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PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
PRESENTE:

Los que suscribimos integrantes de la COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracciones I y II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 73 fracción I y 77 fracción II de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 2, 3, 37 fracción II, 40 fracción II y
41 fracción IV, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco; artículos 78, 87 fracción IV, 102, 152, 153 y 154 del Reglamento del
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, nos permitimos someter a la consideración de este H. Cuerpo Edilicio, el
presente:

DICTAMEN
Mediante el cual se aprueba la iniciativa que tiene como finalidad el “estudio de los
requisitos para la formalización de la adhesión del ingreso del municipio
solicitando su ingreso a la AICE (Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras) y comprometernos a cumplir los principios de la Carta de Ciudades
Educadoras y a participar en los canales de debate, intercambio y colaboración
de la AICE”, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:

1. En sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, celebrada el día 25 de Febrero del año 2022, se dio cuenta al
interior del mismo, de la iniciativa de Acuerdo con Turno a Comisión propuesta
por la Presidenta Municipal, Mirna Citlalli Amaya de Luna cuyo propósito y
objetivo demandado en la proposición referente es “estudio de los requisitos
para la formalización de la adhesión del ingreso del municipio solicitando
su ingreso a la AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras) y
comprometernos a cumplir los principios de la Carta de Ciudades
Educadoras y a participar en los canales de debate, intercambio y
colaboración de la AICE”.

2. Por tal motivo, en la sesión se propuso el turno a la Comisión Edilicia de
Educación que tiene como finalidad la adhesión del ingreso del municipio
solicitando su ingreso a la AICE (Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras) quedando asentado bajo el punto de acuerdo número
0053/2022/TC en el que suscribe los siguientes puntos de acuerdo:

PRIMERO.- El Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, aprueba y autoriza el turno a la Comisión Edilicia de
Educación, a efecto de que se avoque al estudio de los requisitos para
la formalización de la adhesión del ingreso del municipio solicitando su
ingreso a la AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras) y
comprometernos a cumplir los principios de la Carta de Ciudades
Educadoras y a participar en los canales de debate, intercambio y
colaboración de la AICE.

SEGUNDO.- Se instruye a la Coordinación General de Construcción a la
Comunidad y a la Coordinación de Proyectos Especiales para que
brinden el apoyo técnico a la Comisión Edilicia de Educación para el
desarrollo del estudio y análisis del presente turno.
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3. Cabe mencionar que con base en la instrucción de Secretaría del
Ayuntamiento donde solicita apoyo técnico a la Coordinación de Proyectos
Especiales y a la Coordinación General de Construcción de la Comunidad;
el día 18 de marzo del presente año el Dr. David Hernández Pérez,
Coordinador de Proyectos Especiales de este H. Ayuntamiento, solicitó
reunión con la Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación en la cual
abordaron temas como los requisitos de la solicitud para adhesión a la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, revisión de la Carta de
Ciudades Educadoras, revisión del tabulador de cuotas anuales, enlace de
gobierno municipal de León, Guanajuato, México, ciudad educadora, a fin
de retroalimentar con fines de análisis de actividades, alcances, beneficios
y pasos a seguir para intervenir en el intercambio con otras ciudades
educadoras de México y el mundo.

En virtud de ello, se desahogaron los puntos permitiéndose tomar los
siguientes acuerdos:

I. Hacer llegar por parte de la Coordinación de Proyectos Especiales a la
Regidora Jael Chamú Ponce el enlace y forma de contacto de quien dirige
la estrategia de Ciudad Educadora del Gobierno municipal de León,
Guanajuato.

II. Permanecer en contacto permanente a fin de coadyuvar en las tareas
tendientes a profundizar el análisis y estudio previo al dictamen de la
iniciativa.

______________________________________________________________
(sic)

4. A su vez a la Coordinación de Construcción de la Comunidad se le solicitó
mediante oficio No. 86 de fecha 12 de abril del 2022 para que compartiera
su apoyo técnico con base a la instrucción girada por Secretaría del
Ayuntamiento, dando contestación con oficio No. 86 enviado el 18 de abril
del 2022, misma contestación que se transcribe a continuación:

Al respecto, debo precisar que celebró la intención de todos aquellos
proyectos que contemplan la integración del conocimiento, la vivencia del
territorio y la formación de la ciudadanía conocedora de sus derechos y
obligaciones a la colectividad. Pues empatan y consolidan el diseño y
ejecución de estrategias para la formación ciudadana, la construcción de
comunidades y el fortalecimiento del tejido social,esencia de la dependencia a
mi cargo.

Sin embargo,considero que la construcción de la ciudad como espacio
educador requiere un intenso trabajo de red entre las diferentes áreas
competenciales del gobierno local.

Es por ello que, si se decide por la adhesión, el proceso debe iniciarse
entablando un diálogo fértil y abierto entre estas, con el propósito de sumar
apoyos para que la moción de adopción de los principios de la Carta de
Ciudades Educadoras y de adhesión a la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras AICE sea emprendida por consenso,voluntad y
capacitación de todas las partes competentes.

Se necesita de un espacio de encuentro en el que estén representadas todas
las áreas municipales para trabajar de forma conjunta desde una perspectiva
educativa.

La coordinación de la Ciudad Educadora ha de ser concebida también como
una oportunidad de aprendizaje, donde representantes de distintas áreas
reflexionan conjuntamente sobre el impacto educativo de las políticas e
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iniciativas municipales y las trasladan a sus respectivos departamentos, con el
objetivo de que estas se alineen con la Carta de Ciudades Educadoras.

Desde mi punto de vista, una vez logrado el compromiso interinstitucional,
conviene preparar una estructura mínima de funcionamiento y coordinación
en el marco de la administración local que pueda también facilitar el posterior
trabajo con la sociedad civil.

Se trata de un proyecto de ciudad que sobrepasa las competencias de una
única área. Dada esta amplitud y transversalidad, se debe garantizar la
comunicación con las diferentes áreas, la gestión cotidiana (seguimiento de
proyectos y acciones), la información periódica al equipo de gobierno, la
preparación y dinamización del trabajo con la sociedad civil y la atención a las
relaciones con la AICE, entre otras funciones.

La existencia de esta figura, no obstante, también tiene el riesgo de que el
resto de áreas desconozcan la agenda, por lo que será necesario recordar los
beneficios asociados al trabajo transversal: economía de esfuerzos, mejor
identificación de problemas y retos, reflexión compartida en torno a las
respuestas políticas, mayor capacidad para abordar los problemas en toda su
complejidad, etc.

En definitiva, se trata de que todas las áreas tengan conocimiento de la Carta
y del compromiso contraído por el gobierno municipal, así como de impulsar y
reforzar la dimensión educativa de las diferentes políticas e iniciativas
municipales y de incrementar las oportunidades de coordinación entre áreas.

Corresponderá al área responsable del proyecto de Ciudad Educadora dentro
del organigrama municipal, el diseño de un plan de trabajo consensuado, que
permita una correcta distribución de funciones y objetivos entre las diferentes
áreas, así como el establecimiento de prioridades y el cumplimiento de un
calendario de trabajo.

Todos estos elementos a tener en consideración tanto en el reajuste de las
iniciativas en curso como en el diseño de nuevas intervenciones públicas, de
conformidad a los recursos disponibles que atiendan a los objetivos y
principios de las Ciudades Educadoras.

Por último, quiero mencionar que considero que, gracias al trabajo de varios
años y a la situación actual de nuestra ciudad, somos una sociedad
preparada para este paso y que este sería en benéfico del desarrollo de las y
los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.

______________________________________________________________
(sic)

5. Se solicitó al Lic. Jesús Jonathan González Muñoz, Director general de
Educación del Municipio de León Guanajuato y Coordinador Técnico de la Red
Mexicana de Ciudades Educadoras, información sobre la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) siendo el enlace Mexicano de las
Ciudades Educadoras para dar el seguimiento en este asunto con el fin de ser la
guía en este proceso para el “estudio de los requisitos para la formalización
de la adhesión del ingreso del municipio solicitando su ingreso a la AICE
(Asociación Internacional de Ciudades Educadoras) y comprometernos a
cumplir los principios de la Carta de Ciudades Educadoras y a participar
en los canales de debate, intercambio y colaboración de la AICE” mediante
oficio No. 092/2022 entregado el 13 de abril del 2022, al cual se dio contestación
con el oficio DGEDU/1847/2022 recibido el 25 de abril del 2022, mismo que se
transcribe a continuación:

Agradecemos el interés del municipio de San Pedro Tlaquepaque de sumarse
a la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE) desde la
Coordinación Nacional de la Red Mexicana nos ponemos a su disposición
para acompañarlos en el proceso, designando como enlace a la Mtra. Laura
Villanueva Franco (correo electrónico laura.villanueva@leon.gob.mx.)
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En respuesta a lo que nos plantea en su oficio 092/2022, adjunto a esta
respuesta, el folleto con los datos más relevantes sobre la AICE, así como los
beneficios y compromisos de las ciudades, al formar parte de esta instancia
internacional de gobiernos locales.

Por otro lado, le comparto los pasos para la adhesión de su ciudad:

● Acta de cabildo en el que se apruebe la adhesión de la ciudad.
● Formato de adhesión debidamente sellado y rubricado.
● Pago de la cuota anual de acuerdo con los criterios de la AICE sobre

número de habitantes y PIB.

______________________________________________________________
(sic).

6. En virtud de lo anterior expuesto, y para efecto de establecer los supuestos
legales y de procedencia de la Iniciativa con turno a la Comisión que tiene por
objeto “estudio de los requisitos para la formalización de la adhesión del
ingreso del municipio solicitando su ingreso a la AICE (Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras) y comprometernos a cumplir los
principios de la Carta de Ciudades Educadoras y a participar en los
canales de debate, intercambio y colaboración de la AICE”, se establecen
las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su numeral 115 determina que el municipio es la base de la
división territorial y de la organización política y administrativa de los estados;
que se encuentra investido de personalidad jurídica y cuenta con la facultad de
manejar su patrimonio conforme a la ley, otorgándole facultades a sus órganos
de gobierno para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
que regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

2. Que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos
1, 2 y 3 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, manifiestan que el Municipio es libre, autónomo para su gobierno
interior y para la administración de su hacienda, pues cuenta con personalidad
jurídica y patrimonio propio, lo cual le permite tomar decisiones respecto de la
administración de sus bienes, con las únicas limitaciones que la misma ley les
señale.

3. En la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Capítulo
Décimo Cuarto De los Derechos a la Libertad de Expresión y de Acceso a la
Información en su Artículo 64 Refiere que: Las autoridades federales, de las
entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias deberán
garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar su opinión
libremente, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo
y por cualquier medio, sin más limitaciones que las establecidas en el artículo
6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Que en la fracción II y IX del artículo 37, de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, establecen como
obligaciones y facultades de los Ayuntamientos, respectivamente “Aprobar y
aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen
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la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación
social y vecinal; así como apoyar la educación, la cultura, la asistencia social y
demás funciones públicas en la forma que las leyes y reglamentos de la materia
dispongan.

5. Que el artículo 41 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco establece que tienen facultades para presentar iniciativas
de ordenamientos municipales: El presidente Municipal; los regidores; el Síndico;
y las Comisiones del Ayuntamiento, colegiadas o individuales.

6. La Comisión Edilicia de Educación es competente de proponer y dictaminar las
iniciativas que en materia sean sometidas a consideración del Ayuntamiento, así
como velar por la aplicación y observancia de las disposiciones legales en la
materia y orientar las políticas públicas que en la materia deba observar el
Municipio.

7. En ese sentido es de mencionar que la educación es una parte fundamental en
nuestro país, el derecho a la educación se encuentra consagrado en el artículo
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cual,
obliga a los diversos niveles de Gobierno a dar las herramientas necesarias para
que el ciudadano pueda acceder a ella. En dicho artículo, no sólo se establece
la responsabilidad del Estado hacia los jóvenes, niñas, niños y adolescentes de
proporcionarles la posibilidad de permanecer estudiando, sino que también nos
habla de que ésta se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las
personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

8. Según la UNESCO los derechos humanos deben estar garantizados por los
estados y buscar condiciones que nos permita realizarnos y vivir con dignidad, la
educación es uno de ellos y resulta clave para el desarrollo de los otros
derechos, por eso es tan importante que esta cuente con ciertas características
esenciales como lo son: el espacio suficiente para cubrir las necesidades totales
de la población, aceptabilidad, programas de estudio adecuados culturalmente y
adaptarse a los cambios de la sociedad, finalmente no se puede prohibir el
acceso a la educación bajo ninguna circunstancia. La UNESCO es una agencia
encargada de ayudar a los estados para que cumplan con esta obligación.

9. Por lo cual en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos
estableció que todas las personas tienen derecho a la educación, y en 1960 la
UNESCO y sus estados miembros a traves de la convención relativa a la lucha
contra las discriminaciones, determinaron que la discriminación constituye un
atropello a este derecho, por lo que se comprometieron a prevenir y eliminar
cualquier discriminación en el sector educativo, además entre el 2000 y el 2015
se implemento la iniciativa educación para todos en la cual 164 paises se
comprometieron a dar educación básica de calidad a todos los niños, niñas y
personas adultas por lo que ahora se ha propuesto un nuevo reto por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobo la agenda 2030 para el
desarrollo sostenible que pretende poner fin a la pobreza, luchar contra la
desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático, entre los objetivos
de esta agenda la de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, si bien es cierto
que garantizar el derecho a la educación es una tarea de los estados, la verdad
es que todas y todos podemos colaborar al exigir su cumplimiento como
portadores de este derecho y en lo posible promover su acceso para otras
personas que nos rodean.
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10.Ahora bien tomando en cuenta lo anterior, y como lo menciona en la iniciativa, la
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras se encuentra establecida en
Barcelona, España.

En 1990 organizó el primer congreso Internacional de Ciudades Educadoras,
donde nació la “Carta de las Ciudades Educadoras” que se encuentra
fundamentada principalmente en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, entre otros más.

Dicha carta juega un papel fundamental en el derecho a la educación, entendido
como una educación ampliada, extendida, para lograr que las ciudades sean
hogares que generen más y mejores oportunidades de aprender. La educación
es una de las grandes palancas de cambio para que las ciudades sean más
habitables, donde queremos y merecemos crecer, vivir y convivir así lo menciona
la carta, encontrando soluciones pacíficamente a los conflictos y trabajando por
el bien común.

Como se menciona en su primer párrafo ya hace tres décadas se ha ido
alimentado ese movimiento de una manera de entender la educación con una
estructura de modelo urbano, hoy suman más de 500 ciudades y pueblos que
forman parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

Entre ellas cabe señalar que León, Guanajuato es la ciudad coordinadora de la
Red Mexicana, enlace que ha estado en contacto con esta oficina, y se ha
logrado establecer la línea de apoyo y a su vez siendo ejemplo para formar parte
de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.

Ahora bien para formar parte de la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras es necesario cumplir con una línea de requisitos y cubrir las cuotas
anuales que se destinarán al mantenimiento de la AICE.

Cualquier ciudad que se comprometa con los principios de la Carta de
Ciudades Educadoras puede adherirse a la AICE.
Los requisitos para la formalización del ingreso son los siguientes:

1. Cumplimentar todos los apartados de la solicitud de ingreso a la AICE y
adhesión a la Carta de Ciudades Educadoras, firmada por el Alcalde o
Alcaldesa.

2. Aprobación de la adhesión por parte del máximo órgano municipal de
decisión de los políticos electos (Consejo Municipal, Consejo Plenario u
otros).

3. Remitir copia de la solicitud de ingreso a la AICE y del acuerdo del órgano
mencionado al Secretariado. La Asociación le hará llegar la factura con la
cuota correspondiente.

4. Abono de la cuota.
5. Las ciudades miembro se comprometen a cumplir los principios de la Carta

de Ciudades Educadoras y a participar en los canales de debate,
intercambio y colaboración de la AICE.

CUOTAS ANUALES 2022
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Datos tomados de https://www.edcities.org/como-asociarse/

Lo anterior de conformidad con los artículos 3 y 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; Artículos 2 y 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículos 73 y 77 de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
1, 2, 3, 37 fracción IX y 40 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del
Estado de Jalisco; 78, 102, 152 y 154 del Reglamento del Gobierno y de la
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y
demás relativos.

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza el dictamen que resuelve el Acuerdo Número
0053/2022/TC con el objeto del “estudio de los requisitos para la formalización de
la adhesión del ingreso del municipio de San Pedro Tlaquepaque, solicitando su
ingreso a la AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras),
comprometernos a cumplir los principios de la Carta de Ciudades Educadoras y
a participar en los canales de debate, intercambio y colaboración de la AICE”.

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Comisión Edilicia de Educación
con el fin de seguir el proceso debido en conjunto con la Coordinación de Proyectos
Especiales para que realicen los trámites correspondientes para la adhesión a la AICE.

Tercero.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Presidenta Municipal Mirna Citlali
Amaya de Luna para que encabece el comité interno de la AICE de San Pedro
Tlaquepaque.

Cuarto.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Regidora Jael Chamú Ponce,
Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación para formar parte del comité interno
de la AICE de San Pedro Tlaquepaque.

Quinto.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir al Dr. David Hernández Pérez, titular
de la Coordinación de Proyectos Especiales para darle el seguimiento de la adhesión
así como para formar parte del comité interno de la AICE de San Pedro Tlaquepaque.

Sexto.- El Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, aprueba y autoriza instruir a la Tesorería Municipal para que
consideren una partida presupuestaría de este año 2022 que se destinará para la
adhesión a la AICE (Asociación Internacional de Ciudades Educadoras) y también
sea considerado para los siguientes pagos anuales del mantenimiento de la AICE
(Asociación Internacional de Ciudades Educadoras), conforme al tabulador del
considerando número 10.
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colaboración de la AICE” de San Pedro Tlaquepaque.
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NOTIFÍQUESE. – A la Presidenta Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura
Municipal, Coordinación de Proyectos Especiales, Comisión Edilicia de Educación y a
cualquier otra Dependencia Municipal involucrada en el tema para que surta los efectos
legales a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.
A LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN

COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN

_______________________
Jael Chamú Ponce

Presidenta

__________________________
Fernanda Janeth Martínez

Núñez
Vocal

______________________________
Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero

Vocal

___________________________________
María del Rosario Velázquez Hernández

Vocal

_____________________
Ana Rosa Loza Agraz

Vocal
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