
TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

 
 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:06 horas del día 02 de Abril del 2008, previa 
convocatoria enviada por la Regidora Laura Patricia Cortés Sahagún en su calidad de Presidenta del 
Consejo, a los integrantes del Consejo de Participación Social en la Educación para el Municipio, se 
reunieron en el Salón anexo al de sesiones, ubicado en el Palacio Municipal de Guadalajara, Jalisco, los 
Consejeros que firman al final de la presente acta: ------------------------------------------------------------------- 
La Sesión se llevó bajo el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- ORDEN DEL DÍA: ----------------------------------------------------- 
1.- Registro de asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.- Bienvenida y declaratoria del quórum legal.------------------------------------------------------------------------ 
3.- Seguimiento de los grupos de trabajo ------------------------------------------------------------------------------ 
4.- Comisión para el Congreso de Ciudades Educadoras------------------------------------------------------------- 
5.- Puntos Varios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez realizado el registro de asistencia, la Presidenta del Consejo, Regidora Laura Patricia Cortés 
Sahagún, dio un saludo de bienvenida los presentes, informando que existe quórum legal para llevar a 
cabo los trabajos correspondientes a la Tercera Sesión Ordinaria. Acto seguido, el Director General de 
Educación, Mtro. José Antonio Cabello Gil, se unió a las palabras de bienvenida, particularmente a los 
nuevos representantes sindicales, toda vez que las secciones 16 y 47 llevaron a cabo sus procesos de 
renovación de dirigencias. --------------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, para el desahogo del punto No. 3, el Secretario Técnico, Lic. Enrique Rubio, informó que 
a efecto de dar seguimiento a la propuesta presentada en la Segunda Sesión Ordinaria, por parte del 
grupo de trabajo número tres, relativa al proyecto denominado “Aprendiendo de las calles”; mediante 
oficio COMPAS 136/08, firmado por la Presidenta del Consejo, se turnó a la Regidora Rocio Corona 
Nakamura, en su calidad de Presidenta de la Comisión Edilicia de Calles y Alumbrado público, dicha 
propuesta para su análisis y valoración. -------------------------------------------------------------------------------- 
Por otro lado, el Secretario Técnico informó que se sostuvo una reunión trabajo con la Asociación Misión 
Mujer, a efecto de dar seguimiento a la propuesta de instrumentación del Programa Axios, presentada en 
sesiones anteriores, acordando llevar a cabo a corto plazo un programa piloto en alguna de las escuelas 
incorporadas el Programa Escuela Segura. De igual manera, El Lic. Enrique Rubio señaló que se había 
sostenido una reunión con el Director de la Secundaria 92 Santos Degollado, quien se comprometió a 
resolver la fecha de inicio del Programa. ------------------------------------------------------------------------------- 
En el siguiente punto No. 4, El Mtro. José Antonio Cabello Gil, Director General de Educación, informó 
que por acuerdo del Presidente Municipal, la Delegación de Guadalajara que asistirá al X Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras, a celebrarse en Sao Paolo, Brasil, estará integrada por los 
servidores públicos que corresponda y además por dos integrantes ciudadanos del Consejo de 
Participación Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, a quienes el ayuntamiento 
solventaría los gastos de transporte, hospedaje, alimentación e inscripción, siempre que sean 
procedentes. Señaló que para designar a las dos personas, se llevaría a cabo un proceso de insaculación, 
poniendo a consideración del consejo algunos criterios, mismos que una vez discutidos, se aprobaron por 
unanimidad de votos, de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------ 
1.- Los consejeros e invitados que formen parte del Gobierno Municipal de Guadalajara, de su 
Ayuntamiento o funcionarios de la Secretaría de Educación (excepto maestros frente a grupo, directores, 
supervisores o jefes de sector), quedan fuera de este proceso de selección y designación. ------------------- 
2.- Solo participarán del sorteo aquellos consejeros e invitados presentes en la 3ª Sesión Ordinaria. ------- 
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3.- Para tener derecho a ingresar al sorteo se requerirá un mínimo de seis asistencias de la entidad o 
institución representada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- La participación será a título de representación institucional, y no a título personal. ------------------------ 
5.- Una vez realizados los filtros correspondientes, se colocarán los nombres de los consejeros e invitados 
que tengan derecho, en una urna, seleccionando a los dos primeros, así como un tercero para el caso de 
que alguno de los primeros no tenga posibilidades de asistir. -------------------------------------------------------  
Una vez realizada la insaculación en presencia de consejeros e invitados, resultaron seleccionados los 
siguientes consejeros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Lic. Consuelo Mendoza García, representante de asociaciones de padres de familia. ----------------- 
- Dr. Daniel Esteban Rodríguez Aguilar, representante de consejos escolares. -------------------------- 

De igual manera, fue seleccionada la Profra. María Patricia Guadalupe González Paz, como suplente para 
el caso de que alguno de los consejeros no le sea posible asistir. ------------------------------------------------- 
Dicha insaculación fue aprobada por unanimidad de votos. --------------------------------------------------------- 
Para concluir el presente punto, el Director General de Educación señaló la importancia de la presencia de 
la Delegación de Guadalajara en el X Congreso Internacional, toda vez que en el marco de dicho evento 
se llevarían a cabo dos sesiones del Comité Ejecutivo, del cual Guadalajara forma parte y una sesión de 
Asamblea General; indicó además que en el Congreso nuestra ciudad participará con dos conferencias y 
contará con un stand permanente donde se promoverá el XI Congreso Internacional, mismo que se 
llevará a cabo en Guadalajara, así como los atractivos turísticos de nuestra entidad. Finalmente agregó 
que es fundamental la asistencia de representantes de la sociedad civil al evento, toda vez que serán los 
órganos ciudadanos, los otros dos niveles de gobierno y el propio Poder Legislativo del Estado, quienes 
garanticen el éxito y la continuidad de los trabajos de organización, considerando que la presente 
administración municipal concluye en el año 2009. ------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, en el desahogo del punto No. 5, la representación de Misión Mujer A.C. realizó la invitación a 
participar en la campaña “Sácate un 10”, promovida por personalidades como Lorena Ochoa y cuyo fin es 
apoyar a la educación. Por otra parte, la Lic. Consuelo Mendoza invitó a los presentes a presenciar y 
promover la exposición denominada “La Familia Vive”. Por su parte, el Mtro. Gerardo de Jesús Dávila de 
León, exhortó a los asistentes a participar en el evento “Retos y desafíos de la educación en un contexto 
de cambio”; mientras que el señor Fernando Villavicencio hizo hincapié en la convocatoria del Premio José 
Vasconcelos, misma que fue entregada en la sesión anterior. ------------------------------------------------------
Habiendo agotado los puntos previstos en el orden del día, se dio por concluida la sesión, levantándose la 
presente Acta, siendo las 19:28 horas del día en que se actúa, por lo que previa lectura que se dio, se 
firma la misma de conformidad, por parte de los integrantes del Consejo. --------------------------------------- 

ACUERDOS: 
COMPAS/ACU/01/3a ORD/08 Se aprueba por unanimidad de votos los criterios para seleccionar a dos 
ciudadanos del Consejo, a efecto de integrar la Delegación de Guadalajara que participará en el X 
Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, según se refiere en el punto número 4.--------------------- 
COMPAS/ACU/02/3a ORD/08 Se aprueba por unanimidad de votos el proceso de insaculación llevado 
a cabo, resultando seleccionados los CC. Dr. Daniel Esteban Aguilar y Lic. Consuelo Mendoza García, 
quienes integrarán la Delegación de Guadalajara. 
 

LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO: 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

 
 
 
 
 

REGIDORA LAURA PATRICIA CORTÉS SAHAGÚN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
DEPORTES Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 

 
 
  
 

REGIDOR LUIS ALBERTO REYES MUNGUÍA 
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DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 

MTRO. JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL 

SECRETARIO TÉCNICO 
 
 
 
 

LIC. ENRIQUE RUBIO LEÓN  
REPRESENTANTE DE LA SECCCIÓN 47  

SNTE 
 
 
 

PROFR. ERNESTO AGUILAR RODRIGUEZ 

REPRESENTANTE DE  LA SECCCIÓN 16 DEL 
SNTE 

 
 
 

PROFR. RUBEN ACOSTA CORONA 
REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 

 
 
 
 

PROFRA. MA. PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ 
PAZ 

REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 
 
 
 
 

MTRO. GERARDO DE JESUS DÁVILA DE LEÓN 

REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES 

 
 
 
 

DR. DANIEL ESTEBAN RODRÍGUEZ AGUILAR 

REPRESENTANTE DE LOS CONSEJOS 
ESCOLARES 

 
 
 
 

PROFRA. ENRIQUETA GURROLA GRAVE 
REPRESENTANTE DE LOS MAESTROS 

 
 
 
 
 

PROFRA. MA. ROSARIO SANDOVAL MURILLO  

REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

 
 
 
 

DR. MIGUEL FEDERICO AYALA FUENTES 
REPRESENTANTE DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
 
 
 

LIC. ALINA BRACAMONTES VAN HOORDE 

REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

 
 
 
 

PILAR ROSAS DE CARRILLO 
 

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
 

LIC. CONSUELO MENDOZA GARCÍA 
 

La presente hoja de firmas es la número 03, correspondiente al Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 02 de Abril de 2008. 


