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PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
PARA El MUNICIPIO DE GUADALAJARA. 

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18: 16 horas del día 30 de Enero 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 de Ayuntamiento, 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: ----------------------------------------------------
l.- Registro de asistencia. ----------------- ----- -- --- ---------------- ------ ---- ----- --- --- --------------- ----------- -----
2.- Bienvenida y declaratoria del quórum legal. -----------------------------------------------------------------------
3.- Propuesta de Procedimiento para el Establecimiento de Acuerdos del Consejo---------------------------
4.- Integración de la Mesa de Ciudad Educadora---------------------------------------------------------------------
5.- Seguimiento de los grupos de trabajo------------------------------------------------------------------------------
6.- Aprobación del Calendario de Sesiones para el Presente Año--------------------------------------------------7._ Puntos Varios.	 _ 

La presidenta del Consejo, Regidora Laura Patricia Cortés Sahagún, dio un saludo de bienvenida a los 
presentes, informando que conforme a la lista de asistencia se encuentran presentes 10 de los miembros 
que integran el Consejo, dando así desahogo a los puntos 1 y 2. En el punto No. 3 el Secretario Técnico, 
el Lic. Enrique Rubio León, realizó la presentación de una propuesta de procedimiento para el 
establecimiento de Acuerdos tomados por el Consejo, aprobándose por unanimidad de votos dicha 
propuesta. Se anexa a la presente acta el documento respectivo. ------------------------------------------------
Para el desahogo del punto No. 4, el IVltro. José Antonio Cabello Gil, Director General de Educación 
propuso la integración de una mesa de trabajo, denominada "Guadalajara, Ciudad Educadora", misma 
que, manifestó, estaría conformada por instituciones de educación superior del Estado, así como por los 
consejotes que deseen integrarse y su fin principal consistiría en dar seguimiento al cumplimiento de los 

/	 principios de la Carta de Ciudades Educadoras, por parte del Gobierno Municipal. Se aprobó por 
/	 unanimidad de votos dicha propuesta. ---------------------------------------------------------------------------------

Acto continuo se procedió al desahogo del punto No. 5, para lo cual, el Dr. Daniel Esteban Rodríguez 
Aguilar integrante del grupo número cinco realizó la presentación del un programa llamado Guadalajara 
Ciudad Educadora. Manifestó que el fin que se pretende es ofrecer a la sociedad tapatía una oportunidad 
de formación que eleve y refuerce la educación formal, aprovechando los espacios públicos existentes en 
Guadalajara, a efecto de ofertar una oportunidad de desarrollo en las áreas de salud, tecnología y 
recreación, a fin de que los ciudadanos eleven su calidad de vida. Se anexa la presentación realizada.-----
Posteriormente en el punto 6, El Secretario Técnico, puso a consideración del Consejo el Calendario de 
Sesiones para el año 2008, mismo que fue aprobado por unanimidad de votos. ------------------------------
Finalmente en puntos varios, Fernando Villavicencio Solorio propuso la creación de una mesa que aborde 
los temas ecológicos. Por otro lado, el Consejero Allen Vladimir reiteró sobre la importancia de que se 
integre la Regidora de Cultura al consejo; manifestó que no obstante que no se ha recibido apoyo para 
llevar la cultura por medio de obras y conciertos a escuelas, la asociación que él preside está buscando los 
mecanismos para hacerlo. Con relación a lo anterior, Fernando Villavicencio Solorio apuntó que la 
Dirección General de Educación en coordinación con la Dirección General de Cultura, llevaron a cabo el 
año anterior, una temporada cultural en las escuelas de educación básica, denominada "La Cultura en tu 
Escuela" durante el mes de Noviembre. ------------------------------------------------------------------------------
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Habiendo agotado los puntos previstos en el orden del día, se dio por concluida la sesión, levantándose la 
presente Acta, siendo las 19:38 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. -------------------------------------- 
COMPAS/ACU/Ol/la ORD/08 Se Aprueba por unanimidad de votos, el procedimiento para el 
establecimiento de Acuerdos tomados por el consejo. --------------------------------------------------------------- 
COMPAS/ACU/02/la ORD /08 Se Aprueba por unanimidad de votos la integración de la mesa de 
Trabajo denominada Ciudad Educadora, conformada principalmente por instituciones de educación 
superior ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara.--------------------------------------------------------
COMPAS/ACU/03/laORD 08 Se Aprueba por unanimidad de votos el Calendario de Sesiones para el 
año 2008.---------------------------------------- -------- ------ -------------------------------------- -------------- -------- --

LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSE;JO: 
PRESIDENTA DEL CONSEJO PRESIDENTE E LA COMISION EDILICIA DE 

DEPORTES Y \ TENCIÓN A LA JUVENTUD 

REGIDORA LAURA PATRICIA CORTÉS SAHAGÚN 
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACION 
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DR. DANIEL ESTEBAN RO R.ÍGUEZ AGUILAR
 PROFA. MARÍA DEL ROSARIO SANDOVAL MURILLO 
REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES 

IAL 
REPRESENTANTE DE DRES DE 
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La presente hoja de firmas es la número 02, correspondiente al Acta de la Primera S sió inaria del Consejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 30 de Enero de 08, 
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