puerta, tendrfamos alguna restricci6n para este tipo de 
programas? 

La convocatoria queda hasta el 30 de abril para dar tiempo de comprobar 
su documentaci6n, y nos do tiempo para cerrar las cuentas. 

Esta aquf presente la Lie. Magdiel Anahy Gonzalez Vallarta, Directora de 
Educaci6n. lnformarle que en la pasado sesi6n de cabildo tuvimos a bien 
someter a votaci6n las reglas de operaci6n del Programa 2xl por la 
Educaci6n, siendo la votaci6n unonlrne para este periodo 2021, es un gran 
reto para todas las escuelas y grupos organizados de padres de familia, 
esperamos llegar a buenas metas y sea para bien de los nifios de 
Tlaquepaque, le cedo la palabra a la Lie. Anahy. 

Continuado con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: 
Agotado el punto anterior damos paso al cuarto punto Asuntos generales. 

Continuando con el uso de la voz el Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Ya 
hemos atendido el Primer y Segundo punto del orden del dfa, por lo que 
procederemos al Tercer punto que serio lnforme de asuntos turnados a la 
comisi6n, por lo cual les informo que no hay asuntos turnados. 

En uso de la voz Lie. Magdiel Anahy Gonzalez Vallarta: Nos lleg6 la 
notificaci6n y trabajamos en la Convocatoria hay dos puntos antes de 
publlccdo. corregir; la convocatoria la hicimos en base a las reglas de _t.::::S~~ 
operaci6n, pusimos los montos mcximos por plantel pensando que tal vez se 
van a reducir las aportaciones de las escuelas, viene sefialado para 
preescolar, primaria y secundaria. Viene lo que va aportar el gobierno yen 
el segundo cuadro es la categorfa de componentes, esto es lo que incluye 
el programa y lo que se puede hacer con el recurso, donde tengo duda es 
en impermeabilizaci6n vefamos que no aplica la mono de obra y en estos 
momentos en el departamento de mantenimiento tenemos muchas bajas 
por cuesti6n de COVID-19, para ver si las escuelas tienen las posibilidades de 
contratar ellos y no depender del Departamentos. Serfa la (mica 
modificaci6n que habrfa que poner. los bebederos no lo incluirfamos pues 
por parte de la Secretarfa de Educaci6n los eston instalando. 
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fguez 
aci6n 

. ~/------( 
egidor Jose L · Figueroa Meza 

Presidente Comisi6n Edilicia de Educaci6n 

Por lo que una vez agotado el orden del dfa se da por concluida la Segundo 
Sesi6n Ordinaria de la Comisi6n Edilicia de Educaci6n siendo las 11 : 11 horas 
del mismo die de su inicio . 

Clausura de la Sesi6n: 

Les agradezco a ustedes su colaboraci6n y compromiso ya sin ustedes no 
podrfamos ser tan cercanos a las escuelas. 

En uso de la voz Regidor Jose Luis Figueroa Meza: Todos los nines quieren ya 
volver a las aulas, es vital la convivencia entre ellos y que mas que regresen 
y sus instalaciones esten en buen estado. 

En uso de la voz Lie. Magdiel Anahy Gonzalez Vallarta: Nose nos ha indicado 
ninguna. Voy a consultarlo con Fernando Chavez para realizar alguna 
posible modificaci6n. Por mi parte es todo. 


