
Acta numero dos 2 de la segunda sesión ordinaria del comité municipal de

becas del municipio de Tenamaxüán, Jalisco.

El día lunes 10 de junio de 2019 a las 10:00 horas del día, se convoca a la
segunda reunión ordinaria del comité municipal de becas en el auditorio de la

presidencia municipal con domicilio en Av. de los Maestros # 4, colonia centro, en

Tenamaxtlán, Jalisco.

Lista de asistencia

El Dir. De desarrollo social L.T. Miguel Ángel Camberos López, pasa lista de

asistencia entre los presentes los cuales son: Presidente municipal Arq. Gilberto

Pérez Barajas (ausente), Tesorera L.C.P. Lizbeth García García (presente),

Regiduría colegiada de educación, Mtra. Anais Montes (presente), C. Brenda

Elizabeth Báez Núñez (presente), Mtra. Lilia Margarita López Chavarín (presente),

C. María Sonia Aguine de la Cruz (presente). Regidora de planeación

socioeconómica y Participación Social C. Elvia González Jacobo (presente).

Presidente de consejo de municipal de participación social en la educación Mtro.

Armando Partida Chávez (presente), Conhalor municipal C. Elena Elizabeth

Pimienta Rosas (presente).

Después del pase de lista y dando fe de la presencia de los ciudadanos antes

mencionados. Al estar presentes la totalidad de los requeridos se declaro la
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Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
Aprobación del orden del dia.
Exposición de motivos.
Asuntos Varios
Clausura y firma del acta.

Acuerdos:

Pase ge lista y verificación del quórum legal.
Aprobación del orden del día, se aprueba por mayoría,
Exposición y aceptación de los moüvos de esta sesión.
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existencia del quórum legal para ses¡onar válida y abiertamente la segunda sesión

ordinaria del comité municipal de becas de Tenamaxtlán, Jalisco, y validos los

acuerdos que en ella se tomen, proponiendo lo siguiente:

Orden del día:
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Presentación de resultados de solicitudes de programa municipal continúo mi

sernesfre. Exposición de resultados por parte del Director de Desarrollo Social

sobre las solicitudes recibidas, haciendo un total educación superior 38

expedientes, 20 mujeres y 18 hombres. A continuación se desglosan las

solicitudes recibidas por institución educativa, Centro Universitario de los Valles 4,

Centro Universitario de la Costa Sur 13, Centro Universitario del Sur 7, Centro

Universitario de Ciencias de la Salud 1 , Centro Universitario de Ciencias Sociales

y Humanidadesl , Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativasl,

Centro Universitario de Ciencias Exactas e lngenieras 1, Centro Universitario de

Arte Aquitectura y Diseñor 1, Tecnológico Superior de México modulo Cocula l,
Tecnológico Superior de México modulo el Grullo 2, Tecnológico Superior de

México modulo de Tlajomulco 1, Tecnológico Superior de México modulo Zapopan

l, Escuela Normal de Educadoras de Unión de Tula 2, Tecnológico Superior de

Mascota extensión Tenamaxtlán 2.

Media Superior en total 78 solicitudes, 46 mujeres, 32 hombres. A continuación se

desglosan las solicitudes recibidas por institución educativa, Centro de Bachillerato

Tecnológico Agropecuario no. 299 escolarizado y semiescolarizado 23, Escuela

Preparatoria Regional de Tecolotlán modulo Juchitlán 5 , Escuela Preparatoria

Regional de Unión de Tula 4, Escuela Preparatoria Regional de Tecolotlán Modulo

Tenamaxtlán 46.

Veificación y revisión de expedientes de solicitudes del programa continúo m¡

semesfre. Se procedió a la revisión de los expedientes de solicitudes del programa

de los dos niveles (bachillerato y universidad)

Aprobación de padrón de beneficiarios de educaciÓn media superior y supenbr. Se

firmo el padrón de beneficiarios los cuales cuentan con todos los documentos

requeridos y los criterios del programa.

Ampliación de la convocafon'a. Se propuso la apertura de una segunda etapa de
incorporación al programa solo para los estudiantes de primer ingreso en el nivel
media superior y superior. Así como estudiantes de bachillerato abierto de la casa
de la cultura acordando un subsidio de 1,000,00 (mil pesos 00/100 m.n.) por

semestre a estos últimos. Quedando como fechas establecidas para la recepción
de documentos del22 de Julio al 31 de agosto de 2019 sin prorroga alguna.

Determinación de los expedientes incomplefos: de las siguientes solicitudes
incompletas Emmanuel Murillo Rosales, Gabriela Bernabé Flores, Alberto Ramírez
Arreola, Claudia Lizette Becerra Moran, Flor Alondra Ascencio Silva, Sara Ruelas
de la Torre, Alan Yahir Jiménez Saldaña. Se aprueba por mayoría la cancelación
ya que no se presentaron a entregar los documentos completos.
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lV. Asuntos varios.

Se realizara por parte del personal de la dirección de desarrollo social la
elaboración de la lista de materiales y útiles escolares que se entregaran a los

estudiantes que ya hayan pagado o hayan condonado su orden de pago. Para

entregarla a tesorería municipal y se realicen las compras correspondientes.

También la Maestra Anais Montes investigara la situaciÓn actual de la escuela

abierta de la casa de la cultura, para que no vaya ningún inconveniente al hacer la

entrega del programa.

V. Firma y clausura de la reunión del consejo. Siendo las 11:30 horas del

día 10 de junio de 2019 se da por clausurada la presente sesión con la

firma de cada uno de los presentes que ratifican cada uno de los

acuerdos que en ella se tomaron.
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C. Maria Sonia Aguirre de la Cruz Mtra. Anais ontes
Regidora colegiada de cación Regidora colegiada de educación

C. Bre uñez, Mtra. Lilia Margarita López Chavarín
Regidora colegiada de educaciónReg ra colegiada de ucación

Arq. Gilberto Perez Barajas
Presidente Municipal

L.G.P. Lizbeth Ga¡cia García
Tesorera municipal

L.T. Miguel Angel Cambe ros Lopez
Dir. Desarrollo Social

e. eñ¡a6ÉezJacobo
Regidora de planeación

soctoecono rticipación

Mtro. A
Presidente nsejo de municipal

de partici ción social en la
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educación

Partida Chávez C. EIena Elizabeth Pimienta Rosas
Contralor municipal.


