
NOVENA 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 30 de Octubre 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 de Expresidentes, 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 de quórum legal.------------------------------------------------------------------------ 
3.- Aprobación del orden del día.---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Presentación del Programa Educación y Prevención.------------------------------------------------------------- 
5.- Avances de las Mesas de Trabajo.----------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Puntos Varios. ---------------------------------------------------------------------------------------,-------------,----
---------------------------)------------------%----------,---,------------------------)-----------------------------------------
- 
Una vez realizado el registro de asistencia, la Presidenta del Conse*n, Regidora Lic. Laura Patricia Cortés 
Sahagún, dio un saludo de bienvenida a los presentes, informando que existe quórum hegal, toda vÛz 
que se encuentran;presentes doce consejeRos, para llevar a cabo los trabajos correspondientes a la 
Novena Sesión Ordinaria, quedando desahogados los puntos No. 1 y 2.-----------------------------------
-------- 
Para el desahogo del punto No. 3, la Presidencia Consejo puso a consideración del Pleno el Orden del Día 
citada con antelación, misma que fue aprobada por unanimidad de votos. --------------------------------------- 
En el siguiente punto No. 4, la Consejera Pilar Rosas de Carrillo, en uso de la voz, realizó una 
presentación respecto de los programas que desarrollan en la Asociación Civil denominada Educación y 
Prevención, a la cual representa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto al punto No. 5, el Mtro. Alfredo Navarro Ruvalcaba, Coordinador de Guadalajara, Ciudad 
Educadora, de la Dirección General de Educación, hizo del conocimiento del Pleno del Consejo que en días 
anteriores se había llevado a cabo la 4ª Reunión de la Mesa de Ciudades Educadoras, en la que se 
presentaron para análisis y observaciones, el Programa de Pedagogía Urbana y las 17 Experiencias 
Educadoras que Guadalajara tiene registradas ante la Asociación internacional de Ciudades Educadoras 
(AICE). Además de lo anterior, se cedió el uso de la voz a la Lic. Lorena Bustos Santana, Coordinadora del 
Programa Guadalajara Ciudad de Lectorec, de la Dirección General de Educación, quien realizó la 
presentación del proyecto denominado “;ornaDas Univdrsitarias de Promoción a la Lectura”, con la 
finalidad de informar al Consejo las accionEs que dicha dependencia municipal tiene previstas para la 
promoción de la lectura en diversos centros universitarios. ---------------------------------------------------------
Finalmente, en el desahogo del punto No. 6, el Lic. Enrique Rubio León, Secretario Técnico del Consejo, 
comentó a los presentes que, previo al inicio de la Sesión, se hizo entrega de una copia del Programa del 
Primer Congreso Nacional de Ciudades Educadoras que tendrá verificativo el próximo día 28 de noviembre 
del presente año, en la ciudad de León, Guanajuato, por lo que hizo extensiva una cordial invitación para 
contar con su asistencia en dicho evento. Asimismo, aprovechó para hacer del conocimiento del Consejo, 
que el pasado 22 de octubre del corriente, se había llevado a cabo una reunión general con motivo del 
Programa Escuela Segura, en la que participación escuelas de los niveles preescolar, primaria, secundaria 
y de educación especial, así como diversas dependencias y organismos municipales y federales, a efecto 
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de dar a conocer la gama de programas específicos (cursos, pláticas, talleres, etc.) que el Gobierno 
Municipal de Guadalajara oferta a los planteles educativos de esta ciudad. Continuando con este último 
punto, se cedió el uso de la voz al Ing. Rubén Hernández García, Director de Centros de Educación y 
Academias Educativas Municipales de la Dirección General de Educación, quien mencionó  que con motivo 
de un intercambio artístico-cultural entre ciudades hermanas, este próximo lunes 03 de noviembre, a 
partir de las 10:00 horas de la mañana, en los pasillos de la Presidencia Municipal, se llevará a cabo una 
exposición de pinturas infantiles elaboradas por niñas y niños de Guadalajara, Jalisco y de Kioto, Japón; 
por lo que les hace una invitación cordial para que acudan al citado evento. ------------------------------------ 
Finalmente, el Lic. Enrique Rubio León, informó que la próxima sesión ordinaria del Consejo, está prevista 
para el día 27 de noviembre, mientras que la reunión de fin de año para el día 04 de diciembre. A 
propuesta de varios consejeros, se aprobó por unanimidad de votos, celebrar ambos eventos, el día 04 de 
Diciembre, toda vez que ambas fechas son muy cercanas. ---------------------------------------------------------- 
Habiendo agotado los puntos previstos en el orden del día, se dio por concluida la sesión, levantándose la 
presente Acta, siendo las 19:16 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/01/9a ORD/08.- Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la Sesión.----- 
COMPAS/ACU/02/9ª ORD/08.- Se aprueba por unanimidad de votos que la 10ª Sesión Ordinaria del 
Consejo de Participación Social para la Educación, se traslade al día Jueves 4 de de Diciembre de 2008, 
previo a la reunión de fin de año. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO:  
 

PRESIDENTA DEL CONSEJO 
 
 
 
 
 

REGIDORA LAURA PATRICIA CORTÉS SAHAGÚN 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 

MTRO. JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL 
SECRETARIO TÉCNICO 

 
 
 
 
 

LIC. ENRIQUE RUBIO LEÓN 

REPRESENTANTE DE LA SECCCIÓN 47  
DEL SNTE 

 
 
 
 

PROFR. ERNESTO AGUILAR RODRIGUEZ 
REPRESENTANTE DE  LA SECCCIÓN 16 

DEL SNTE 
 
 
 
 

CP. RAUL NÚÑEZ GARCÍA 

REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 
 
 
 
 
 

PROFRA. MA. PATRICIA GUADALUPE GONZÁLEZ PAZ 
REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 

 
 
 
 

REPRESENTANTE DE LOS MAESTROS 
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MTRO. GERARDO DE JESUS DÁVILA DE LEÓN 

 
PROFRA. MA. ROSARIO SANDOVAL MURILLO 

REPRESENTANTE DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

 
 
 
 

DR. MIGUEL FEDERICO AYALA FUENTES 

REPRESENTANTE DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

 
 
 
 

PILAR ROSAS DE CARRILLO 
REPRESENTANTE DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
 
 
 

LIC. DENISE VELÁZQUEZ LÓPEZ 

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 
 

C. JOSE LUIS SÁNCHEZ SESMA 
 

La presente hoja de firmas es la número 03, correspondiente al Acta de la Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 30 de Octubre de 2008. 


