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Atentamenlte: Lg:~-- · U! 
-zn :l:í} año dP la Igualdad ~ ~~·~n .lalis(:o" 

'q ltf 1 
Directora de Educacitij, ,(_ .. , 

S notro particular por el momento y esperando contar con su afable presencia le agr.1dhco 
de antemano la a 'Unción que tenga él bien brindar JI presente, me despido reiterándome come· ~:11 

muy atenta y segura servidor a. 

Razones por las cuales nos perrrunrnos exhortarle a formar parte de la 1nh~grac ion y i'1 m ior 
del Consejo Municipal de Part1cipaciór1 Social en la Educación. a realizarse el dia v,e r1e~. O; dt 
mayo del presente año-en las instalaciones de la Capilla del Museo "Pantaleón Panduro' de-rtn. ce 
Centro Cultural TI Refugio" (Prisciliano Sánchez No. 191) a las 1 O 00 hrs. 

Reciba µur este medio un cordial y afectuoso saludo, ocasión que haqo propic:¡¡ par, 
exponer que El Cobiemo del Estado, a través de la Secretaría de Educación del Est.1co de Jalisco 
conforme a lo establecido en el articulo 3" Constitucional, articulos 68 y 70 de la le•, ,:;en~·ral d1 
Fduc:-ición, en donde se tiene por objeto promover la participación de l;:i sociedad e11 actividade: 
para fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, asi como ampliar la cob H ur a de In: 
servicios educativos; y de acuerdo a la ley de [ducación del [stado de Jalisco en su ar iculo 13·~ cr 
dondo los ayunt. mientes colaboraran para vincular a cada escuela pública de oduc.scion básica 
activa y constan ti ·mente con la comunidad. 

e;. l eresa del Houo Delgado Pimentel 
Sodedad de Padres de Familia de la 
Escuela Primaria "José Parres Arias" 
Presente: 

San Pedro llaquepaque, Jausoo a 0:1 de abr I del :lOH 

COORDINACIÓN GFNFRJU ni 
CONSTRUCCIÓN DE LA ('.OMLJNIDAC 

DIR. DE l'DllCi\«:ICl~ 
0(099/201~ 

Asunto: lnslalao ó11 COMPt\~ 

Dirección de 
Educación 



:.:i11 -..: . 

, • 1 ,· :, ·,¡ H. Ayunt.imi,~nto de San P<'dro Tl;1quep,1quP. 'r 11 ,, 

JAL!SCO 

Dra. 

• ) 1 

í • 

. /1 ,~ .• 

Atentamente: 
"20H} ario dt~ la lgmtld.td .n Jalisco" 

Directora de Educar: 
/ 1 

Ir /'rL~~~~,~~~UE 
/ / 2018 - 2?21 

S S . ~ D1r0cc~~ ara , usan a , ().19~ _ . ,·o . . . e !"'.:. ere Cl () 

~;1n otro particular por el momento y osperando contar con su atable prescnoa le aqr:Hlf.·;co 
ele ¿111terna110 'a atención quf: tcnqa a bien brindar al presertc me d(:spic!o 1ci!t:r,rnrlo11 e cumo s.1 
rnuy dter1L1 f sequra servidora. 

Razones cor las cuales nos permitimos exhortarle :1 formar parto cJE: la integr;ic ion y f111111or0 

del Consejo Municipal de Participaoón ~;oc:1al en l;i Educ:;ic:ión, J realizarse el dí;1 v.crncs (n dr· 
mayo ctel presente ano en las i11stal;1ciones de la C;:ip1lln clel l'v111sPo 'Pantaleon Panduro' denuo del 
Centro Cuítural 'el Refuc¡10 (Prisciliano S,inc:twz No. 1 Q 1) ,1 las 1000 hrs 

R,~c:ibd por este nedio u11 cordial y afectuoso saludo, ocasión que haqo propicia par,1 
exponer que I] Cobicrno del Estado. a través do la Secretari,1 de Educ;ic1ón del Estado de Jak;rn 
conformo a lo establecido en el articulo 3º Const.tucional, artículos 68 y 70 de la le) Genf?r;il r h 
Educación. en donde se tiern° por objeto promover 1;1 participación de l,i sociedad r.11 ac!i111dad1::. 
para fortalecer y elevar la calidad de la educación publica. as, como ampliar l,1 cobertura de l1l'., 

servicios educativos: y de acuerdo a Id ll~Y de Educación del btc1do de Jalisco en su ariculo 1 J·1. or: 
dcr1de los ayuntamientos colaborarán para vincular a cada escuela publica de educación l'i1:;1c i 

activil y const.mtr.rnonle con la ·:urmmidad 

I ic:. Jusé Luis rigueroa Mti,a 
Re~idor Presuíente de la 
('.omisiún Edilida de fdll(:ac:iún 
Presente: 

San P•~dro Tlaquepaque • .lalis,:o a m} de abril rlel '..l01 ~) 

COOIUllNACU)N (il NE Hi\l UI 
CONSTHUl'.CION ur LA COMlJMl>A[) 

nm. nr lntJC1\('.IÚN 
nrmm;201 ~i 

,\ .. unto: tnstatacion COMP,\S 

Dirección de 
Educación 
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1' 1 1 ,. 1 11. H. Avuntomienro d~ S.rn Pedro l l.rquep.rqu». 

fUH.)UEPAQUE 
2018 - 2021 

Dra. Sara Susana Pozos Urrd\'Oón 
/ / ¡J¡, E<iuc1ción 

•· \'.ir.• 

( 1 if)!l•r¡ 1¡ 1 j1, i 
¡' 

/ 

¡. 

'-() ?~·,, 

Atentamente: rr··~i,,·, ! 
":l01 ~) año dti la Igualdad de Gt\r . t. .Ll1lsn>" 

"\..1, 

Directora de EduuaciÓn í)t, 
\, ·-~.L.,/ 

~;in otro ;)a1t:cul;_¡r por el momento y esperando contar cor, su 1tablr; presencia. le ziqr;cidezrn 
dt! antemano la a!er1cion que terHJd a bien brindar al presente me despido reiterancorne corno su 
muy atenta y sequra servidora 

R;i1ones por las cuales nos permitimos exbortarle a formar parte do la integración y furu.ior 
ciPI [onsr¡o Municipal de Participación Soci;:il en l;:i Educación :i r1~;1li1c1rse ,il di;~ v,r:1nr:s O l dr 
mayo del presente ano en las instalaciones de la Capilla del Museo 'Pantaleon P;md1J10· denro oe 
Cerito Cultural "El Refugio' (Pr1sc1lic1no Sanchez No 1q1) a las 1000 hrs 

f~eciba por este medio un cordial y afectuoso saludo, ocasión que naqo propicra par,, 
exponer que: El Gobierno del Estado, J través de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco 
conforme a lo establecido en el articulo 3º Constitucional. artículos 68 y 70 de la ley General de 
Ed11c:;ic:ión. en donde se tiene por objeto promover IJ participación de IJ sociedari e11 act1v1cticJr:: 
par 1 fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, asi corno ampliar la coberíura de 1(): 
servicios educativos: y de acuerdo a la ley de Educación del Estado de Jalisco en su an Iculo 134. er I 

donde los ayuntamientos colaborarán para vincular a cada escuela pública de educación ti1s1r\1 
activa y constantemente con la comunidad. 

Mtra. l.ucina Ramirez Parra 
Suuervisura de la lona f:s(:olar 
No. :u Estatal de Primarias 
Presente: 

San Pt>dro Itaquepaque, Jalisco a o::J de abril del :lO 19 

COOHl>IN!\CIÚN GlNlHAL Ul 
CONSTRlJ('.CION l)f LA f:OMlJNllli\D 

DIH. ur IUl/(;i\(: 01\' 
DEO~HJ/:lO 1 ~! 

i\sunto: lm,laladon COMPA:-. 

Dirección de 
Educación 



~ 11111............ NNllllml . ,!l,l'.1 ·,,I'. 11· :·J, l j H. Avunt.irnicnt o de San P,•dro Tl.rque p.ique. 

JAL,SCO 

/ 
.\ ·, 

Atentamente: 
"2019 año de la Igualdad df' Gene 

/ 

Directora de Educaeién ) 
( / 

r / , .. / , 1 , () C J 1 t.' r ri ("J ( 1,, 

/ / . TLAOUEPAQUE 
/ j 2018 - 2021 

Dra. Sara Susana Pozos Brta~&t:ción 
•. • . , 

1 de Educación 
,., ,,11 ,. 

Sin otro particuli:Jr prn el moruenlo y esper ando contar con su ::ifcll1le preser1cia, le agrddt:1rn 
de antemano la atención que tenga a bien brindar al presente. me despido rei'eranoorne corno su 
muy atenta y segura servidora. 

R;vones por tas cuales nns pr!rrnit1rnns Pxhnrt;1rle ;i formar p1rtP. de l;i interir;1r1i111 y f11n, mr 

dP.I Consejo Mun1c1pal de Pélrt1c1pac1ón Social en la Educación. a ri:,1liD1rse el día viernes ÜJ dE 
mayo del presente ario en las instalaciones de la Capilla del Museo 'Panlaleón Panduro dcnuo rlt; 

Centro Cultural 'El Rt~fu~¡io" (Prisci'iano s.;md1e1 No 191) el las 10 00 hrs 

Reciba por este medio un cordial y ;1fec!uoso saludo, ocasión que haqo propicia par.: 
exponer que El Cobiereo del Estziclo. a través de la Secretaría dr~ Ed11cación del Estado c:e .lalisro 
conlormr: ,l lo establecido en fil articulo T' Co11st1!11cio11,1I. artículos fiR y 70 de la ley 1_;eneréll df 
hluc;¡c1ón, en donde se tiene por objeto promover la partic.pación ele la sociedad (!ll activi(L1d1:'. 
p,ir a frnlé-Jlf~cer y elevar léJ calidad de lc1 educación pública, así corno ampliar la cobertura de lo'. 
servicios educativos: y de acuerdo a la ley do Edur:zición del Estado de Jalisco en su articulo 1 :H.(''. 
donde los ayuutamienlos cu labor aran para vincular a cada escuela pública de ,,duc1c1ón tú,1 1 

activa y conslanternente con lc1 cnrnunidad 

Profra. Cinthia Berenice Marín Pdayo 
Directora del jardín de Niños 
"\/kN1te Suarez" 
Presente: 

San Pedrn Haquepaque, Jalixcu a o:J de abril del :l019 

COORDINl\f,ION GENERAL l)l 
CONS lRlJC:CIÓN Dl LA COMLINll)i\D 

DIR. DE IDLJCi\CIÚl\i 
[)[09~)/101 <J 

,\sunto: lnstaladon {'.OMPAS 

Dirección de 
Educación 
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I', f1, 'J 1 '• H. Avuntornient o de S.-111 Po dr o Tl.rqu c p.rquc. , 

I ' ) 

-~~ 
TLªQUf~PªQUf:; 

JALISCO 

''·'·'.¡¡,,· 

Atentamente: 
"l019 añn de la IJ,!ualdad de Ge 

Directora de Educac;ón1 
( \/ . / ¡) TL~~~·~,~~~UE 

, , 2018 - 2021 

Ora. Sara S~1sana' Pozos ~ión 
de Educación 

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su df,iblc presencia. le ;:ig1é1dc?Cn 

de antemano la atención que .tcngJ a bien brindar :il presente, me despido reiterándome corno su 
muy atenta y sequra servidora 

Razones por las cuales nos permüimos exhortarle a formar parte ele la intcqrzic ion y !111 wur 
Jel Consejo Municipal Je Participación Social c11 1;-¡ Educación, d rt:aliDHSe el día viernes CJ:l ·lf 
mcJyo del presente ,Hio en las instalaciones de la Capilla del Museo · Pantaleón F'andwo' denro de 
Centro Cultural '[I Refugio" (F1ri'.Jcilia110 S,1nchez No. 1 (J1) a las 1 O 00 hs 

Reciba por este medio un cor-dial y afectuoso saludo. ocasión que h;~\JO propic1;1 p,1r; 
exponer que: H Cobierno del Estado. a través de la Secretariil ele l::ducac¡on del blc1r1o de Jalisco 
conforme a lo establecido en el articulo 3º Constitucional artículos 68 y 7'.) de la lev 1::;er1cr;JI dr 
Educación. en donde se tiene por objeto promover la participación Je Id suciedad en activicl,Hfo'. 
para fortalecer y elevar la calidad de la educación publica asi como ampliar la cobertura de lo'. 
servicios educativos y de acuerdo 3 la ley de Educacon del Est;:ido de Jahsco en su articulo 1 J,: ,,r 
donde los ayuntarruentos colaboraran para vincular ;1 cada escuela pubuca de educación t;1·., .1 

activa y constantemente con la comunidad 

Mtra. Hilda Casí:.tn Quijas 
Supervisora de 1 .. 1 Zona Escolar Federal 
No. 1 :J2 de Preescolar 
Presente: 

San Pedro Itaquepaque, .Ialixcn a O:) de abril del 201 ~) 

COOHDIN/\CIÓN GLN[Jl!\L DI 
f.ONSIHll(:CION nr I A COMIJMl>i\l> 

DIR. D[ IDUCi\CION 
nrmm;2019 

,\sunto: tnstataciun (:OMPA~ 

Dirección de 
Educación 
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11 , -r H. Ayunt,1miento rlP San Po dro TlaquPpaque. '11·., ,1 1:" '<i' •1,: ~I· · 1' · 

,JALISCO 

,'•,_1,,r'1• 

TLAOUEPAQUIE 
, '.; ¡', e;~ 1 tJ I c• r r ·1 e) 1. l l' 

\ ' 

' \ Atentamente: 
"2019 año de la Igualdad de Género e 

1 ' . 

Directora de Educación 
~ ,/ , ·/. ¡ •' ) 

. / ¡¡ · · 2018 - 2021 
/. Dirección 

Dra. Sara Susana OLOS Bn6fbEducación 

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su afable presencia. le aqradczco 
de antemano la atención que tenga a bien brindar al presente. me despido reiterándome corno su 
muy atenta y soqura servidora 

Razones por las cuales nos permitirnos exhortarle él íormar par te de la mteqrac ión y f1mciéJ1 
del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. a realizarse el día viernes 03 dE: 

mayo dol presente año en las instalaciones de la Capilla del Museo "Pantaloón Panduro" dentro de' 
Centro Cultural "El Refugio" (Prisciliano Sanchez No. 191) a las 1000 hrs 

Reciba por este medio un cordial y afectuoso saludo. ocasión que hago propicia par;, 
exponer que El Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación del Estado de Jalisco 
conforme a lo establecido en el ar trculo 3" Constitucional, ar ticulos 68 y 70 de la ley Ge11erz1I dr· 
Educación, en donde se tiene por objeto promover la participación de la sociedad en actividades 
para fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los 
servicios educativos: y de acuerdo a la ley de Educación del Fstado de Jalisco en s11 articulo 1 :~4. rr 
donde los ayuntamientos colaborarán para vincular a cada escuela pública de educación básica 
activa y constantemente con la comunidad 

Profr. Se~undo Espinoza lbarra 
Director de la Escuela xecundarta 
Iecruca No. 4:J 
Presente: 

San Pedrn Tlaquepaque, .Jalisco a 03 de abril del 201 H 

C:OORUINACIÚN (ilN[RAt OI 
(:ONS I RUCCIÚN nr LA COMUNIIJI\() 

DIR. DE t:OlJCACION 
Ulmm;:lo19 

i\sunto: Instalación COMPAS 

Dirección de 
Educación 



·-~................................................................................................ , __ , ... H. Avunt amient o de S 111 Pedro Tl,iquepc1que, l '11·. 1!1 , , ' ,1 , ! , •. ~¡. i • 1 i, t · ., 

JALISCO 

Directora de- Educauión 
( I . . • 

! f TL~ii~~~UE 
Dra. Sara ~usan1á Pozo~~~n 
• "-i''"" de Educación 

Atentamente: 

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su dl,Jtilt~ presencia: le c1g1cHlt:Lco 
de antemano la~ atención que tengd a bien brindar al presente. me despido reiterándome corno su 
muy atenta y segura servidora. 

Razones por las cuales nos permitirnos exhortarle a formar f"l.1rtP de l;:i intPor;-1,ic1n y turvror: 

del Consejo M1m1c1pal ele Particrpación Social en la educación. a realizarse ni día v ernes 03 de 
mayo del presente ano en las instalaciones de la Capilla del Museo 'Pantaleon Panduro' der1:ru lle' 
Centro Cultural El Refugio" (Prisciliano S~mche¿ No 191) d lcJs 1000 hrs 

Reciba por este medio un cordial y afectuoso saludo. ocasión que hago propicia para 
exponer que El Gobierno del Estado. a través de l;:i Secretaria de Educación del Estado ele Jalisco 
conforme él lo establecido en el articulo '.~º Constitucional, artículos 68 y 71l ele l;-i ley General dl 
b1ucac1ón. en donde se tiene por obieto promover la participación ele la sociedad en actividade: 
para fortalecer y elevar la calidad de Id educación pública, así corno ampliar la cobertura de lo'. 
servicios educativos: y de acuerdo a la ley de Educación del [s'.Jclo de Jalisco en s11 arriculo 13! e, 
donde los ayuntamientos colaboraran para vincular a cada escuela pública de educación t:.1 ca 
activa y constantemente con la comunidad 

Mtro. ílpidio Yañez Rubio 
Secretarto del Sindicato Na<:ional de 
Trabajadores de la Educación S«\cción 16 
Presente: 

San Pt\dro llaquepaque, .Jalisco a 0,1 de abril del 201' 

(;OORDINACIÓN GENERAL DI 
eONSTRl:CCIÚN DE LJ\ COMUNIDAD 

DIR. DE t:DlJCACION 
[)[099/2019 

Asunto: lnstalad(m (:O.\tP,\S 

í)irección de 
Educación 



:; l ~ .. 

· 11 ! 1 ! I I' .' ',.¡· 11 H. Avunt amient o de San Pedro TL,quep,1que.: 

JAL1SCO 

Atentamente: · 
"2019 año dt~ la Igualdad d~ Gé 

Directora, de Edut" .ion 
( ) 

,/ ( C o LH t' r r I o \ 1 {\ 

I TLAQUEPAQUE 
/ 1 2018 - 2021 

Dra. Sara Susa~a Pozos B1'-dW»ion 
1 

. de Educación 
.O r,, 1 / ~ .. , .rr 1, 

Sin otro particular por el momento y esperando contar con su afable presencia, le aqradczco 
ele antemano la atención que tcnqa J bien brindar :il presento. me despido reiterándome corno su 
muy atenta y sequra servidora. 

Razones por las cuales nos permitimos exhortarle a formar parte ele la ínteqración y 111111 ior 
del Consejo Muflicipal de Participación Social eu Id Educación, d realizarse el díél V!e111es 03 de 
mayo del presente ano en las instalaciones de la Capilla del Museo 'Pantaleón Panduro dentro del 
Centro Cultural "[I Refugio' (Prisciliano Sánchez No 1 ~)1) ,1 las 10 00 hrs. 

Reciba por este medio un cordial y afectuoso saludo. ocasión que h;100 ;irnpiria par;, 
exponer (JIJP. El Gobierno del Estado: a través de la Secretaria de educación del Estado de Jalisco 
conforme a lo establecido en el articulo 3" Constitucional. artículos 68 y 70 de Id lev GerH~rr1I df 
Educación, en du11de se tiene por objeto promover la participación de la sociedad en actividadc.. 
para fortalecer y elevar la calidad de IJ educación publica así como ampliar b cobertura de lo: 
servicios educativos: y de acuerdo a la ley de Educación del l-stado de Jalisco en su ar'iculo 1 J4. Pr 

dondf~ los ayuntarniontos colaboraran para vincular él cada escuela pública de educación t1d~1cci 

acnva y constantemente con la comunidad 

Mtro . .lavier l uis Mijangos 
Supervisor de la Zona I.scolar Federal 
No. 4 de Senmdarias 
Presente: 

San Pedro Ilaquepaque, Jalis<:o a O:l dt~ abril del 201 f:, 

COOHDINACIÚN GlNl:HAL IJL 
CONSTRLJCCIÚN DE LA C'.OMlJNIDAU 

DIR. DE IDlJü\CIÚN 
nf09W'..l019 

Asunto: lr1stalm:ión COMPAS 

Dirección de 
Educación 



............................................ llllljjilllllr 11111 .. 
'I .t ., l (11 .: ¡,; J L I H. Avunt amtent o de s.m Pedro Tlaquepaque. 1 , , " 1.1' 

JAL,SCO 

\'.1'.t.f' 

1 ( 1 1 
\ 

~-. \ .. 

Atentamente: 
"201 9 año de la l~ualdad de alisc:o" 

Director·td_e· ·r7. ,:· din 
I ( Cub1<Jrr1,i de 

1 · . . TLAOUEPAOUE 
/ / 2018 - 2021 

Dra. Sarf Susana PozoscB,~n. 
, de Educac1011 

Sin otro particular por 1:I momento y esperando contar con su afable presencia. I<: a~irade;co 
de antemano la_aterll;ióri que ter1yd d bien brindar di presente, me dr~spido reiterándome como su 
muy atenta y segura servidora. 

Razones por las cuales nos permitimos exhortarle a formar parte de IJ inteqración y fui ;_·H 

del Consejo Municipal de Participación Social e11 1;,-i Fducación ,1 l('Jli1;1rse el dia viernes O: ,!e 
mayo del presente ano e11 las instalaciones de la Capilla del Museo 'Pantaleon Pandiuo' de11tm rlt: 
Centro Cultural "El Refuqio" (Prisciliano Sé'rnchez No. 191) a las 1000 hrs. 

Reciba por este medio un cordial y afectuoso saludo, ocasión que hago propicia paré: 
exponer que El Gobierno del Estado, ;-i través de la Secretaria de Educación del Estado do Jalisco 
conforme a lo establecido en r'I articulo Jº Constitucional, artículos G8 y 70 de la ley 1:-;enual de 
Educación. en donde se tiene por objeto promover la partcrpucion de l;i sociedad en 1ctiv1d;idw 
pa.a lortalecer y elevar la calidad de la educac.ón pública, asi corno ampliar la cobertura je lo'. 
servicios educativos y de acuerdo a la ley ele Educación del Estado de Jalisco en su articulo 1 '.111, ~1 
donde los ayuntamientos colabor arán para vincular J cada escuela pública de educación t ¿1 -ca 
;ictiv,1 y constantemente con la comunidad. 

Mtro. i\rnoldo Rubio Cárdenas 
Secretarto del Sindicato Na(:ional de 
Trabaiadores de la Educación Sección 4 7 
Presente: 

San Pedro l laquepaque, Jaliscu a o::J de abrsl del :lO 1 !' 

COOHUINACIÚN tiLNLHAL UI 
CONSJRUCCIÚN UE. LA COMUNIDAD 

nm. IJE fl)l)(;¡\( :IC)N 
1)[099/201q 

1\sunlo: lnstalar.tón COMPi\~ 

Dirección de 
Educación 



....................... 1111 ... 
H. Avunt arnient o de Sim p,,cJro Tl,1qw~p<1quP.: ·1," 11.11 , • ,.,··. r , ·:!J. ¡·, , , : , 11 ¡, , 

JALISCO 

' ' ¡' ~" ' 1 1 ' ' 

Directora de Educación) 

( . _/ ) TL~~~·~~~~U E 
/ l 2018 - 2021 

/ / Dire cción 
Dra. Sara S11(sa~ Pozosi8~1ción 

Atentamente: 
":lOHJ año de la Igualdad de Gé 

Sin otro particular por el momento y esperando contar :~on su iíable presencia. le acradezco 
de anlem.mo la atención quetcnqa a bien brindar al presente, me despido reiterándome corno su 
rnuy atenta y segura servidora 

Razones por las cuafes nos permitirnos Pxhort;:irlP a formar parte de la integración y funciór 
del Consejo Munici¡ial de Participación Social en la Educación. a realizarse PI dia vienes 01 dr. 
mayo del presente ano en las mstalaciones de la Capilla del Museo "Pantaleon Panduro dentro de 
Cedro Cultural TI !\efugio" (Prisciliano Sónct1eL No. 191) a las 1000 hrs. 

Reciba por este medio un cordia] y afectuoso saludo, ocasión que haqo propicia para 
exponer que El Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación del Estaco de Jahsco 
conforme a lo establecido en el articulo 3" Constitucional: articuíos 68 y 70 de la ley General ck 
Educación, en donde se tiene por objeto promover la parlicipación de la sociedad en actividades 
para fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, dsi corno ampliar la cobertura de los 
servicios educativos; y de acuerdo a la ley de Educación riel Estado de Jalisco en su ariculo 134. en 
donde los ayuntamientos colaboraran para vincular a cada escuela pública de educación básica 
aci.va y constantemente con la comunidad 

Profra. Sandra Patricia Gon7,ífo7 Marmolejo 
Direc:tora de la f_scuela Primaria 
"Renito Juarez" turno Matutino 
Presente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 0:1 de abril del 2019 

f.OORUINACIÚN (if-Nl:HIU ur 
(:ONSTHLJ(:CIÓN DE I_A COMLJNIIMI) 

L>IH. nr l.UlJCACU)I\ 
[)[099/2019 

i\stmto: Instalación ('.OMPi\S 

Dirección de 
Educación 
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Atentanrnnlt~: 
":lO 19 ario d,~ la Igualdad de 

Directora de Educació / 

/ .I 1, .. t,1•·""' ,1, 
¡ TLAOUEPAQUE 

/ 2018 - 2021 
¡ 

Dra. Sara Susana'. Po1o~i1Jrá~1. 
Je Educauon 

Sin o.ro p,1rticula1 p11r t,l momento y esperando contar con su afable presencia le aqradezco 
de antemano la atencicn que tenga J bien brindar ;11 presenle me despido rr.itr.rirnriornf' e.uno SlJ 

muy atenta y sequra servidora 

Razones por las cuales nos permitimos informarle de la integración y función del Consej. 
Municipal de F\1rticipJc1on Social en l;1 Educación. J realizarse el día viernes Ll3 de rnayo de 
presente ano en las instalaciones de la Capilla del Mliseo 'Pantaleón Pa1:cluro·· dentro del Centre, 
C11l1u1:il 'f:-1 F~r!fw;io" (Prisciíiano S;ínche1 No 1Sl1) ;1 las 1000 hrs 

Reciba por este medio un cordial y atectuoso satudo. ocasión que haqo propicra para 
exponer que El Gobierno del Estado. a través de id Secretarla de Educación del Estado de Jdli·,cu 
conformo a lo establecido en el articulo 3" Constitucional. artículos 68 y 70 de la lev Ceneral i!( 
Educ;1cio11, en donde se tiene por objeto promover la participación de l;1 sociedad en c1ctivid;idt:'., 
p;1ra fortalecer y f-:lev;ir la calidad do la educación pública, asi corno ampliar la cobcrura de le'. 
servicios educativos. y de acuerdo a la ley de Educacton del estado de Jalisco en su a111C'Jlo U4 f!I 

donde los ayun tanueutos colabor,u an par d vir u.ul.u ;i CdlL1 f:SetH~ld publica de 1}duc;1uór1 u:is r .;i 
activa y constantemente con la comunidad 

C. Miriam Guadalupe Ot~lgado 
Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia 
l>t~I .Jardín de Niiíos "Manuel L.ó1,e1 Cotilla" 
Presente: 

San Pedro Itaquepaque, Jalisco a m) de abril del 201 (} 

COORDINJ\UÚN GENERJ\L Dl 
CONS I RIJCCION DF. LA COMUNIDAD 

DIR. DE [DlJCi\CIÚN 
DEO'HJ/:l01~} 

Asunto: Instalacion COMPJ\S 

Dirección de 
Educación 
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H. Avunt anuent o de Snn P,•dru Tl.1qu,•p,1qu,·. 

TLéJQUf~PªQli~ 
,JALISCO 

1 
/ 
/ TLAQUEPAQUE 

2018 - 2021 
Dra. Sar~ Susana Po1Q&B,r_~}t~ 

de Educacion 

'(11/l .: · )} 1 

llAQUf:P/' ')l', e 
Ah'nfamenf P: ~ : 
":LO 19 .1110 1lt\ l,t l~uald.ul d:ije; ñ.'ro en l,tlis« o" 

Directora de Ed1u~ad · [. 
1 

r / ' J' 
/ 

r t . .,, • .1t:i1er•1<.._; u,1 

:.:111 oti11 í•.1•'.11'..il,11 ¡,111 t)I IJl1):l11:f'tO Y r:~¡~H.Jl'(Ju lfl',j' 1 IJII :,IJ i'.J!1l1: ¡11,:s;,;11:1,1 :e ,Ji)':1!1 :CD 

,11· ,1•·:,,p1;,r1011 1'n1·r::un r:11r-; '.r;r1q;J J :11r-:11 h1i11il,ir .11 ¡ 11·:,,~11ti: 11w d1:spid() rr ti,r;'mdrnne corno s1J 

muy .1IPnL1 y si~1111r:1 servidora 

Rvorn:c, por las u1alc'.; nos porrrutunos .nform.ule iif' l;:i 111ti'.(_Jr:11:1011 y tunr: on d11 ~'J: ·t·!1 

M 1:11r :p.11 de :1:1rt1¡ p,1c:c111 ~011:11 er, l 1 E,l1ic;1il(lll ,l re;-il1/:0rs1• ,. rl1;1 viernes O:l rJ,, 11,,rn, r\~ 

pn::;c:nlc! :1110 1•11 la~ 1·1stal;ir:iorir·s rl1-i la Capilla d1~I M11si:o · F'.111t,1bir1 P&1d111u' dc11tru dt:I Cu1trc 
C1Jlt111 ;ii FI Rd11q: 1 1Prisc1:11n11 :;.1rclH!Z \J() E! 1 J .1 [,¡s; 10 i)I! lw, 

f,1:c1bc1 por oste 1",t·d1u u·1 1.1J1:l1,!I y ;ili:ctiJ(,..,,i s.ih.do ;:r;;1so1·. :;111· f·;1qr ;1m;·,r :1 ¡•.11,. 

ex;,or,er que ¡:1 CutJ,1:rno di:I l stado. d travos de l:1 Sricretari;i ele ¡:d1JC:1r:1ón dril f~st:HJO <11: J:1lr,ro 
cu11furn1t: a lo ostab.ccioo nn el .1rt1C1Jlo 3'' Cow;t1tdu1111:-11 .. 11tirnl1 s tiH y 7U de i,l :r,·1 -:;,;r ,.•1,11 :1 

[:!1J1. ir,ór:. u1 d :r·d,: se t i:rit; ¡1m oh¡Ptn prrmn.i:r l.i ¡i;J1!11 p.ic111·1 ele l;i su1:i1:d,1tl 1;11 1ctii¡id.1rlr:: 
pa1;1 icrt;!lecer y Pl1!v;1r l;i c1l11L1d dP la educacion plltil1cc1, ,isí 1,111110 .unph.u la ci:b•:11!11·;1 !1: lo~. 
s1•1v1uns r•dlJCl!IJCS y de dUH:1dn él[.¡ [P,y d,: :=::d1J.,,:Cl,Jfl de [:;'d:li d,, .J.d1•;u11•1' SIJ .rr u ,fil; 1,l PI 

dondP l()s ;1y1111t J1:11t·r1tos r.olaburaran p;:ir:1 viru.ul.ir c1 f\Kl:l 1,sc111•l;1 pt'1hlir::1 dt: Pd111;;1r:11,11 t,;i·.r .. 1 
riiJIVrl y 1.IJl1S!.llltf:ll1f:11tC COI![;-¡ comun.d.td 

C. \1aria Elena limón Gania 
Pr«·-.i1fonta Munidpal de 
""" Pt>llro l laquepaque 
P1·c·st\nte: 

San Pedro l laquepaque, .lalisu, a m) de abrrl 1ld :lO 1 9 

COOHlllNi\CIÚN (ilNI_Ri\l DI 
CONS I Hli(:( ION llF 1 ¡\ C0\1lJNll)¡\I) 

nm. m 1m:c,,, .101'.i 
nro<>9;1019 

,\sunlo: h1sl.sl,u:io11 COMPI\'.'. 

Dirección de 
Educación 
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Dra. Sara Susana (1~ió(ijra,·o 
,_ 'lt'(-'r-, 1nr·1 

J'. í=~ ,, .1 u-: l ~ 4 \ t:) r. 

1 !JIP, 

Dir~clora dt~ EduGtdó · "f -'. 
' :1 ~ ' 

' : ,. 
Atentan1enh~: ., . -" f ~··~ 
":lO 1 9 ann dt• la lguald~ ~rt,to en Jatísoo" 

~.111 otro ;J,11t1culé11 p11r t'l 111J111t:11lu y t;sp,:r.mdo contar con s11 Jtable presencia h: éHJr;.d, ·.1 1 
ri1• antemano ki atención qur: tonqa a bien brindar di prt'.St}11h: me despido reitcrandonu com» ·;1; 

1111'/ atenta y s~c;111:1 surJ1Chr;1 

Rcl1011es por las cuales nos pormuirnos r'xhnrt;-1rle ;1 formar parte de la integr;yii'm y 11J1111, · 

d,d Const"'.Jti Mu111crpcil de Pc11ticipac1011 Social t:11 a l1i111 ll ion :1 't"cll1?;:irsF> t>I dia ·11f•111e~ (! · J 

m.ryo de, prt'.sen!t · dtlti er 1 lds 111stdldurn1ps de ;i Cap1ll,1 rlel MdSE:11 hrnt;-il1:r JI I P;md111 r JH 1 :r, d, · 
Centro Cultural "1] r,'.duq10' (Pusciliano ~{mcl1t:i ~h 1~)1) ;i las 10 ()(¡ hrs 

l\1éL1bd p1J1 este medio un cordial y atectuoso saludo: ocasión qtH! haqo propir.i;1 p:1 ; 

rxponor que El Cobierno d·~I [ stado d través lt· Id Seu~;lc11 i,J c!t-; Educación del Est; ro :lf J:111--;,: 

rn11fnrmt> ,1 lo establecido en t:I articulo 3º Co11 .trtuciona'. artículos (i8 y 70 de la 11:v <:.;e,1t 11 1 t 

í:ducac1or1. en clondP se lii:rH: por objr-to promover la participación de la sociedad c11 1et1•1ql:JrJt · 

¡ <11o1 fu1tcilr-:1 t:1 ,' Plt·var lé1 r:;¡1ic!ad rle Id ed11c;ic1011 publ1c1 :isi corno arnph.u l::i ,nli-·r 11r i 1 • , ' 

:;1:rv1c1u'., r:ducat1vos y de .K;LJt!rdo a lcl ley de Elur:dc1ó11 del Estado 1ie Jalisco en StJ él"' :irle 1 '.el. 1 1 
dr111dP lns ayuntamientos colaborarán pnra vincular a cad;i escuelo pública du eJuc,Li<°J11 l>.':.11: 1 

,lc!IVJ V Ul'IS!antf:1lle11te CCIII l;i t ornurud l(~ 

C. Sandra \'urit1i Rosales Miranda 
Sodedad de Padres dt' f-amilia de la 
lsuu~la xecundarla No. ~7"Justo Sierra" 
Pr,~sf>ntt,: 

San Pt~dro Tlaquepaque. .Jalis,:o a 0:1 de abri I del 101 ~ 

COOHDINACIÚN li'I NUIIU 111! 
CONS IHlJU:IÚN DI LA CO\tll" 11)~ I' 

DIR. 0[ l l>lJCI\CI( }, 
U>E09~•/:l.01 !I 

Asunto: Instalación COI\II'/ 1!· 

DitE·cci{,n de 
Educación 
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Dra. Sara Susana Poz,lS,Brélw 

¡, 1 1' 

J ¡' 

~ 11 otro partir: .1ic11 por el 111rJrnentc y f·srPranrn ,nnt;ir rc111 s11 atd'.)I!: presenc.a e ,1lJ',dt·, . 
de anti -m: mo la ;1tP11Urn , 11 JP tenr¡;i . 1 bien bnndar al presente. rnc despido rf!iter{md< ,r m, cur 11( 1 ::-11 
muv .df·nt 1 y cr·q11r;,; Sf!rvi:lora 

R-i1u11t]s 1101 Id'> cuales nos permitirnos exhortarle a formar p.utc de la intoqración \ t mr ,,, 
del e IISt:JO f\1tm1,1pcd de r~r11 .ipacion Soci,ll en id t ducacion :1 rt:Jlinrse el di,l V (•(llf s () 1, 

·¡( 

mayo del presente JnJ en las instalaciones de la Ca:1111,1 dPI M11c;p,, Fant;ilPnn P:mrl11ro d1:11tn1 lr· 
Centro Cultural "El Refuq,o" (Prisciliano Sirnc:hp; No 1!!11 a las W IJO hrs 

R1)c11l;i por e ;te medio 1111 cordial y élfP.c:twNl saludo rlr;;1s1(m (lile h:1q,.i ;mip1 :1.1 ¡ldé 

0x¡,"111·1 1JLJ~ U r·; ibiunr, del FsLich ~1 tr:ivf'is de la ;;1-·c:rutarí:i ri,, Educación del [sl,Wti cite ldlis,:,1 
r:ontr111H· a \1 1:st.1t::IH1dl en el aruculo .r Constit111:1c111cJI rlllírnlus ,~.fl y 70 de la lev Ce·H ral .( 
EcJ11c;11:1un en clornle SP. tiene pur ,1tJjetu promover la participación dr: l;i sociedad en actrv dace: 
pa1;1 fc,rtc1lecer y elev H la col1cJJd de léi educación ouhlica así corno ampliar l;:i cobertur 1 de ir» 
serv11:10'.; P1luc:1trv1¡s y de ar:uerd1, ;1 l;:i tey df! Frluc,10011 del esta.Jo de Jalisco en su articul: 1 '.),4 ,_·r 
donde los avuntanueutos colaboraran para vincular ;1 cada 1isc11ela pubhr:a de Pducac1or has,, .J 

activa ·¡ r:O!lSlé11l1(·111erilP r:iJ11 la I omunidad 

C. i\ntonio Ri\ltint Caballen, 
Prt>sidenh\ df'I Conse¡o dt> Partidpac:iún de la 
Esuwla Primaria "Luis Cabrera" 
Presente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jatisr.o a O:J de abril df'I l01 <; 

COORlllNi\Cl()N GENElflm DI 
f.ONSTRl 1('.CION OF I J\ f.OMl 11\111)/U: 

DIR. D[ EDlJCACIO!\ 
Ot099/:l01 <; 

,\s1mto: lnstaladón COMPI\~ 

"<!t(.::c,n ce 
:ducación 



H. Ayur·,t.vr,i ... nto dP San PPd ·o fl;iqu»p,H¡LJ!' ''r · .¡ : I i 1: ,. , ', r , I,, · I'., 1· 
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(
' ') /, 1 
. r it <t íJ r , e· t I 

1 /) 

~ ¡, 

. ,.(·,~<I, Atentamente: ( ;1.~.... tJ \ 
"'.l01 q ai10 dt> l;,1 Igualdad de 4.é~,. fj p. alisc:o" t... ''1 ¡j 

Directora de Educació(lt ;· i!1~- ·.: 
'- 11 /} ... ' 

111 ' 
l. •1 

....... 1 

Si11 otro particular por el momento y esperando contar con su afable presencia, lt ,:grr1, l-::i,·:cr 
de antemano la atención que tenqa a bien brindar al presente. 11,e despido reiterándome .cmo ~11 

muy ;:11ent:-, y segura servidora. 

Razones por las cuales nos permitimos exhortarle a formar parte de la inleqraci :ir, y f un.io. 
del Conse¡o Municipal de Participación Social en la Educación. a realizarse el día v1mnes (H rlf 
111ayu del presento año e11 las instalaciones de la Capilla del Museo "Pantaleón Par1du1u' dewru iif~ 
Centre, Cultural "El Refugio" (Prisciliano Sanchez No. FJ1) a las 10 00 hrs. 

Reciba por este. medio un cordial y afectuoso salude. ocasión que hago propicrt p;ir; 
exponer que El Cobierno del Estado, a través de la Secretaria de Educación del [stac) ii,; .'éilr· 1~1) 

conforme a lo establecido en el articulo 3º Constitucional. artículos 58 y 70 de la ley CenHal rfr 
Educación, en donde se tiene por objeto promover la participación de la sociedad en ,=1ctivid,:rJe: 
para fortalecer y elevar la calidad de la educación pública. asi como ampliar la cobertura Je 1c i'. 

servic.os educativos: y de acuerdo a la ley de Educación del Estado de Jalisco en su articulo 1 ]4 er 
donde los ayuntamientos colaborarán para vincular a cada escuela pública de <iducicir'in tr;~, c:;1 

activa y constantemente con l;:i comunidad 

C. \ialeria Esteí'ania A la Iorre 
Sociedad de Padres de Familia del 
Jardín de Niño-. "Manuul M. Pence" 
Presente: 

San Pedro llaquepaque, Jalisco a 03 de abril del '.!.01 t;· 

COOROlf\lACIÓN fi rnrn~1I m 
CONSUIUCCIÚN DE LA COtvtur'IIIDA[ 

OIR. DE I OlJC/\CIÓI' 
0(099/201 ~j 

J\sunto: tnstalaciou C<WWM 

Dirección de 
Educacic;n 
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H. Ayunt;1rniento de San PL'(1ro Tl.iquop.rque. '· 't : ,. if .. 111: '.· . ,. l 1 ~¡., i' 1, 
·, · · iV-1111 .. ...... - .... ·-··· 

JALISCO 

'1 

I 
TLAQUEPAQUf:: 

/ 2018 - 2021 
/ OirPCCJOn 

Dra. Sara¡ Susana Po.1Q~ ~~R:,on 
,1 

( ,,.1tJ1••r1•í1 1,, / 
1 
\ 

Atentamente: 
"'.lO 1 ~) a,10 de la Igualdad de Ge 

Dir,~ctora de Educaciún 
1 

Srn otro particular por el momento y esperando contar con s11 1L1ble presencia. 11; é::lqiddt,/UJ 

de antemano la atención que tenqa a bien brindar al presente: me despido reiter¿rndorne como su 
rnuy uteota y St;(Jllld servido: a 

Razones por las cuales nos permitirnos informarle de la inteqración y función del Cnnsr"11 

Municipal de F\1rticipación Social en I;-¡ Educación ;i re;1li1;11sti ni díil viernes (JJ de mayo de) 
rrPsP.ntf~ ario en las instalaciones de la Capilla del Museo Pantaleon Panduro dentro del Ccr1trc 
Cultural 'El Refugio" (Prisciliano Sanchez No. 191) a las 1000 hrs 

Recib;.-i por este medio un cordial y afectuoso saludo, ocasión que haqo propica ¡it1r,¡ 
exponer que El Gobierno del Estado, a través de lél Secretaría de Educación del Estado de Jil:·.;co 
conforme a lo establecido en ni arhculo 3º Constitucional. articules f18 y 70 de la le11 1";e1wr,1I c!f' 

Educación. en donde se tiene por ohjPto promover la paríicipacrón de la socredad e11 act1v1rL1des 
para íortalecer y elevar la calidad de la educación publica. así como ampliar la cobertura k k». 
servicios educativos: y de acuerdo él l;i ley de Educ;ic1ó11 l\:I Estado de Jalisco en su ariculo 1:i.: ('r, 
donde los ayuntamientos colaboraran para vincular a c;ida cscuclu público de educación bas ca 
activa y constantemente con la cornun.dad 

C. Guillermo Híos de l.oza 
Presulente del ('.onsejo de Partlcipacién Sod,11 
De la Escuda Secumlarta 'I é•:ni•:a No. 1 20 
Presente: 

San P•~dro Tlaquepaque. .Jalis•:o a 09 de abrrl del :l01-> 

COOADINACIÚN GlNlHi\L m. 
CONSTRllCCIÚN D[ LA CO"lJNIDI\D 

lllR. DE I IJlJCI\CH)l\i 
nronn / '..W 19 

Asunto: Instatacron COMP!\S 

Dirección de 
Educación 


