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.::.,1+üIIYUNTAMIENTO CONSTITUCIoNAL DEL MUNICIPIoDE

JUANACATLÁN JALISCO ADMINISTRACION 20.I8.2021

ACTA 06 OE LA SESION DE LA COTlslÓN DE EDUCACIÓil, CULTURA Y
DEPORTE DE JUANACATI-AN ¿¡USCO.

En el municipio de Juanacailán Jalisco al dia 29 de noviembre_dol año 201g,
siendo las 9:00 horas. DIa hora señalados por lo que, de coriformidad con lo
previsto en el artfculo 115 de la constitución politica de los Estados unidos
Mexicanos, capfrrrlo V articulo 27 de la ley de Gobierno administración pública
Municipal del Fstado Jal¡sco, capituto X y articulo 63 por lo Orspuáto á er
Reglamento Orgánico del Munrcrpio de Juañacaflá¡r, Jalisco.
Acto cont¡nuo, so procede a celebrar la sesión ordinaria número 06 de la comisión
de Educación, Cultura y Deporte.

PRlf,lER PUNTO: Lleta de aslsbncia y veriñcaclón de quórum tegel.
En seguida se pronede a celebrar la scsión, con el pase de lista de aslstencia de los
mier¡rbros de la comisión, manifestando de manera verbal diciendo presente.
Presidente Yobana Chávez Valen¿uela presente
Vocal 1 Ofelia Luque Muñoz
Vocal 2 Marlin Hemández López presente
Vocal 3 Juan Jt¡sé Quirarté Almeraz presente
Vocal 4 Ma. Tereslta De Jesús Nuño Mendoza presente
Secretarío Técnico: Abraham Verregas Reyes
contando con la presencia de la mayoria de los integrantes de la comisión, sedeclara quorum legal para celebrar la presente sesió-n y po. ro tánu ,arioás'ros
acuerdos que aquí se tomen, con ro ánterior desahogando ei primer punm áLi oioen
del dia,
En el desahogo del segundo punto pongo a su consideración, el orden del día enlos términos planteados en la convocatoia.

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de ta o¡den del dh1. L¡sta de asistencia, verificación de quórum legal.2. Aprobación del orden del clia.
3. rnforme dc activldade§ por parte dc ra RegirJora y director de ra comisión,4. Asuntos varios.
5. Clausura.

Manifesten revantando ra mano y por votación económrca ra afirmativa para raaprobación del orden del día.
Aprcbado por llnanimtdad.
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TERCER FUNTO: lnforme de actividades por parte de la Regidora y director
de la comisión de la dirección de Educación, cultura y Deporte.

Yobana: En ausencia del direcfor de la comisión de Educación
proc€clo a dar infoflnes correspondientes al área dc cducación:

, cultura y depo rte

Se realizó la gestión de transporte escolar a la compañla de Guadalajara-El salto,
para la transportación de alumnos de CUTONALA a su centro Universitario a
petición de altrmnos y padres de familia por la insegur¡dad y riesgos que tienen para
acceder a dicho cenho educativo, teniendo una respuesta favorable, comenzando
a operar a partir del próximo semestre.

De igual manera se tuvo acercamiento con el Director de lnstituto Tecnológico de
Zapotlanejo, por la necesidad que presentan 40 alumnos de este municip¡o que se
trasladan a dicha institución, el ofreció un cam¡ón que se Éncuentra descompuesto,
pero con la oportunrdad de dejarlo como ruta perrnanente pare el municipio, una vez
restaurado el camión a cergo de los mismos alumnos, buscando la partida
presupuestaria en la universidad para el ano 2020 para que el camión se siga dando
marrlenhrricnto, asi como psre cl 50% de costo del combustible y el otro 507,r
financiado por la el ayuntemlento de Juarrar:allán. Cabe mencionar gue los alumnos
s€ están organizando rlfando una rnote para sacar log recursos necesarios para la
compostura del trAnsporte, a lo que les hago la pet¡ción de poder ayudarlos,
comprando un boleto.
En el área de Educación informarles que el gobiemo del Estado ya ha empezado a
trabajaren nueatro municipio con una inversión enorme, al comenzar ya a constru¡r
un preescolar en la comunldad do Villuu Ar[lalucia en donde sc ticnc proyectado 3
aulas, 1 dirección, 1 bodega, sanitarios y una sala de usos múltiples.
De la misma manera en la misma localidad de Villas se está lniciando de la misrna
manera la construcción de una prirnaria anexa a el preescolar, con la edificación de
aulas, d¡rección, sanitarios y sala de usos múltiples.
Y en la misma comunidad de V¡llae Andalucía se está comenzando con la según da
etapa de lB construcción ds la securxJaria Luis Montejano, con inotaláción de un
transformador, bar«la perimetral, aulas y canclas uBoB múltiples.
En la eomunidad de la Aurora también cstán por iniciar la construcción de un
módulo, que incluyc aulas, bodega y una dlrección nueva.
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En el área tle Deporte desde el mes de octubre se viene trabajando con el proyeclo
de a el programa "RETO, Reac.tivación para Todas y Todos' con el apoyo de dos
activadores físicos uno financiado por el gobiemo del Estado y otro por el
ayuntamiento de Juanacatlan.

otre gran nolicia es que el próximo mlércoles 4 de diciembre tendremos la
inauguración del gimnaeio de Box en nuestro municipio, equipado por el coDE
Jalisco, es el quinto g¡mnasio qr¡e se ha instalado en el Estado y Juanacaflan se
€ncuentra dentro de estos primeros lugares.
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c Aguntos varios:
¿Alguien tiene algún asunto que tratar? No habiendo asunto que tratar pasamos I

QUINTO PUNTO: Cleusura:

Continuando con ef último punto del orden del día, no habienclo más asuntos que
tratar se da por concluida
Siendo las 09 horas y 45 mínutos, del dia 29 de Noviembre del 2019, se da por
concluida la presente sesión,

¡Muchas gracias y que tengan un excelente d[a!

lnbgrantae de l¡ Comirión de Culü¡ra y DeporG.
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