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ESTA HOJA PERTENECE A LA SEGUNDA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILI 

Continuando con e,I siguiente punto, me permitiré leer el siguiente orden del día de 
conformidad a laconvocatoria realizada: 

·,. l. Lista de asistencia y verificación de quórum legal para sesionan 
IL Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
111.- Presentación del Plan Anual de Trabajo. 
IV: Asuntos Generales. 
V. Clausura de la sesión. 

<. 

J· Regidor~ Pr~sidenta Jael Chamú Ponce: Se encuentran presentes 5 de las 
. i'n'tegrarit~s de· la Comisión de Educación, es decir estamos completos por lo que 
declaro que existe quórum legal para sesionar. 

No. Cargo Nombre Asistencia Falta Justificación 

1 Regidora V 
Presidenta de la Jael Chamú Ponce 

Comisión 
2 Vocal de la: Fernanda Janeth V 

' Comisión': Martínez Núñez 
~ Vocaldeia Adriana del Carmen V 

Comisión Zúñiqa Guerrero 
4· . Vocal de la V 

·. Comisión Ana Rosa Loza Aqraz 
.5 . Vocal de la María del Rosario V 

'· Comisión'.' Velázquez 
Hernández 

Procedo a nombrar lista de asistencia para efectos de verificar si existe quórum 
legal para sesionar. 

Regidora Presidenta Jael Chamú Ponce: Muy buenos días compañeras 
Regidoras y Vocales de Educación, les doy la bienvenida y siendo las 11 :06 horas 
(once horas con seis minutos) del día 14 de febrero del año 2022, encontrándonos 
reunidos en la Sala de Regidores y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 76, 77, 78, 87 y 102 del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque por el que se 
rige este Ayuntamiento, damos inicio a esta sesión de la Comisión Edilicia de 
Educación. 

ACTA DE LA SEGUNDA. SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN CELEBRAD~ EL DÍA 

\ LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022 EN SALA DE JUNTAS DE 
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. 
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• Infraestructura Educativa; 

· A través de las lineas estratégicas: 

INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030, 
adoptados por la asamblea General de Naciones Unidas, se estableció un plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, además de manifestar 
la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 
Dicha agenda plantea 17 objetivos que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental. 
Estos objetivos indican los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, 

• como la pobreza; la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la 
:,prosperidad, la paz, y la justicia. Y es justo el Objetivo 4, de estas ODS que señala: 
.. "Garantizar una \educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

'oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" . 
Además de que todos sabemos que la educación es un derecho humano universal. 
Se indica. que será a través del acceso a la educación de calidad que pueden 
escapar del ciclo. de la pobreza, es decir que contribuye a reducir las desigualdades 
y·ª lograr la igualdád de género. 
Por otro lado, a nivel estatal también se presentan modelos como Recrea, el cual 

C; es el Proyecto Educativo de Jalisco construido a partir de la escucha de diferentes 
' voces, parareqresar al centro de la política educativa a las niñas, niños y jóvenes 

dél estado. . . o'. . 
El . objetivo del mismo es ofrecerles una educación en y para la vida, con calidad en 
íos aprendizajes y una formación ciudadana que impacte de manera positiva en su 

, comunidad tomando en cuenta la cultura de equidad e inclusión. . . ' 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Regidora Presidenta Jael Chamú Ponce: En virtud de lo anterior y toda vez que 
ya se han desahogado el primero y segundo punto del Orden del Día; para dar 
cumplimiento al tercer punto y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 15 
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, me gustaría antes dar lectura a algunos 
párrafos de la fundamentación del plan de trabajo propuesto para esta comisión 
para que identifiquemos desde dónde estamos partiendo y el alcance de la misma. 

ES APROBADO POR U NA NI MIDA 0---------------------------------------------------------- 

Una vez leído el orden del día, les pido que si están a favor de él , lo 
manifestemos levantando nuestra la mano. Muchísimas Gracias. 
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---.·----~-------------------------------------------------------------------. 
APROBADO POR UNANIMIDAD ------------------------------------------- ----------- 

Dicho. lo anterior y toda vez que el Plan de Trabajo para esta comisión, fue enviado 
t '. de manera electrónica a cada una de ustedes, a sus correos para su revisión y 
'·· comentarios adicionales, en caso de que hubiesen, para que los hagan saber y 

par~ ón:\iti.r. el· dar · 1ectura a todo el Plan de Trabajo.¿ Tienen algún comentario, 
alguna visión? Muchísimas gracias. 
Por lo que, .si no tienen alguna consideración del Plan Anual de Trabajo que se 

' propone para la S:omisión Edilicia de Educación para el período 2022. Les 
prequnte si están a favor de aprobar el Plan Anual de Trabajo de la Comisión 
propuesto, favor .dé. levantar su mano. 

. . . 

Me permití leer esta fundamentación por su importancia de saber desde dónde 
estarnos part:iendoy cual es el enfoque que queremos dar a este Plan de Trabajo. 

. \~ 

Es está última, la cual considera la protección y empoderamiento de las 
personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión, va 
más allá de la ausencia de violencia y reconoce la existencia de otras 
amenazas que pueden afectar sobre su sobrevivencia o su dignidad. 
Por tanto el quehacer de la Comisión Edilicia de Educación se razona en 
esta Libertad.': 

• Libertad del miedo; 
• Libertad de la necesidad o de la miseria; 
• Libertad para vivir con dignidad. 

Dicha Seguridad Humana integra tres libertades: 

De igual manera, en énfasis al Plan Anual de Trabajo, presentamos en el 
ámbito municipal el alcance de la administración encabezada por la lic. 
Mima Citlalli Amaya de Luna a través del enfoque de Seguridad Humana, 
bajo: "El objetivo de la seguridad humana es la protección del núcleo vital 
de todos los seres humanos frente a riesgos graves y previsibles, de una 
manera que sea posible el desarrollo personal a largo plazo". (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD}, mismo que presenta el 
quehacer municipal. 

• Comunidades de Aprendizaje en y para la vida; 
• Las escuelas para la vida; 
• Dignificación de los docentes; 
• Reingeniería administrativa; 
• Vinculación y articulación. 
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Ana Rosa Loza Agraz 
Vocal 

Adri 

<; ~ . . . 
«Ó, 

Fernanda Janeth Martínez 
Núñez 

. i Muchas gracias por su asi 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: 
Regidora Presidenta Jael Chamú Ponce: Una vez agotado el orden día y en 
cumplimiento al quinto punto declaro clausurada la presente sesión de la Comisión 

· Edilicia de Educación siendo las 11 :13 horas (once horas con trece minutos) del 
, :,día 14 de febrero d.~1 año 2022 . 

Continuando con el estudio de estos, les hago de su conocimiento que se solicitó 
opinión técnica a las áreas correspondientes. Estamos en espera de recibir las 
respuestas, aquí está parte de la carpeta con expedientes, si alguien quiere 
revisarlas. Los oficios ya se emitieron a las áreas, algunas ya respondieron, otras 
no. Esperamos pronto, si es necesario, antes de la fecha marcada, convocarles 
para proceder a su dictaminación. 
¿algún comentario general?, ¿algo más que sumar? 

Como es de su conocimiento, el día 12 de enero del año en curso recibimos, por 
parte de Secretaría del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque un total de 7 
asuntos pendientes, los cuales les fueron enviados, vía electrónica y para 
conocimiento, el pasado 27 de enero de 2022, además de hacerlos del 
conocimiento de las comisiones edilicias coadyuvantes señaladas en dichos 
Acuerdos. 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DÍA: 
Regidora Presidenta Jael Chamú Ponce: Rasando al cuarto punto del orden del 
día, que es el de asuntos generales y antes de darles la palabra, me gustaría 
comentarles de manera muy general lo siguiente: l 


