
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 13:03 horas del día 25 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 Miguel Ángel Mendoza 

del IPACULT, 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, en virtud de la contingencia se acordó 

mandar el archivo digital al Departamento de Transparencia. 

 



 

 

 

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

que se conectaron dando el uso de la voz al Director del IPACULT, para que informara las 

actividades que se realizarían con motivo del Festival de la Ciudad. 

 

El Lic. Miguel Ángel Mendoza, informo que el festival se realizará del 26 de noviembre al 

7 de diciembre, en el que se realizarán 12 actividades las cuales se presentara y 

difundirán vía streaming, vía el Facebook Live del Instituto. Explico que en su mayoría se 

realizaran en el Teatro Benito Juárez, pero que la transmitirán para que las personas 

puedan verlos y salvo el Ballet de Haití, ese si se transmitirá desde aquel país, pues 

tuvieron un problema con los documentos de migración. 

 

Con relación, al Premio a la Trayectoria Artística, explico que ya se publicó la 

convocatoria y cierra el 4 de diciembre, por lo que pide el apoyo a los integrantes de la 

Comisión para que se coordinen y puedan organizar la sesión de Cabildo. 

 

Por último, se mencionó que el IPACULT ha realizado más de 140 actividades virtuales 

por motivo de la contingencia y que se espera realizar el evento de GISARTE para el mes 

de marzo. 

 

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 13:38 horas del día 25 de noviembre del 2020. 

 

 

 

M.A. Mónica Patricia Mendoza Ríos 

Coordinadora 

 

 

Lic. Olivia Bonilla Soto                      Profr. Magdaleno Silva López 

              Secretaria                                                       Vocal 
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