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

 
 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:24 horas del día 04 de Diciembre 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.- Aprobación del Orden del Día.---------------------------------------------------------------------------------------- 
4.- Política Pública “En familia, sembrando valores somos mejores”.----------------------------------------------- 
5.- Presentación del documento teórico del PES.---------------------------------------------------------------------- 
6.- Informe Anual de actividades de la mesa de ciudad educadora.------------------------------------------------ 
7.- Puntos Varios.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* Cena de cierre de actividades de fin de año.------------------------------------------------------------------------- 
Una vez realizado el registro de asistencia, la Presidenta del Consejo, Regidora Lic. Laura Patricia Cortés 
Sahagún, dio un saludo de bienvenida a los presentes, informando que existe quórum legal, toda vez que 
se encuentran presentes once consejeros, para llevar a cabo los trabajos correspondientes a la Décima 
Sesión Ordinaria, quedando desahogados los puntos No. 1 y 2.------------------------------------------- 
Para el desahogo del punto No. 3, la Presidenta del Consejo puso a consideración del Pleno, el Orden del 
Día citado con antelación, mismo que fue aprobada por unanimidad de votos. ----------------------------------
En cuanto al desahogo del punto No. 4, el Lic. Enrique Rubio, Secretario Técnico, hizo del conocimiento 
del Pleno del Consejo, que el Sistema DIF Guadalajara ha desarrollado una política pública denominada 
“En Familia, sembrando valores somos mejores”, que pretende implementar a partir del mes de enero del 
2009. Mencionó que, dicha Política Pública es una estrategia que contempla diversas líneas de acción para 
promover los valores en familia. Señaló que entre las acciones que destacan, se encuentran las de 
impactar escuelas públicas de nivel secundaria, a través de la instrumentación de pláticas auxiliadas con 
material audiovisual, que abordan cinco temas específicos en torno a problemáticas sociales de la 
actualidad. Explicó que lo anterior, pretende desarrollarse bajo una dinámica de esfuerzos conjuntos, 
donde todas las dependencias del Gobierno Municipal participarán de manera organizada mediante 
cuadrillas o brigadas que serán las responsables de llevar de forma semanal las distintas temáticas a las 
secundarias localizadas en el municipio de Guadalajara. En tal razón, solicitó a los presentes su atención 
para ver una de las proyecciones audiovisuales de las cinco temáticas propuestas. Finalizada la 
presentación, en uso de la voz el Dr. Javier Reyes Delgado, sugirió que para una mayor difusión, se 
aprovechen los días de entrega de boletas de calificaciones en las secundarias para hablar con los padres 
de familia respecto de tales temas; así como, se proporcione dicho material al personal docente para que 
lo tengan con anticipación y sea de su conocimiento. Para finalizar con este punto, el Lic. Enrique Rubio 
León, comentó que el material audiovisual de la citada política pública se haría llegar a todos los 
presentes y a las escuelas en su oportunidad. ------------------------------------------------------------------------- 
En el siguiente punto No. 5, el Lic. Christian Gutiérrez Topete, Coordinador Municipal del Programa 
Escuela Segura en Guadalajara, hizo del conocimiento del Pleno del Consejo que, en cumplimiento a los 
acuerdos tomados por ese órgano, el documento de soporte teórico para Programa Escuela Segura en 
Guadalajara ya se encuentra debidamente terminado, por lo que procedió a realizar una presentación 
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visual, mediante la que explicó a los presentes de forma general la estructura y contenido del documento. 
Asimismo, comentó que dicho instrumento teórico se haría llegar a los presentes mediante correo 
electrónico para su revisión y análisis, con la finalidad de que se realicen las observaciones pertinentes 
para posibles mejoras y estar en posibilidad de someterlo a su aprobación definitiva por parte del 
Consejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para el desahogo del punto No. 6, el Mtro. Alfredo Navarro Rubalcaba, Coordinador de Guadalajara, 
Ciudad Educadora, presentó un informe anual relativo a las actividades desarrolladas por el Grupo de 
Trabajo de Ciudades Educadoras, mismo que se integró el pasado mes de abril del presente año. Resaltó 
que desde su integración se han reunido en cuatro ocasiones, correspondiendo a una vez cada dos 
meses; que está conformado por un total de veintitrés integrantes, entre los que figuran la representación 
de las universidades de la región y de los organismos ACCEDE e IMDEC, así como la participación de la 
Regidora Presidenta del la Comisión Edilicia de Educación del Ayuntamiento de Guadalajara y tres 
servidores públicos adscritos a la Dirección General de Educación y de un Consejero propietario del 
COMPAS, lo que se traduce en una amplia integración de posiciones ideológicas, dijo. De igual manera, 
hizo del conocimiento que al interior del Grupo de Trabajo se presentaron dos propuestas, una relativa al 
desarrollo de un proyecto de pedagogía urbana y otro referente a la creación e integración de un Comité 
Científico para el Congreso de Ciudades Educadoras que tendrá verificativo en esta Ciudad en el mes abril 
del año 2009. Por último, con relación al concurso realizado por la Dirección General de Educación para la 
selección de la imagen que habrá de utilizarse con motivo del citado Congreso, destacó una basta 
participación de alumnos de diversas universidades e informó que ya había un diseño ganador que en 
forma gradual comenzará a utilizarse como imagen institucional. -------------------------------------------------- 
Finalmente, en el desahogo del punto No. 7, La Regidora Lic. Laura Patricia Cortés Sahagún, Presidenta 
del Consejo, por último pronunció una disculpa a nombre del Alcalde por no poder asistir a la última 
sesión del año, en virtud de empalmarse con una reunión de gabinete; recordó que la próxima sesión 
ordinaria será el próximo 29 de enero del 2009; e invitó a los presentes a quedarse a la cena de cierre de 
actividades de fin de año. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Habiendo agotado los puntos previstos en el orden del día, se dio por concluida la sesión, levantándose la 
presente Acta, siendo las 19:48 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. --------------------------------------- 
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REGIDORA LAURA PATRICIA CORTÉS SAHAGÚN 

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 

MTRO. JOSÉ ANTONIO CABELLO GIL 
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LIC. ENRIQUE RUBIO LEÓN 
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REPRESENTANTE DE LA SECCCIÓN 16 DEL 
SNTE 

 
 
 
 

C.P. RAUL NÚÑEZ GARCÍA 

REPRESENTANTE DE LOS DIRECTORES 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

MTRO. GERARDO DE JESUS DÁVILA DE LEÓN 

REPRESENTANTE DE LOS MAESTROS 
 
 
 
 
 

PROFRA. MA. ROSARIO SANDOVAL MURILLO 
REPRESENTANTE DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
 
 
 

LIC. DENISE VELÁZQUEZ LÓPEZ 

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 
(AEPAJAL) 

 
 
 
 

C.JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SESMA 
 

REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 
 
 

LIC. CONSUELO MENDOZA GARCÍA 
 

La presente hoja de firmas es la número 03, correspondiente al Acta de la Décima Sesión Ordinaria del Consejo de Participación 
Social en la Educación para el Municipio de Guadalajara, celebrada en fecha 04 de Diciembre de 2008. 


