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GUADALAJARA·
 
GOBIERNO MUNICIPAL 

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

. . .:. . 

la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:14 horas del día 31 de Julio de 2007, previa 
convocatori'a enviada por la Regidora Laura Patricia Cortés Sahagún en su calidad de Presidenta del 
Consejo, a los integrantes del Consejo de Participación Saciaren 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.------------------------------------

., 11' b' l' . t .a seslon se evo aJo e slgUlen e: -------------"-------------:------------------------~-------------------------------
------------------------------.---.---.~-----------~-- ORDEN DEL DIA: -----------~----------------------------------------
1.- Registro de asistencia; -----------~---------------------------------------------------~--------------------~---------
2.- Bienvenida y declaratoria de quórum. -----------------------------------------------------------------------------

Presentación de Guadalajara, Ciudad Educadora----------------------------------------------------------------
4.- Seguimiento a la Integración de los grupos de trabajo ---------------~-------------"-~-------------------------
S.- Puntos Varios. -~----------------~--------------"------------------------~-~----------~--~-~----------------------------

Una vez realizado el registro de asistencia, la Presidenta del Consejo dió la bienvenida a los presentes, 
informando la existencia de quórum legal, integrado por 12 consejeros, dando así desahogo a los puntos 
1 y 2. En el punto No. 3 El Director General de Educación; Mtro. José Antonio Cabello Gil,· realizó la 
Presentación del Programa Guadalajara, Ciudad Educadora, haciendo del conocimiento de los presentes el 
Acuerdo de Ayuntamiento consistente en proponer a Guadalajara como sede del XI Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras. Una vez terminada la exposición, el Consejero Vladimir Gómez 
Ruiz manifestó su inquietud de crear programas para promoverla cultura, a lo cual el Director General 
respondió que en los Centros de Educadón Popular se llevan a cabo diversos talleres culturales; 
puntualizó además sobre la necesidad de que estos temas se aborden en los grupos de trabajo, a efecto 
de que realicen propuestas para la generación de nuevos programas Y Ployectos~ ----------------------------
Acto continuo, se procedió al desahogo del punto No. 4, en el cual, el Secretario Técnico, Lic. Enrique 
Rubio León; destacó la importancia de que los grupos de trabajo se reúnan periódicamente, toda vez que 
es en ellos donde se trabajan más a detalle las propuestas. Manifestó la conveniencia de que los grupos 
de trabajo compartan sus avances a los demás integrantes, a efecto de hacer observaciones, con la 
finalidad de que cuando I.as propuestas sean llevadas al Pleno del Consejo, tengan el mayor consenso 
posible. En cuanto al seguimiento de los grupos de trabajo, los integrantes de la Mesa No. 3, informaron 
que se han llevado a cabo diversas reuniones sobre el tema de Premios y Reconocimientos. Por otro lado, 
los integrantes del Grupo II, hicieron una presentación de los avances que llevan en relación a un 
Programa Cívico-Ético a proponer que se aplique en el nivel SecUndaria; al respecto, el Secretario Técnico 
solicitó a los integrantes del grupo, compartir la presentación con los demás consejeros, a fin de hacer 
aportaciones y en su caso aprobar el seguimiento correspondiente. ---~"---------------~--~----------------------
Finalmente en el punto No. 5, se hizo hincapié sobre la importancia de integrar y hacer funcionar los 
grupos de trabajo ------------------~------~--~---------.---------------~.;~--------------------------------------------~-----
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.l misma de conformidad, por parte de los integrantes del Consejo. -----------------------~--------------
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LOS CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO: 

ESTRO HUMBERTO RIVAS MELENDEZ 

REPRESENTANTE DE LOS MAESTROS 

DEL REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 

~ 

.PRDFRA. MARÍA ~ GUADALUPE 
GONZÁLEZ PAZ 

REPRESENTANTE D 

PROFRA. MA. ELENA AGUIRRE DÍAZ 

REPRESENTANTE LAS ORGANIZACIONES 
.-:--~.,--IALES 

. . .. . 

La presente hoja de firmas es la número 02, ·correspOndiente al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 31 de Julio de 2007.. 
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