
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE  
EDUCACIÓN Y CULTURA 

8 DE ABRIL DE 2020 
 

 
 
 
 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 8 de abril de 2020, reunidos por medio 
de VIDEOCONFERENCIA, 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 Moisés Lara de 
Sindicatura.                                                                                                                                                      
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, en virtud de la contingencia se acordó mandar el archivo digital al Departamento de 
Transparencia. 
La coordinadora de la Comisión, Mónica Mendoza Ríos, explicó que con relación de los apoyos de 
la Comisión Especial y Transitoria para apoyo a Grupos Representativos, se investigará de los que 
ya han recogido los cheques, cuando fueron por ellos y en caso de que no haberse cobrado se 
analizara la posibilidad de cancelarlos y que posteriormente la contingencia pase puedan 
entregarse. 
En el mismo sentido, se investigaría sobre las becas municipales, para conocer cuál sería el 
procedimiento para su entrega. 
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 10:13 horas del día 8 de abril de 2020, agradeciendo la participación de quienes 
asistieron a la misma. 
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Coordinadora 
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