
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:35 horas del día 11 de noviembre de 

2020, reunidos por videoconferencia, la regidora Mónica Patricia Mendoza Ríos, Olivia 

Bonilla Soto y Magdaleno Silva López, coordinadora, secretaria y vocal de la Comisión de 

Educación y Cultura, a efecto de llevar a cabo la sesión ordinaria de la comisión, la cual 

se desarrolló en los siguientes términos: 

 

En desahogo del primer punto del orden día, se procedió al pase de lista de asistencia de 

quienes integran la comisión, encontrándose presentes todos los integrantes de esta, se 

declaró el quórum legal para sesionar, por lo que serán válidos y legales los acuerdos 

que en la misma se adopten. Se encontraban también presentes Célida Torres como 

asesora y Valeria Huerta de Sindicatura. 

                                                                                                                                                      

Se consultó con los miembros de la comisión la aprobación de la dispensa de la lectura 

del acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad, posteriormente se 

sometió a consideración de quienes integran la comisión la aprobación del acta de la 

sesión pasada, aprobándose por unanimidad. 

 

La coordinadora de la Comisión, Mónica Mendoza Ríos, dio la bienvenida a personas que 

se conectaron y explicó que los apoyos económicos de la Comisión para Apoyo a Grupos 



 

 

y Equipos Representativos ya salieron, por lo que ya se les aviso a los ciudadanos que 

pasen por ellos. 

 

Expuso que dado la contingencia se cancelaron todas las actividades culturales, así como 

de la Dirección de Educación, incluso que alguna parte del gasto que tenían 

contemplado para diversos eventos, se cambió de prioridad y se destinara para la 

adquirió de despensas, para apoyar a la comunidad juarense durante esta contingencia. 

 

La coordinadora de la Comisión, mencionó también, que las becas escolares continúan y 

serán entregadas durante el mes de diciembre del presente año. En otros asuntos, se 

mencionó durante la comisión la posibilidad de gestionar que cuando menos dos veces 

a la semana los bancos que se encuentran en presidencia, para evitar que los empleados 

municipales se expongan en las instituciones bancarias saturadas. 

 

Una vez que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y sin otro 

asunto general a tratar, la coordinadora de la comisión, la regidora Mónica Mendoza dio 

por clausurada la sesión, siendo las 10:44 horas del día 11 de noviembre del 2020. 

 

 

 

M.A. Mónica Patricia Mendoza Ríos 

Coordinadora 

 

 

Lic. Olivia Bonilla Soto                      Profr. Magdaleno Silva López 
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