CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA
EDUCACIÓN
TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO

ACTA CONSTITUTIVA
Siendo las 19:15 horas del día 16 de noviembre del 2012 en el
patio central del Museo de la ciudad ubicado en Hidalgo No. 197,
se llevó a cabo la 1er. reunión del Consejo Municipal de
Participación Social en la Educación con el propósito de
conformarlo estando presente el licenciado Rubén Carmona
Romero, representante de la Secretaría de Educación Jalisco; la
profesora Teresa Franco Ochoa, regidora presidenta de la Comisión
Edilicia de Educación; el director de Educación y Cultura, profesor
César Octavio Martínez Navarro y el coordinador de Educación,
profesor Abraham Hernández Chávez, así como representantes
sindicales de la secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de
Trabajadores en la Educación, Docentes y Padres de Familia.
Dando inicio bajo el siguiente orden del día:
1. Registro de Asistentes.
2. Reestructuración del Consejo.
3. Toma de protesta.
4. Clausura de la reunión.
5. Próxima reunión:

Por confirmar.

El profesor Abraham Hernández Chávez agradeció la asistencia a
todos los presentes y explicó el motivo de la convocatoria, así
mismo ofreció una disculpa a nombre del Presidente debido a que
actividades no previstas en su agenda le fue imposible asistir;
luego dio lectura en voz alta de algunos artículos del Acuerdo 280
donde se establece jurídicamente como se debe conformar el
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación en el
estado de Jalisco. En seguida propuso a los asistentes la mecánica

para elegir al que sería el nuevo presidente del COMUPASE,
acordando que sería de manera económica la votación.
Se les pidió a los asistentes que por escrito presentarán sus
propuestas a la mesa del presídium de los posibles candidatos; se
presentaron 4 candidatos donde se realizó la votación quedando
de la siguiente manera:
1. Profesora Norma Angélica Romero Huerta
2. Profesor Armando Preciado Ramírez

7 votos
32

votos
3. Profesor Salvador Carrillo Rocha
4. Profesora Olivia Becerra Márquez

3 votos
7 votos

Quedando así como presidente consejero el profesor Armando
Preciado Ramírez, se felicito al profesor Armando y se realizo la
toma de protesta, haciendo hincapié que al Presidente Municipal se
le faculta para que nombre a quien fungirá como Secretario
Técnico del COMUPASE, acto seguido se le pidió a la profesora
Teresa Franco Ochoa hiciera la clausura de la reunión, el profesor
Abraham Hernández Chávez pidió 5 minutos para tratar asuntos
varios relativos a la Coordinación de Educación, de la misma
manera se acordó con los asistentes que las reuniones serían los
días martes primero de cada mes a las 19:00 horas en las
instalaciones del auditorio de la primaria Miguel Padilla, con
domicilio Justo Sierra No. 47.
Se dio por terminada la reunión siendo las 20:30 horas.

