TEMA: COMISIÓN DE EDUCACIÓN

04 de Marzo de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidente: Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal: Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día cuatro de marzo del año en curso, siendo las nueve horas con diez minutos se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Instalación de la Comisión de Educación.
5.- Propuesta del Calendario de las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Educación.
6.- Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, instaló la Comisión, siendo las nueve horas con
catorce minutos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora Presidenta de la Comisión, hizo entrega
en forma impresa a los integrantes de la Comisión el Calendario de Sesiones Ordinarias de la
Comisión, señalando las fechas respectivas. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de votos.
En relación al punto seis del Orden del Día, Asuntos Generales, en uso de la palabra la Regidora
María Esther Gámez Rodríguez, en su calidad de Presidenta de la Comisión, preguntó a los
integrantes, si listarían algún Asunto General. Acto seguido se listaron los siguientes:



AG1. La Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián, propuso celebrar un convenio con la
Comisión Estatal de Derechos Humanos con el objetivo de trabajar con todos los niveles
educativos y ver la visión de cada institución educativa.
AG2. El Regidor Zeferino Martínez Rodríguez, propuso la instalación de un Centro de
Desarrollo Infantil, para población abierta, para padres y madres trabajadoras, con prioridad a
madres solteras, esperando que la propuesta se tome como parte de las tareas de la Comisión.
AG3. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, presentó el Plan de Trabajo de la
Comisión de Educación para el año dos mil catorce, mismo que puso a consideración de los
integrantes de la Comisión, para que incorporen sus propuestas. Así mismo, cedió el uso de la
palabra al Lic. Isidoro Alonso de Silva, Director de Desarrollo Humano y Educativo, de la
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Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, quien mencionó las prioridades que
se tienen en preescolar y primaria, comentó acerca de la creación de un Centro de Desarrollo
Comunitario. Así mismo, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, comentó sobre la
solicitud de información a las Secretarías competentes de los programas que realizarán;
también mencionó el trabajo con el CAPCE de los Programas “Peso a Peso y “Escuela Digna”.
Por su parte el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez, comentó sobre la inclusión del
tema de alfabetización para establecer indicadores de marginación, por lo que deberá
revisarse los programas y acciones de alfabetización.
25 de Marzo de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidente:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día veinticinco de marzo del año en curso, siendo las once horas con diez minutos se llevó a
cabo la Sesión de Extraordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Designación de dos miembros de la Comisión de Educación a fin de integrar el Consejo de
Premiación para otorgar el Premio “Presea Puebla de Zaragoza”, lo anterior en términos del
artículo 2304 del Código reglamentario para el Municipio de Puebla.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, realizó consideraciones respecto del Premio
“Presea Puebla de Zaragoza”, proponiendo como representantes de la Comisión al Regidor Gabriel
Gustavo Espinosa Vázquez y la de la voz, señalando que los años subsecuentes se propondrán a los
demás integrantes de la Comisión para que participen. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de
votos.
02 de Abril de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
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El día dos de abril del año en curso, siendo las diez horas con cuarenta minutos se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de Educación.
5.- Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, presentó el Plan de Trabajo de la Comisión,
señalando que les fue entregado en forma oportuna a los integrantes de la Comisión,
incorporando las propuestas de los Regidores integrantes de la misma, aprobándose por
Unanimidad de votos el Plan de Trabajo.



En relación al punto cinco del Orden del Día, Asuntos Generales, se enlistó el siguiente:
AG1. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez. Sometió a consideración de los integrantes de
la Comisión, el Acta de la Sesión de fecha cuatro de marzo del año en curso, misma que se aprobó
por Unanimidad.
06 de Mayo de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día seis de mayo del año en curso, siendo las nueve horas con cinco minutos se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Informe por parte de la Presidenta de la Comisión sobre las actividades realizadas en la
misma.
5.- Asuntos Generales.
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Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, informó a los integrantes las acciones
realizadas por la Presidenta en temas como la integración del Consejo de Seguridad Escolar; la
entrega del Premio “Presea, Puebla de Zaragoza”; y la asistencia al Diplomado “Vida Familiar, Vida
con Sentido”. Por lo que se está en espera de que se apruebe el Plan Municipal de Desarrollo, ya
que detonará muchas acciones a realizar por conducto de la Comisión.



En relación al punto cinco del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.
03 de Junio de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día tres de junio del año en curso, siendo las nueve horas con cinco minutos se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación de las siguientes Actas de la Comisión de Educación:
 Sesión Extraordinaria de fecha 25 de marzo de 2014;
 2ª. Sesión Ordinaria de fecha 2 de abril de 2014; y
 3ª. Sesión Ordinaria de fecha 6 de mayo de 2014
5.- Invitación a los Regidores Integrantes de la Comisión para que asistan a la Constitución de
los Consejos Auxiliares Municipales de Participación Social Informe por parte de la
Presidenta de la Comisión sobre las actividades realizadas en la misma.
6.- Informe de la Presidencia de la Comisión sobre los rubros de Educación establecidos en el
Plan Municipal de Desarrollo.
7.- Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.


ACUERDOS:
En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, sometió a consideración las actas de fechas 25
de marzo, 2 de abril y 6 de mayo del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.
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En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación invitó a los integrantes de la Comisión para que
asistan a la constitución de los Consejos Auxiliares Municipales de Participación Social en las Juntas
Auxiliares.



En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación comentó sobre el tema de alfabetización para
el Municipio de Puebla en la población de adultos mayores y niñas indígenas y el establecimiento
de acciones por parte de la Comisión para la búsqueda de mecanismos que atiendan estos grupos
de población en el Municipio de Puebla.



En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, AG1. La Regidora María
Esther Gámez Rodríguez, informó que asistirá personal a la Ciudad de México para conocer el
contexto del Programa de Aulas Virtuales para el Municipio, mismo que informará en su momento.
01 de Julio de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día primero de julio del año en curso, siendo las nueve horas con doce minutos se llevó a cabo
la Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 4a.Sesión Ordinaria de la Comisión de
Educación celebrada el 3 de junio de 2014.
5. Presentación por parte de los Regidores Integrantes de la Comisión sobre casos concretos
de escuelas que requieran apoyo por parte del Municipio.
6.- Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.




ACUERDOS:
En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, sometió a consideración el acta de fecha tres
de junio del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.
En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación solicitó a los integrantes de la Comisión
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expusieron los casos concretos de las escuelas que requieran apoyo por parte del Municipio; por lo
que el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez señaló que le hará entrega por escrito de las
peticiones directas de escuelas de educación especial, a su vez, realizó una invitación para un
recorrido en la institución “Hogar para Ciegos” a fin de visualizar las condiciones en las que se
encuentra dicha escuela. Por lo que la Regidora María Esther Gámez Rodríguez solicitó agendar
una visita en función de las actividades de los integrantes de la Comisión.
En relación al punto seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, AG1. La Regidora María Esther Gámez
Rodríguez, solicitó se realizaran reuniones con los 17 Regidores de Educación de las 17 Juntas Auxiliares
del Municipio de Puebla. Al respecto solicitó autorización para realizar reuniones con cada Regidor de
Educación, a fin de ofrecerles talleres, cursos; toda vez que debe apoyárseles no sólo en el tema de
infraestructura. Lo anterior se aprobó por Unanimidad de votos.
06 de Agosto de 2014
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día seis de agosto del año en curso, siendo las once horas se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la
Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta número 5 de la Sesión Ordinaria de la Comisión
de Educación celebrada el 1 de Julio de 2014.
5.- Informe de la Presidenta de la Comisión de Educación sobre las reuniones realizadas con
Regidores de Educación de las Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla.
6.- Asuntos Generales
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, sometió a consideración el acta de fecha
primero de julio del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación informó sobre el resultado obtenido de las
reuniones realizadas con Regidores de Educación de las Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla,
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de lo que se concluyó la falta de infraestructura. Comentó sobre la implementación del “Programa
701 Escuelas” . Además se comentó lo relativo a las solicitudes realizadas en materia de
infraestructura educativa que no han tenido respuesta, acordando enviar un oficio al Secretario de
Desarrollo Social a fin de que informe a la Comisión la forma en que se operará los programas y el
criterio de elección de las instituciones educativas a beneficiar, aprobándose por Unanimidad de
votos.


En relación al punto seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, la Regidora María Esther Gámez
Rodríguez, en su calidad de Presidenta de la Comisión, preguntó a los integrantes, si enlistarían
algún Asunto General. Acto seguido se enlistaron los siguientes:
AG1. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, Propuesta de cambio de Horario en el
Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión aprobado, para efectuarse a las 13:00 horas
en las fechas establecidas en el mismo hasta el mes de Diciembre del año en curso, debido a la
agenda de trabajo de los Regidores integrantes de la Comisión, aprobándose por Unanimidad
de votos.
02 de Septiembre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día dos de septiembre del año en curso, siendo las trece horas con cinco minutos se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 6a.Sesión Ordinaria de la Comisión de
Educación celebrada el 6 de agosto de 2014.
5. Asistencia de Lic. Benjamín Lobato Fernández, Secretario de Desarrollo Social del H.
Ayuntamiento de Puebla, quien informará sobre temas relacionados con la Educación.
6. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.



ACUERDOS:
En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, sometió a consideración el acta de fecha seis
de agosto del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.
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En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, cedió la
palabra al C. Benjamín Lobato Fernández, Secretario de Desarrollo Social del Honorable
Ayuntamiento de Puebla, quien informó lo relativo a la competencia de la Secretaría en materia de
educativa.
En relación al punto seis del Orden del Día, no se listaron Asuntos Generales.
07 de Octubre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día siete de octubre del año en curso, siendo las trece horas con dos minutos se llevó a cabo la Sesión
Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 7a.Sesión Ordinaria de la Comisión de
Educación realizada el 2 de septiembre del año en curso.
5. Participación de la Comisión de Educación en el Proyecto de Política Pública contra el
Acoso Escolar, a cargo del Instituto Municipal de Planeación de Puebla.
6. Participación de la Comisión de Educación en el Taller sobre la Reforma Educativa que
impartirá la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación
Obligatoria.
7. Estatus de solicitudes de Infraestructura de las escuelas del Municipio gestionadas por la
Comisión de Educación ante la Secretaría de Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento
de Puebla.
8. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, sometió a consideración el acta de fecha dos
de septiembre del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, señaló
que se entrevistó con personal del IMPLAN para la creación de una Política Pública diseñada para el
combate de: violencia, acoso escolar y bullying, consistente en la impresión de folletos, por otra
parte señaló que recibió la recomendación por parte de la SEP para que en lugar de bullying se
utilice el término de “Una Convivencia Sana”, en atención a que la política se dirigirá a los Padres de
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Familia y Estudiantes para evitar este tipo de conductas. La Regidora Gabriela Viveros González
señaló que presentará ante la Comisión una propuesta que trabajó en su momento a fin de sumar
acciones. Asimismo, el Regidor Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez pidió incluir las acciones que se
realizan en “Prevención del Delito” a través del Programa de Escuela de Prevención, por lo que la
Presidenta de la Comisión señaló que se sumarán sus propuestas a fin de fortalecer la política a
implementar.


En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, informe a
los integrantes de la Comisión sobre el Taller respecto a la Reforma Educativa y las Leyes Secundarias
impartido por la SEP, cuyo objetivo es convertir a la Comisión en líder del taller, en coordinación
con la Subsecretaría, aprobándose por Unanimidad de votos la impartición del Taller a Regidores
del Ayuntamiento y de las Juntas Auxiliares del Municipio.



En relación al punto siete del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez,
comentó a los integrantes de la Comisión que el Secretario de Desarrollo Social, no le ha entregado
el listado de las escuelas focalizadas para apoyo., Asimismo señaló que solicitó al Subsecretario de
SEP informará a la Comisión, acerca del estado que guardan las solicitudes en comento,
respondiendo que seis escuelas están contempladas para mobiliario.



En relación al punto ocho del Orden del Día, no se listaron Asuntos Generales.
04 de Noviembre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día cuatro de noviembre del año en curso, siendo las trece horas con cuatro minutos se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 8a.Sesión Ordinaria de la Comisión de
Educación realizada el día 7 de Octubre del año en curso.
5.- Informe de los avances del “Manual para Fomentar la Sana Convivencia Escolar”.
6.- Informe sobre la actitud del Secretario de Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento
del Puebla, en relación con la Comisión de Educación.
7.- Presentación por parte de la Regidora Gabriela Viveros González del proyecto que se
pretende realizar en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, a fin de contar con un espacio en las instituciones dedicadas a tratar el tema de la
sana convivencia.
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8. Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, sometió a consideración el acta de fecha siete
de octubre del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, señaló
que ya se concluyó el trabajo del manual por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado
de Puebla en coordinación con el IMPLAN, señaló que en la siguiente Sesión de la Comisión se les
presentará el contenido con las imágenes; asimismo, comentó que se tiene pensado el
lanzamiento de una convocatoria para la realización de la portada.



En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, se
realizaron comentarios en torno al tema Acordando enviar oficio al Secretario de Desarrollo Social
signado por todos los integrantes de la Comisión, solicitando nuevamente la información.



En relación al punto siete del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, cedió la
palabra a la Regidora Gabriela Viveros quien presentó su propuesta consistente en realizar un
trabajo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Sistema DIF
Municipal, Universidades con carreras en psicología y prevención del delito, a fin de promover la
instrumentación en vías de crear un espacio físico dentro de las escuelas que tenga la finalidad de
capacitar, detectar, orientar y canalizar a los sujetos para los efectos psicológicos y legales que se
presenten. Derivado de lo anterior, se Acordó invitar a la Subsecretaria de Educación Básica, de la
Secretaría de Educación Pública en el Estado, para que platique las acciones de intervención en las
escuelas en el tema.



En relación al punto ocho del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistaron los siguientes:
AG1. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez. Comentarios para acceder al Programa
por parte de PEMEX por parte de la Administración para apoyos de domos y juegos infantiles.
AG2. El Regidor Zeferino Martínez Rodríguez. Invito a los integrantes de la Comisión a una
exposición de Pintura con el te
ma del Universo.
02 de Diciembre de 2014

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidenta:
Reg. María Esther Gámez Rodríguez
Vocal:
Reg. Silvia Alejandra Argüello de Julián
Vocal: Reg. Gabriel Gustavo Espinosa Vázquez
Vocal: Reg. Gabriela Viveros González
Vocal: Reg. Zeferino Martínez Rodríguez
El día dos de diciembre del año en curso, siendo las trece horas con cinco minutos se llevó a cabo la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación.
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TEMA: COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Se trataron los siguientes puntos en el Orden del Día:
1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaratoria de Quórum.
3.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 9a. Sesión Ordinaria de la Comisión de
Educación realizada el día 4 de Noviembre del año en curso.
5.- Presentación del “Manual para Fomentar la Sana Convivencia Escolar”, por parte de un
representante del Instituto Municipal de Planeación.
6.- Asuntos Generales.
Cierre de la Sesión.
ACUERDOS:


En relación al punto cuatro del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, en su
calidad de Presidenta de la Comisión de Educación, sometió a consideración el acta de fecha
cuatro de noviembre del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos.



En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, cedió la
palabra a personal del IMPLAN, quien presentó un bosquejo del “Manual para Fomentar la Sana
Convivencia Escolar”, por lo que una vez concluida la presentación del mismo, la Presidenta de la
Comisión comentó que una vez terminado será presentado por parte de la Secretaría de Educación
Pública y el Honorable Ayuntamiento de Puebla en forma conjunta.



En relación al punto Seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistaron los siguientes:

AG1. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez. Sometió a consideración de los
integrantes de la Comisión el Calendario de Sesiones Ordinarias de la Comisión de
Educación, proponiendo que para el mes de enero de dos mil quince, se realice el día
martes 13 de enero de 2015 a las 13:00 horas y con respecto a los meses subsecuentes
se realizará primer martes de cada mes a las 13:00 horas.
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