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En el municipio de Juanacatlán Jalisco, s¡endo las 1 1:10 horas del dfa 28 de Junio del año
2019, en las ¡nstjalaciones de la sala de regidores de la Presidencia Munic¡pal, citada por Yobana

Chávez Valenzuela, en su carácter de presidenta de la ComisiÓn de Educacón, Cultura y

Deporte3, de conbrmidad con lo previsto en sl artículo 1 15 de la Consütución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, capítulo V artfculo 27 de la ley de Gobierno administración Pública
Municipal del Estado Jalisco, capitulo X y articulo 63 por lo dispuesto en el Reglamento

Orgánlm del Municipio de Juanacaüán, Jalisco.
Acio continuo, se procede a celebrar la sesiÓn ordinaria número 05 de la comisiÓn de
Educación, Cuttura y Deporte.

Llst. de ülstencl, y verlflcaclón de quórum legal.
En seguida se procede a celebrar la ses¡ón, con el pase de lista de asistencia de los miembros
de la com¡sión, manifestando de manera verbal d¡ciendo presente.
Pres¡dente Yobana Chávez Valenzuela Presente
Vocal 2 Martin HemándezLópz Presente
Vocal 3 Juan José Quirarte Almaraz Presente
Vocal 1 Otslis Luque Muñoz
Vocal 4 Ma. Tereslta De Jesús Nuño Mendoza Presente
Secretario Técnico: Abraham Venegas Reyes Presente
Contando con la presencia de la Mayola de los integrantes de la Comisión, se declara guorum
legal para celebrar la presente sesion y por lo tanto valiros los acuerdos que aquí se tomen,
coñ lo anterior desahogando el primer punto del orden del dfa.
En el desahogo del segundo puntc pongo a su @nsideración, el orden del día en los términos
planteados en la @nvocatoria.

Aprobaclón de la orden del dfa
Lista de as¡stencia, verillcación de quórum legal.
Aprobación clel orden del dfa.
lnforme de aciividades por parte de la Regldora y d¡rector de la comisión
Asuntos varios.
Clausura la sesíón.
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Manifiesten levantando h mano y por votac¡ón económica la afirmativa para la aprobación del
orden del dfa.

Aprobado por Unanimic,ad

3.- lnfo¡me de actlvidades por parte de la Regidora y dlrector de la c,omisión.
En uso de la voz el Director de Educacion, Cultura y Deporte, Abraham Venegas comenta: se

consiguió traer un nuevo taller a la casa de la Cultura, el de pentatlón, se van a estaÍ impartiendo
cursos de verano en la casa de la cultura de ingles, pintura, baile, dibujo y los viernes Natación,
esto tendrá un costo de $'100 como cuota de racuparación y los horarios van a ser vespertinos
de las 17:30 a hs 18:30, hrs. Excepto natración que será por las mañanas.
En uso de la voz la Regidora Yobana Chávez Valenzuela: Por apoyo de nuestro Gobernador y
gestiones de nuestra presidenta municipal, se ha logrado destinar la mayor cantidad de
presupuesb para nuestro municipio en Educación, se t¡ene presupuestado un monto de
$8,000,000 de pesos por parte de la SIOP, para la consfucción del Módulo de la Preparatoria
que después de tres admin¡skac¡ones en que se inic¡ó su construcc¡ón y hasta ahorita ha sido
un elefante Blan@, se üene contemplado: dos laboratorios (idiomas y ciencias) otra nave con
dos aulas más, el ingreso, una biblioteca, paüo cívico, oficinas y la construcción de canchas de
usos múltiples, bmbién la renpdelación de la escuela Niño Artillero con un presupuesto de
$4,8000,000.00 h ampliación de la Unidad deportiva de San Antonio con un presupuesto cle

S10,000,000.00 de pesos, asf como la construcción de un prescolar y una primaria en el
Fraccionamiento de Vilhs Andalucía y concluir la construcción la escuela secundaria #145 de
Mllas Andalucía esto con un presupuesto de $40, 000,000.00 de pesos para este
ñaccionamiento.

4. aguntos varios:
Se Comentia que las Becas Prospera cambia por Benito Juárez, dependienclo el nivel de estud¡o
es el monto que se desüna a cada beneficiario.
5.- Clausura:
conünuando con el (tltimo punto del orden del dla, no habiendo más asuntos que tatar se da
por concluida.
siendo las 10:44 horas, del dfa 28 clel mes de Jun¡o del 2019, se da porconcluida h presente
sesión.
¡Muchas gracias y que tengan una excelenÉ brde!
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lntegrantes de la Comis¡ón de n, Cultura y Deporte.

Rogldor de la comlsión
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