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2021. 

APROBADO 

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

l. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Informe de Asuntos turnados a la Comisión. 
4. Asuntos varios. 
5. Clausura de sesión 

Continuando con la Sesión someto a su consideración el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

Agradezco la presencia del Lic. Jesús Buenrostro Jiménez encargado del 
despacho de Integración, Dictaminación, actas y acuerdos. Y al Personal 
del área de Transparencia. 

Por lo que contándose con la mayoría de los integrantes que conforman 
esta comisión y que debidamente fueron convocados a la presente reunión, 
se declara quórum legal para sesionar y tomar como válidos todos los 
acuerdos aprobados en la misma. 

En uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza: Buenas tardes, en San 
Pedro Tlaquepaque, siendo las 12: 13 horas del día 08 de septiembre del 
2021, reunidos en sala de juntas del área de regidores damos inicio a la 
Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Educación para lo cual procedo ~ 
a pasar lista de asistencia Y_ comprobar el quórum legal: \ ~ 

Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez PRESENTE \~ 
Regidor Francisco Juárez Piña AUSENTE \ 
Regidor José Luis Figueroa Meza PRESENTE \~ 

MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN 
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En uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza: Quiero tomar la voz 
agradeciendo a todo el personal que nos acompañó en la oficina, a la 
comisión como tal, Héctor nuestro regidor, Paco que es un factor principal 
para impulsar iniciativas tan exitosas como lo fue el Programa 2x 1 por la 
Educación que es algo que marcó la diferencia en el área educativa en 
todo el estado de Jalisco y quizá también a nivel nacional no se habían 
involucrado la cooperación de los padres de familia y gobierno municipal, 
saber que iniciativas directas como está van a beneficio directo a los niños, 

En uso de la voz el Regidor Héctor Manuel Perfecto Rodríguez: Quiero 
manifestar mi agradecimiento por la participación que por reglamento 
tenemos, en lo personal congratulo el trabajo que realizamos en esta 
comisión, actos pequeños se vuelven grandes, el Programa 2xl para mí fue 
muy importante porque con poco en apariencia se hizo bastante y se logró 
incrementar el techo de lo que se había autorizado para una actividad tan 
importante de fortalecimiento a las escuelas, ojalá los que lleguen puedan 
seguir con este programa y que sea de beneficio para la comunidad, para 
los niños adolescentes y para la misma comunidad educativa, en este 
sentido hicimos lo. que estebo de nuestra parte y podemos decir con toda 
la satisfacción que el deber cumplido ahí está. Esperemos que con este 
cierre se continúe y se lleve a cabo este y otros que quedaron pendientes. 
Agradezco al Presidente de la comisión y a mi compañero Francisco Juórez 
porque encontramos la participación directa. Reconocimiento para 
dirección de educación ya que había la posibilidad de la opinión respecto 
de los asuntos que ellos llevaban a cabo y a lo que sigue, gracias. 

Continuando con el uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza: 
Atendido el punto anterior pasamos al cuarto punto del orden del. día. - · 
Asuntos varios por lo cual también pregunto si alguien tiene algún asunto a 
tratar? 

En uso de la voz el Regidor José Luis Flgueroa Meza: Atendido el Primer y 
Segundo punto del orden del día, por lo que procederemos al tercer punto: 
Informe de asuntos turnados a la comisión, Para lo cual hago de su 
conocimiento que al día de hoy no hay asuntos nuevos turnados a la 
comisión edilicia de Educación, por lo que el objeto de esta sesión es dar \ 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 6 del Reglamento del Gobierno ~' 
y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque. 
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Continuando con el uso de la voz el Regidor José Luis Figueroa Meza: 
Clausura de la Sesión: Por lo que, agotado, hacemos de su conocimiento 
que siendo las 12:21 horas del mismo día de su inicio, se da por clausurada 
esta sesión de la Comisión Edilicia de Educación de la administración 2018- 
2021 ¡buena tordel 

pretendemos llevarla más allá de Tlaquepaque, proponerla como iniciativa 
ciudadana al congreso del estado. Siendo esta la última sesión ordinaria de 
esta administración 2018-2021, no me queda más que agradecer y sabemos 
que quedan pendientes todavía, sabemos que la administración que viene 
sabrá darles seguimiento. 
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Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 

RESPUESTA: Se adjunta la estadística correspondiente al mes de septiembre. 

Fracción V, inciso n}.- Estadísticas que generen en cumplimiento de sus 
facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible 

Artículo 8 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, mismo que 
aprovecho para hacerle llegar las actualizaciones correspondientes al mes 
de septiembre de la información pública fundamental generada o 
resguardada en la oficina de su servidor, dando respuesta oportuna a lo 
solicitado a través de su oficio con número de documento 28467, para lo 
cual informo lo siguiente: 

MTRO. Otoniel Varas De Valdez González 
Director de la Unidad de Transparencia 
Gobierno de San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. A 30 de septiembre 2021 
Oficio No. 024/2021 
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