
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            CONSEJO MUNICIPAL DE 
                                                            PARTICIPACIÓN SOCIAL 
                                                              EN LA EDUCACIÓN 

                                                                   ACTA NÚMERO 13 

                                                                        03 -09-2014 

En la Ciudad de Tototlán Jalisco siendo las 10:00 hrs. del día 03 de Septiembre del 2014 

en el lugar que ocupa la Casa de la Cultura José Moreno Hernández, con domicilio en la 

calle  San Bernardino  Esquina con Fray Juan de Zumárraga en la colonia Guadalupe 

conforme a la convocatoria emitida en tiempo y forma por la Dirección de Educación 

,ión Municipal para dar inicio a la reunión  bajo el siguiente: 

                       ORDEN DEL DÍA 

 

I.- BIENVENIDA  
2.-PRESENTACION DE LAS PERSONALIDADES Y AUTORIDADES  QUE  NOS ACOMPAÑAN. 
3.´PASE DE LISTA  
4.- ENTREGA Y LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. 
5.- FECHAS PRÓXIMAS A CONMEMOR  
* 13 DE SEPTIEMBRE BATALLA EN EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC Y MUERTE DE LOS 
    NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC. 
*15 DE SEPTIEMBRE  CELEBRACIÓN DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. RESPONSABLE LA 
   DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN.PROPUESTA DE GUARDIA DE HONOR  A CURA DON  
   MIGUEL HIDALGO EL  DÍA 15 DE SEPTIEMBRE. 

•  

se dio inicio a la reunión del Consejo de Participación Social en la Educación 

convocando el H. Ayuntamiento Municipal.Como primer punto. Se dio la bienvenida a 

todos los Directores de EducaciónBásica y demás integrantes presentes. 

Como siguiente punto lectura del acta anterior por el Prof. Leobardo Huerta López; 

resultando  así la aprobación de la misma, se hace un espacio para ofrecer a los 

presentes un desayuno por parte de la Dirección de Educación Municipal. 

Pasando con el punto de fechas a conmemorar 13 de Septiembre Los Niños Héroes le 

corresponde al director Ernesto Arturo Flores  Navarro director y a USAER les 

corresponde organizar  los honores correspondientes al día 13 de septiembre. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 de Septiembre las guardias al Cura Miguel Hidalgo y Costilla programados en 

tiempo para cada una de las escuelas proporcionando un interinario de los horarios. 

firma de recibido cada encargado de las escuelas. 

En el mismo oficio de invitación habla de los tiempos y formas de llevar a cabo este 

evento. 

Pasando con el siguiente punto. La invitación al desfile el día 16 de septiembre a las 

7:50  para el Izamiento de Bandera y de ahí partir al desfile.  Agrega el Maestro Villa 

Peña  la importancia de estar puntuales , las  invitaciones las harán llegar a la brevedad 

posible.  También se hablo de hacer llegar a la brevedad posible la reseña histórica al 

mas tardar el día Jueves 11 de septiembre se habla algo de la organización. 

Otro punto es lo del día de Muertos  la Maestra Irma Raquel Cortez Ramírez Regidora 

de Educación invita para la realización de los altares de muertos con proyección a la 

comunidad, dice el Maestro Rafael Villa Peña seguir fomentando esta tradición desde 

el seno de las escuelas hasta la proyección en la plaza 

Hacer incapie que lejos de abrir convocatorias es adquirir el compromiso y sacrificio 

para  seguir presentando este altar. La Maestra Lendyagrega que es interesante abrir 

la convocatoria a la comunidad para si gustan rendir tributo algún familiar para la 

elaboración del altar rescatando así las tradiciones.  

Hacer promoción del cinito gratis para llevar la pantalla a cada uno de los planteles 

pero necesitan agendar la fecha que gusten para este apoyo. 

Se menciona acerca de las mochilas que hacen falta en cuanto lleguen se les 

entregaran paciencia, se habla de la semana de Educación Vial del 20 al 24 su 

proyección un personaje que sea motivartepara los niños. 

Aviso importante acerca del uso del agua, proporcionaran talleres y platicas 

programadas con el Mtro. Ramón Hernández Briones , otro aviso de la Lic. Karina 

Gutiérrez,  Escuelas de Calidad para solicitar quien guste ser apoyado y ellos se 

encargaran de toda la Empresa Innovación en solución de oficina. 

La maestra Lendy  habla de la vialidad del tope que se encuentra a las afueras del 

municipio que tiene poca seguridad que tengan cuidado,  le comentan que pertenece a 

la federal pero que dicha petición se hará llegar a quien corresponda agradeciendo 

esto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Director de Seguridad Publica invita a la participación de los diferentes programan 

de la prevención social.. 

Carlos Rafael Flores Sánchez quien habla de incentivos que ofrecen a los niños que 

participan en dichos programas teléfonos al 066 de emergencia  teléfono de la 

comandancia 39160001 .otro punto de seguridad y confianza que se la proporcione la 

solicitud para la seguridad. 

Se comento de la Fuerza Única para quien guste solicitarla y el tiempo que tarde en 

obtenerse para estar atentos a cualquier anomalía que se presente en los diferentes 

sitios que se presente formando comités de protección para denuncias  anónimas 

tel.088 y 089. 

La Maestra Norma Evelia Solórzano García de Alba pide el apoyo para limpiar el canal 

para prevenir accidentes agradeciendo la participación de los participantes. 

El día 4 de Noviembre será la próxima reunión, se hablo del festejo a los maestros 

Jubilados el día 13 de Septiembre a las 10:00 hrsel la granja Tanhuato. 

Clausura del Regidor Rafael Villa Peña siendo las 12:23 minutos quedando validos 

todos los acuerdos que se llevaron en la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le concede la palabra al Maestro Pedro Díaz Arias y hace el comentario que en 

realidad  cuando hay empates, se le complica al Mtro. Ya que han llegado casos en 

donde  Tienen que enfrentar al padre de familia  porque no quedan conformes con las 

estratégias  para hacer los desempates cuando existen dos o mas niños con el primer 

lugar, agrega que le gustaría que se buscara otra solución diferente a estos empates. 

Haciendo uso de la palabra el Secretario Técnico Prof. Leobardo Huerta López  acepta 

que se tomen en cuenta los empates aclarando que va hablar con el presidente Ing. 

Francisco Rodríguez Lomelí  para exponerle la problemática  y que se acepten los 

empates. 

       El Mtro. Agustín Lara Meneses. Comenta de unos vales que se les otorgarán a los 

padres de familia para  útiles escolares de sus hijos, el Mtro. Leobardo Huerta López 

comento que hasta el momento el no estaba enterado; lo que si se tiene aprobado es 

la entrega de mochilas y útiles escolares para el ciclo  escolar 2014-2015 con recursos 

del municipio y del estado.  

      Comenta el Mtro. Villa Peña que algunos padres de familia se han acercado para 

preguntar sobre las inscripciones de sus hijos, comentaron que al parecer será en una 

página de internet  pero que aun no tienen una información oficial, que existe un 

sistema para ver la ubicación de sus hijos en las escuelas;solo esperan las 

instrucciones. 

     El Mtro. Agustín Lara Meneses pregunta que si a los niños que les den estímulo 

también se les dará mochila y útiles; a lo cual contesta el Prof. Leobardo huerta que si 

se les entregará  mochila. La  Mtra. Norma Evelia Solórzano comento que serÌa bueno 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

que en esta entrega de reconocimientos sea mas formal ya que los padres de familia 

hacen un gran esfuerzo para traer a sus hijos y nunca se les ofrece nada. 

 La Mtra. Norma Evelia Solórzano le dijo al Mtro. Leobardo Huerta López que le hará 

llegar la lista de los niños más destacados; a lo cual el Mtro. Leobardo  se compromete 

a que antes de que le envíen las listas el ya tendrá una información concreta. 

El Mtro. Raúl Avalos Torres mencionò que no cree que sea muy gravoso el gasto que se 

generaría para darles a los alumnos un estímulo digno y que con padres de familia, 

escuela ygobierno;sería mejor  el aprovechamiento escolar. El Mtro. Eddie Aurelio 

Nieves López comenta que sería bueno  visitar a patrocinadores para los estímulos de 

los niños. El Mtro. Pedro Días Arias propone que se les  ofrezca  un evento digno para 

los alumnos  por ejemplo  un desayuno y un detalle. La Mtra. Graciela González Rúelas 

toma la palabra y comenta,  que la  zona 234 se organizaron los alumnos y padres de 

familia y se hizo un convivio y aparte se les otorgo el detalle, comenta que bien 

organizados si se puede tener un evento de calidad. El Mtro. Leobardo Huerta López  

se compromete a tratarlo con el Presidente Municipal. Tomando el punto  seis del 

orden del día, el Mtro. Leobardo  comenta del problema que se está generando en las 

escuelas referente al Bullyng, se habla que últimamente ya se esta dando entre 

alumnos y maestros. El Mtro. Pedro Días Arias pide la palabra y dice.. que este tipo de 

agresiones se dan mas en la calle y en las casas; y que en las escuelas  solo llega  a 

aterrizar la violencia que traen de fuera, comenta que es un problema complejo y que 

no se resuelve tan fácilmente porque ya de tiempo lo hemos vivido, también comenta 

que una diputada subió al congreso una propuesta donde le diò el nombre de Nata 

mura  la cual no prosperó, pero se habló con la Comisión de Derechos Humanos y 

propusieron que se formaran comités de alumnos y padres de familia para que de esa 

manera, en faltas graves se tomen decisiones colegiadas. También comenta  Él Mtro. 

Pedro Días, que  no está de acuerdo con las expulsiones de alumnos, que mejor les den 

actividades de mejora de  la escuela o tareas en la misma escuela. Comenta que los 

casos de búlling se dan más en la ausencia de los Maestros  de las aulas y que es 

importante no descuidar por ningún motivo a los alumnos. El Mtro. Raúl  Avalos 

Torres, comento que hay mucho descuido de parte de los padres de familia que en la 

actualidad muchos jóvenes se ven involucradas  en delitos y en violencia a media 

noche tomando bebidas alcohólicas. El Mtro. Eddie Aurelio Niaves López solicita que 

nuevamente se le de funcionamiento  al grupo DARE, que sería muy importante por 

que bajaría mucho las incidencias de bulling dentro y fuera de las escuelas; propone 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

que se formen comités de padres de familia, pero que las personas que den las platicas 

sean gente ajena al plantel, habla de los espacios deportivos y culturales y así los 

jóvenes se mantengan ocupados en algo productivo. El Mtro. Leobardo Huerta López 

comenta que un grupo de alumno que mando la Universidad Virtual de Guadalajara  

llevaron a cabo un proyecto de prevención contra la violencia en la Escuela Secundaria 

Felipe de Jesús, fue un curso de como  disminuir la violencia, y que de igual manera 

estos jóvenes alumnos de la Universidad podrían extender estas pláticas a las demás 

escuela. 

 La Mtra. Engracia Becerra Avena comento que los jóvenes muchas de las veces vienen 

arrastrando los problemas o violencias generadas en sus hogares y de esa manera 

responden ante la sociedad, también comento que se esta dando los pleitos fuera de 

las escuela, sugiere que tengan más vigilancia de seguridad pública, mínimo en las 

calles principales de las escuelas.El Mtro. Leobardo Huerta López habla de las muertes 

generadas en motocicletas y  dice se han tomado acciones pero luego son frenadas por 

algunos padres de familia que no están de acuerdo con las medidas correctivas que se 

han tomado; pero que sé deben de retomar para evitar accidentes y violencia en 

nuestra sociedad. Hacer responsables a los padres de familia de los actos vandálicos de 

sus hijos.  

      Se toma el siguiente punto: Próxima Sesión el día 03 de Septiembre del 2014 a las 

10:00 am. 

       Clausura de Sesión; el Regidor Villa Peña clausura la sesión del consejo siendo las 

12:15 hrs. Quedando validos los acuerdos a que se llegaron en la misma. 

      Anexo lista de asistencia de quienes intervinieron en esta acta. 

 

 


