
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA 
11 DE MARZO DE 2020 

 

 
 
 
En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:10 horas del día 11 de marzo de 2020, reunidos 
en la sala de juntas de regidores, 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, por parte de la ciudadanía asistieron Jorge Carreón, Alejandro Estrada, Rosa 
Isela Orozco, Jorge Veras, María Rodriguez y Dora Delgado. 

                                                                                                                                                      
Se consultó con los miembros de la comisión si se aprobaba 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 si se aprueba el acta de la sesión 
pasada, aprobándose por unanimidad. 
 
La coordinadora de la Comisión, Mónica Mendoza Ríos, explicó que en esta reunión se 
recibirán a distintas personas que solicitaron un apoyo, por lo cual se recibirían conforme 
fueran registrándose en la lista de asistencia. 



 

 

 
El primero en asistir fue Jorge Carreón, quien solicito apoyo a la Comisión para acudir al 
Estreno Mundial de su cortometraje Azul Claro, pues el con otras tres personas fueron 
invitados al Festival Internacional de Cine en Guadalajara, del 20 al 27 de marzo del 2020, 
explicó que es un evento importante porque seria su estreno pero además les abriría la 
oportunidad de asistir a otros eventos en el mundo, una vez concluida su participación la 
comisión dictamino en sentido positivo otorgarle la cantidad de $20,000.00. 
 
Después fue el turno de los instructores de la banda de guerra y escolta de la Secundaria 
Federal No. 16, Daniel Alejandro Estrada y Adriana Rosales, quienes solicitaron apoyo 
para que la banda de guerra asistiera a Mazatlán Sinaloa a un concurso el 28 y 29 de 
marzo, mientras que la escolta pidió apoyo para asistir a la Ciudad de México el 1 y 2 de 
mayo del presente año. Ambos ciudadanos comentaron que ellos eran docentes de la 
escuela y que de forma voluntaria se hacen cargo de los equipos representativos sin 
percibir ningún sueldo por ello, indicaron también que cuentan con diferentes premios a 
nivel nacional, explicaron que Gobierno del Estado ya no realizo las clasificaciones como 
antes lo hacia y que esa era la razón por la cual las escoltas de bandera y las bandas de 
guerra estaban buscando asistir a los nacionales. La comisión dictaminó en sentido 
positivo de otorgar $20,000.00 a la banda de guerra y $12,000.00 para la escolta de 
bandera. 
 
Asistieron también de la Primaria Adolfo López Mateos, quien solicito apoyo para asistir 
a la Ciudad de México al Concurso Nacional el 1 y 2 de mayo, indicaron que, al realizar 
cotizaciones, el precio subía mucho porque esa época era considerada temporada alta, 
se les indico que faltaban algunos documentos y los ciudadanos se comprometieron a 
enviarlos el mismo día, por lo que la Comisión dictamino en sentido positivo otorgarles 
la cantidad de $20,000.00. 
 
Posteriormente fue el turno de Jorge Vera, quien acudió representando a la Primaria 
Gonzalez Camarena, pues buscan ir a la Ciudad de México el 1 y 2 d mayo para que la 
banda de guerra acuda al Concurso Nacional, explico que la mayoría de los estudiantes 
no tienen el poder adquisitivo para poder asistir por lo que buscaba el apoyo de la 
comisión, explico que habían escogido la vía terrestre porque sale más económico que 
en avión, pues tomando en cuenta trasladaos y el transporte de los instrumentos era la 
mejor opción. La comisión dictaminó en sentido positivo por la cantidad de $30,000.00 
mismos que acordaron entregar a dos representares nombrados por la institución. 
 
Después fue el turno de Dora Delgado, quien buscaba acudir a Oaxaca, a un encuentro 
de gestores culturales, ella presento toda su trayectoria y los trabajos que han realizo en 
favor de la comunidad, después de escuchar su solicitud los regidores determinaron que 



 

 

debía de presentar según la convocatoria que anexo a su solicitud por escrito el 
comprobante donde estaba registrada como panelista o tallerista y que una vez que 
mandara el documento podrían evaluar su propuesta. 
 
Por ultimo se indicó que existía otra solicitud de MECH ROBOTIX A.C. quienes al 
momento de la comisión se encontraban en Guadalajara participando en el SOLACYT 
toda vez que de la solicitud de desprende que el apoyo es para dos mujeres jóvenes, la 
comisión acordó entregar un apoyo por la cantidad de $6,000.00 para ellas. 
 
Por último, se presento la plataforma Sofia XT, la cual apoya al aprendizaje de las 
matemáticas en alumnos de primaria a preparatoria, mediante práctica y juegos por 
medio de avatares y gratificaciones, explicaron que además contiene aprendizaje 
socioemocional, define el estilo de aprendizaje, hábitos de estudia y tipo de inteligencias 
de los estudiantes. Por el momento están trabajando en promocionar esta plataforma en 
las escuelas y buscan de la comisión el que la conozcan para en un futuro poder 
canalizar a OSC u otras instituciones interesadas. 
 
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 10:54 horas del día 14 de agosto de 2019, agradeciendo 
la participación de quienes asistieron a la misma. 

 
 

M.A. Mónica Patricia Mendoza Ríos 
Coordinadora 

 
 
 

Lic. Olivia Bonilla Soto                                         Profr. Magdaleno Silva López 
             Secretaria                                                                  Vocal 
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