
 

 

Enero 2016 

TEMA: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

13 de Enero  de 2015  
 

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 trece de enero 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 11 de la Décima Sesión Ordinaria de la 
Comisión, realizada el 2 de diciembre del año en curso.  
5.- Preparación del Plan de Trabajo.  
6.- Preparación del informe de la Comisión de Educación.  
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 el acta de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, aprobándose por 
Unanimidad de votos. 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
comentó respecto a la preparación del Plan de Trabajo, el año pasado no todas las 
Comisiones contaron con un Plan de Trabajo, por lo que consultó a los integrantes de la 
Comisión: ¿se realizará un Plan de Trabajo para la Comisión? por lo que sugirió la 
presentación del mismo, proponiendo se dé hasta la siguiente Sesión Ordinaria de la 
Comisión, para que envíen sus propuestas de las acciones que consideren sean realizables 
para éste año. 
 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
solicitó su apoyo para la realización del mismo con las acciones que se realizaron de febrero 
de 2014 a febrero del año en curso; por lo que sugirió su presentación por escrito al 
Ayuntamiento, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, para lo cual les presentará a los 
integrantes de la Comisión la propuesta, y a su vez solicitó su apoyo para hacer de su 
conocimiento las actividades que realizaron los integrantes de la Comisión en el tema de 
educación para su incorporación en el mismo. 
 

 En relación al punto Seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistaron los 
siguientes:  
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AG1. La Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián. pregunto a la Presidenta de la 
Comisión, sobre la presentación del “Manual para Fomentar una Sana Convivencia 
Escolar”, respondiendo la Presidenta de la Comisión que si se realizará la presentación 
por parte de la SEP y por parte del Ayuntamiento, pero no se concluyó, por lo que los 
primeros días de enero, se realizará la misma 
 
 

03 de Febrero  de 2015  
 

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 febrero del año en curso, siendo las trece horas con seis 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 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación realizada el 13 de enero del año en curso.  
5. Presentación del Informe de Actividades de la Comisión.  
6. Presentación del Plan de Trabajo 2015, de la Comisión de Educación.  
7. 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.  
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 la 1ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación realizada el 13 
de enero del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos. 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
presentó en forma escrita el Informe de Actividades de la Comisión, manifestando en forma 
breve ante los integrantes de la Comisión, las acciones realizadas desde la aprobación de la 
creación de la Comisión por conducto del Pleno del Honorable Cabildo. Así como los temas 
abordados en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Comisión, cuya relevancia 
impactó en beneficio de los ciudadanos del Municipio de Puebla en el ámbito Educativo. 
Asimismo, citó su participación en los diversos Comités de los que forma parte integrante, 
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tales como: Comité de Becas, Comité Técnico, Comité contra las Adiciones, Consejo 
Ciudadano de Educación y finalmente su participación en el Congreso Nacional de 
Educación, concluyó señalando que enviará el Informe a la Coordinación General de 
Transparencia, para los efectos administrativos conducentes. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
entregó por escrito a los Regidores la propuesta de Plan de Trabajo de la Comisión para el 
año 2015, en uso de la palabra la Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián entregó en 
forma escrita sus propuestas para que fueran incluidas en el Plan de Trabajo de la 
Comisión. Acto continuo se Acordó dar el carácter de “Deber” al mismo. Señaló que la 
estructura del mismo será justificación, objetivo y acciones, incorporando al mismo las 
propuestas de la Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián al Plan en comento. 

 
 En relación al punto Siete del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 

puso a consideración de los integrantes de la Comisión la propuesta de designación de los 
Regidores Gabriela Viveros González y Zeferino Martínez Rodríguez, para que formen parte 
del Consejo de Premiación del galardón “Presea Puebla de Zaragoza “en términos de la 
fracción III del artículo 2304 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, 
aprobándose por Unanimidad de votos. 
 

 En relación al punto Ocho del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.  
 

 
 

3 de Marzo de 2015  
 

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 marzo 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 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación realizada el 3 de febrero del año en curso.  
5. Análisis de la comparecencia del C. Benjamín Lobato Fernández, Secretario de 
Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento de Puebla.  
6. Asuntos Generales. 
Cierre de la Sesión. 
 
ACUERDOS: 
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 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 la 2ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación realizada el 3 
de febrero del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos. 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
preguntó a los integrantes de la Comisión sus comentarios en relación a la Comparecencia 
del Secretario de Desarrollo Social, derivado de las opiniones de los integrantes de la 
comisión se acordó enviar oficio a los Secretarios, Titulares de los Organismos 
Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Pública Municipal para que 
informen, si manejan programas relacionados con el tema educativo y expliquen los 
mismos, para que con posterioridad se realicen las acciones conducentes. Lo anterior se 
aprobó por Unanimidad de votos. 
 

 En relación al punto seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, la Regidora María 
Esther Gámez Rodríguez, preguntó a los integrantes de la Comisión, si enlistarían Asuntos 
Generales, enlistando los siguientes: 

 
AG1. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, solicitud por conducto de la 
Comisión de la Red de Promociones Artísticos que trabaja con el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Puebla, para que ésta Comisión apoye a dicha institución, con el 
objetivo de que se presenten obras de teatro en las Escuelas del Municipio de 
Puebla con temas de Anti Bullying, enseñando a los niños a través de una obra de 
teatro la forma de prevenirlo. 
AG2. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, comentarios respecto a la 
solicitud realizada por conducto del Director del Centro de Atención Múltiple (CAM) 
para construcción de instalaciones cerca de la Junta Auxiliar de San Francisco 
Totimehuacán. 

 
 

7 de Abril de 2015  
 

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 abril 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. 
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4.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la 3ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación realizada el 3 de marzo del año en curso.  
5. Participación del Dr. Juan Pablo Cerwinka Abrego, Jefe del Departamento de 
Capacitación de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil, acerca del taller de 
prevención, auxilio, recuperación y cultura en materia de Protección Civil, que será 
dirigido a escuelas de nivel primaria en el Municipio de Puebla.  
6. Informe sobre el Programa “Mi Escuela en Prevención”, que lleva  a cabo la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
7. Colaboración de la Comisión de Educación para elegir las Escuelas que 
participarán en el Programa “Hoy soy regidor/@”.  
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 la 3ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación realizada el 3 
de marzo del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos. 
 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
comentó a los integrantes de la Comisión en qué consiste el Programa, señaló que a través 
de la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil se creó un taller para llevarlo a todas 
las escuelas del Municipio en nivel primaria de los 3 a los 8 años de edad, pretendiendo bajo 
el esquema de prevención reducir la vulnerabilidad de las personas, bienes, en los servicios 
públicos vitales y estratégicos, bajando a la ciudadanía la políticas en Protección Civil, por lo 
que una vez que se concluya con el diseño del Programa se trabajará en la Comisión para 
designar a las escuelas que serán beneficiadas a recibir el taller. 
 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
señaló que éste año tienen agendadas a 9 escuelas del Municipio para que participen en el 
programa, por lo que consideró que son muy pocas las escuelas, en atención al universo de 
instituciones educativas que existen en el Municipio. Pidió a los integrantes de la Comisión 
que cada Regidor presente propuestas de instituciones educativas a las que se les 
beneficie. Además destacó la importancia de capacitación a promotores (grupos de servicio 
social), aprobándose por Unanimidad de votos que se participe en el Programa “Mi escuela 
en Prevención”. 
 

 En relación al punto siete del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
comentó que derivado de la solicitud que le hicieron llegar para participar en el Programa, 
manifestó que sería en la Sesión de la Comisión que abordaría el tema, para que de manera 
colegiada se asignaran a las escuelas que participarán en dicho Programa. Derivado de los 
comentarios y propuestas de los Regidores asistentes se aprobó que la Comisión participe 
en el Programa de “Hoy soy regidor/@”. Aprobándose por Unanimidad de votos. 
 

 En relación al punto ocho del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.  
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12 de Mayo de 2015  
 

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 doce de mayo del año en curso, siendo las trece horas con tres 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 realizada el 7 de abril del año en curso.  
5. Informe del Programa “Hoy soy Regidor/@” a fin de cubrir las fechas y horarios 
faltantes establecidos en el calendario.  
6. Informe sobre la Construcción del Centro de Atención Múltiple “Héctor Manuel 
Delgadillo Romero” ubicado en la Col. Jardines de Santiago.  
7. Solicitud de apoyo del departamento de capacitación de la Unidad Operativa 
Municipal de Protección Civil a fin de gestionar la adquisición de material y equipo 
adicional necesario para la implementación de capacitación a través de cursos, 
talleres y pláticas impartidos por dicha Unidad a fin de coadyuvar a generar una 
cultura de Protección Civil.  
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 la 4ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación realizada el 
siete de abril del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
informó sobre las propuestas de instituciones educativas del Municipio de Puebla que 
participarán dentro de las acciones del Programa “Hoy soy Regidor/@”que le hicieran 
llegar los Regidores Silvia Alejandra Argüello de Julián y Gabriel Gustavo Espinosa 
Vázquez, y las propias realizadas por conducto de la Presidencia de la Comisión. Asimismo, 
el Regidor Zeferino Martínez Rodríguez presentó el listado para incluirse y pidió a la 
Regidora Gabriela Vivero González haga llegar sus propuestas. Por lo que se acordó la 
temática a seguir para cubrir el calendario respectivo, lo que se aprobó por Unanimidad de 
votos. 

 
 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 

informó que el Ayuntamiento del Municipio de Puebla participará con el 50% del costo 
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restante, a fin de que se construya el Centro de Atención Múltiple “Héctor Manuel 
Delgadillo”, ubicado en la Colonia Jardines de Santiago, lo que hizo de conocimiento a los 
integrantes de la Comisión, ya que consideró que representa un logro de la gestión 
efectuada por conducto de la Comisión de Educación. 

 
 En relación al punto siete del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 

solicitó de su apoyo para que derivado de sus actividades, cargos y facultades pudieran 
conseguir el recurso material consistente en un camión usado, derivado de la solicitud de 
apoyo que realizará el Jefe del Departamento de Capacitación de la Unidad Operativa 
Municipal de Protección Civil. Reiteró que la Presidencia de la Comisión hará las gestiones y 
acciones conducentes. 
 

 En relación al punto ocho del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.  
 
 

 

02 de Junio de 2015  
 

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 junio 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 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación realizada el 12 de mayo del año en curso.  
5.- Información sobre la Convocatoria de Cabildo Juvenil 2015.  
6.- Análisis de la Convocatoria para la Entrega del Premio al Mérito Docente.  
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 el acta de la 5ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación realizada el 
doce de mayo del año en curso, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
informó lo relativo al tema de la propuesta de Convocatoria del Cabildo Juvenil del año 2015, 
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destacó que se trabajará el día tres de junio del año en curso en Comisiones Unidas de 
Educación y Deporte y Juventud. 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
realizó comentarios a los integrantes de la Comisión, en relación al tema de la propuesta de 
Convocatoria para la entrega del Premio al Mérito Docente 2015, informándoles que la 
próxima reunión se realizará de manera tentativa el día 16 de junio del año en curso, 
finalmente invito a los Regidores a sumarse con sus propuestas de candidatos a recibir 
dicho premio. 
 

 En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.  
 

 
 

07 de Julio de 2015  
 

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 julio 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 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación realizada el 2 de junio del año en curso.  
5.- Información sobre la construcción del Centro de Atención Múltiple “Héctor Manuel 
Delgadillo Romero”.  
6. Cambio de fecha de la Sesión Ordinaria de la Comisión del próximo mes de agosto.  
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 el acta de la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación realizada el 
dos 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, 
informó a los integrantes de la Comisión sobre el estado que guarda las gestiones 
realizadas por conducto de la Comisión para la Construcción del Centro de Atención Múltiple 
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“Héctor Manuel Delgadillo Romero”, señalando que se encuentran en espera de que el 
próximo año se inicie las acciones conducentes para la construcción del mismo. 
 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
propuso que la próxima Sesión de Cabildo sea realizada el día 18 de agosto del año en 
curso, bajo el mismo horario previamente establecido, lo anterior se aprobó por Unanimidad 
de votos. 
 

 En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron los 
siguientes: 

 

AG1. La Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián, comentó con los integrantes 
de la Comisión a cerca del apoyo solicitado por conducto del Presidente de la Comisión 
de Educación del Honorable Congreso del Estado, para el tema relativo al estado que 
guarda la infraestructura de las instalaciones de la Escuela Héroes de la Reforma, en 
atención a lo anterior se determinó enviar un oficio de la Comisión al Presidente 
Municipal a efecto de informar sobre la petición y estar en posibilidad de apoyar en la 
petición del Diputado Presidente de la Comisión de Educación del Honorable Congreso 
del Estado. 
 
 

AG2. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, realizó comentarios acerca de la 
entrega al Premio al “Mérito Docente”, invitando a los Regidores integrantes de la 
Comisión a participar con más propuestas para el próximo año.  

 
 

18 de Agosto de 2015  
 

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 dieciocho de agosto 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 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación celebrada el 7 de julio de 2015.  
5. Información acerca del “Manual para Fomentar la Sana Convivencia Escolar”.  
6. Informe sobre la realización del Cabildo Juvenil 2015.  
7. Informe sobre la petición de apoyo que se ha dado a la Escuela Primaria Oficial 
“Héroes de la Reforma”.  
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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 la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación 
realizada el siete 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, realizó consideraciones sobre el particular señalando que el tema 
deberá ser abordado a través del fomento de la cultura y educación. Por lo que 
sometió a consideración de los Regidores retomar el tema y darle celeridad, 
aprobándose por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez 
Rodríguez, consideró que de las propuestas presentadas en materia de 
infraestructura, servicios públicos, desarrollo urbano, deporte, Gobernación y 
Justicia, entre otros, deberían retomarse y trabajarse a través de las Comisiones 
para la ejecución de alguna de las mismas. 

 

 En relación al punto siete del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez 
Rodríguez, informó a los integrantes de la Comisión que en la Sesión de Cabildo del 
mes correspondiente, el Alcalde le comentó verbalmente que iban a participar por la 
importancia del tema, expresando su agradecimiento por la atención pronta e 
inmediata de la petición enviada por conducto de la Comisión de Educación. 

 

 En relación al punto ocho del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron 
los siguientes: 

 
 

AG1. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, propuso que el mobiliario que 
se cambie en los Centros Escolares del Municipio sea otorgado a las escuelas del 
Municipio que carezca del mismo, por lo que acordó enviar un oficio al Secretario de 
Infraestructura y Servicios Públicos por conducto de la Comisión en el sentido de 
otorgarse el mobiliario a dichas escuelas en la mejor disposición, aprobándose por 
Unanimidad de votos. 
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01 de Septiembre de 2015  
 

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 septiembre del año en curso, siendo las nueve horas con tres 
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 celebrada el día 18 de agosto de 2015.  
5. Aprobación para solicitar al Presidente Municipal, el padrón de niñas y niños que 
cursan primaria y secundaria en el Municipio de Puebla.  
6. Aprobación para solicitar al Secretario de Desarrollo Social del Municipio de 
Puebla, información sobre las Escuelas que se han beneficiado con los programas 
de su Secretaría.  
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 el acta de la 8ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación 
realizada el dieciocho de agosto del año en curso, aprobándose por Unanimidad 
de votos. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez 
Rodríguez, realizó consideraciones sobre el tema. Acto continuo la Regidora Silvia 
Alejandra Argüello de Julián sugirió incluir el tema de preescolar, para lo cual 
respondió la Presidenta de la Comisión deben de realizarse reformas en la Ley 
Orgánica Municipal y en la parte reglamentaria respectiva del COREMUN, en razón 
de lo anterior, sometió a consideración de los Regidores la aprobación para la 
solicitud de información en relación al padrón de niñas y niños, mismo que será 
dirigido al Presidente Municipal, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez 
Rodríguez, consideró que con el cambio de Secretario de Desarrollo Social se 
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podrán obtener respuestas en tiempo a sus solicitudes, acto seguido sometió a 
consideración la solicitud que se dirigirá al Secretario de Desarrollo Social Municipal 
para conocer el número de escuelas beneficiadas y apoyos otorgados, aprobándose 
por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron 
los siguientes: 

 
AG1. La Regidora Silvia Alejandra Argüello de Julián, comentarios en 
torno al tema de envío de oficio al Secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, en el tema de cambio de mobiliario en Centros Escolares y 
disposición del mismo. 

 
AG2. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, comentario a los 
integrantes de la Comisión en relación al proyecto denominado Biblioteca 
Municipal, por lo que en la siguiente Sesión Ordinaria de la Comisión 
expondrá el mismo la autora del proyecto. 

 
 

06 de octubre de 2015  
 

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 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 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Educación celebrada el día 1 de septiembre de 2015.  
5. Informe que presenta el Lic. Francisco Xabier Albizuri Morett, Secretario de 
Desarrollo Social del Municipio de Puebla, sobre los programas con los que cuenta la 
Secretaría a su cargo, que tienen que ver con el ámbito de la educación.  
6. Participación de la C. Lucero Álvarez Castro, Jefa del Archivo de Concentración 
del Archivo General Municipal de Puebla, sobre puntos de lectura y biblioteca en el 
Municipio de Puebla. 
7. Asuntos Generales. 
Cierre de la Sesión. 
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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 la 9ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación 
realizada el primero de septiembre, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez 
Rodríguez, cedió la palabra al C. Francisco Xabier Albizuri Morett, Secretario de 
Desarrollo Social Municipal, quién expuso a los Regidores los avances de los 
Programas en materia educativa que maneja la Secretaría a su cargo. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez 
Rodríguez, cedió la palabra a la C. Lucero Álvarez Castro, Jefa del Departamento 
del Archivo de Concentración del Archivo Municipal de la Secretaría del 
Ayuntamiento, quién expuso el proyecto denominado Anteproyecto de Servicio de 
Biblioteca Pública Municipal. 

 

 En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se 
enlistaron. 

 
 
 

04 de noviembre de 2015  
 

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 tres 
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 10ª Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Educación celebrada el 6 de octubre de 2015.  
5. Propuesta de la Presidenta de la Comisión de Educación para iniciar el estudio de 
los artículos de la Ley Orgánica Municipal referentes a la educación.  
6. 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, sometió a 
consideración el acta de la 10ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación 
realizada el seis de octubre, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez 
Rodríguez, abordó el tema de las propuestas de reforma y adición de la Ley 
Orgánica Municipal en materia educativa, por lo que propuso que cada integrante de 
la Comisión realice un análisis a la misma, para que en la próxima Sesión de la 
Comisión puedan presentar las propuestas conducentes, con el objetivo que sea un 
trabajo conjunto de todos los integrantes de la Comisión. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, de Asuntos Generales, se enlistó el 
siguiente: AG1. La Regidora María Esther Gámez Rodríguez, realizó comentario a 
los integrantes de la Comisión relativo a la solicitud realizada por el Director del 
Bachillerato “Octavio Paz” de la Junta Auxiliar de San Francisco Teotimehuacán, 
para la construcción de aulas y laboratorio. Proponiendo que la Comisión de 
Educación coadyuve con el Director del Bachillerato para la construcción de la obra 
solicitada. 

 
 

08 de diciembre de 2015  
 
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 ocho de diciembre del año en curso, siendo las catorce 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 11ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Educación celebrada el 4 de noviembre de 2015.  
5.- Propuesta del Calendario de las Sesiones Ordinarias de la Comisión de Educación a 
realizarse durante el año 2016.  
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6.- Propuesta para elaborar el Informe Anual de Labores 2015 de la Comisión de Educación.  
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 el acta de la 11ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación realizada el 
cuatro de noviembre, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto cinco del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
sometió a consideración de los integrantes de la Comisión la propuesta de Calendario de 
Sesiones Ordinarias de la Comisión del año 2016, aprobándose por Unanimidad de votos. 

 

 En relación al punto seis del Orden del Día, la Regidora María Esther Gámez Rodríguez, 
pidió le otorgarán su voto de confianza para elaborar el Informe Anual de Labores y en el 
mes de enero de 2016 se realice su revisión. 

 

 En relación al punto siete del Orden del Día, de Asuntos Generales, no se enlistaron.  
 
 
 
 
 
 
 


