
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA  

9 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 9 de diciembre 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, Rosalía Mejía de la Dirección de Gobierno, Célida Torres como asesora y 

Valeria Huerta de Sindicatura. 

                                                                                                                                                      

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

que se conectaron, e informó que la reunión tenía como objetivo el organizar la próxima 

entrega del Premio a la Trayectoria Artística. 



 

 

 

El Director del IPACULT, mencionó que en esta ocasión se había acordado en el Consejo 

el dar un reconocimiento a dos artistas, además de la persona ganadora, pues se 

consideró que se debe de estimular a quienes participaron, por lo que durante la sesión 

se habrá de entregar el reconocimiento a los dos finalistas y el Premio para la ganadora. 

 

Se acordó que la Regidora Mónica Mendoza hiciera una reseña del Premio a la 

Trayectoria Artística y que posteriormente el resto de los integrantes compartieran los 

méritos de los finalistas, para que al último se transmitiera un video con la reseña de la 

ganadora.  

 

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 10:27 horas del día 9 de diciembre del 2020. 

 

 

 

M.A. Mónica Patricia Mendoza Ríos 

Coordinadora 

 

 

Lic. Olivia Bonilla Soto                      Profr. Magdaleno Silva López 

              Secretaria                                                       Vocal 

 

TESTADO




