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$^-..,- Lf r\c^-t 4ACTA DE RENOVACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL

DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

En la ciudad de
Estado¡ de Zac
üeú&-x¡ aet

MUNIcIPAL DE PARTlclPAclÓN SoclAL EN LA EDUcActóN, cúyo'objetivo tundamentat es
lograr la participación de todos los sectores sociales dbl municipíó, p"i, que junto 

"on 
lo.

diferentes nivelés de gobierno y quienes participan directamente án ei proceio áducativo sea
un apoyo para la educación.

Enterados_ los presentes de la LEY GENERAL DE EDUCACTóN, Capltulo Vil , Sección z
4tr...y!9..69 y ZO, el Acuerdo 280 PoR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LTNEAMTENTOS
GENERALES A LoS QUE SE AJUSTARAN LA coNSTtTUctóN y EL FuNctoxÁrt¡tellio oe
LoS coNSEJoS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUcActóN, Capítuto t, Artfcutos 1o. y
3o., capttuto ilt, Artícutos 14 y 15, y EL ACUERDo 535 poR EL oúe se EM|TEN LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA oPERActóN DE LoS coNSEJoS EScoLARES DE
PARTlclPAclÓN soclAL, capltulo l, Artfculo 1o.,2o. y 3r.-C"pñrlo ll, Artfcuto +"., y oá tos
objetivos qYe lon propios, se procedió a la renovación del consb¡o Municipal oe eaiiáipácion
Social en la Educación para el perfodo 2011-2013 quedando'constitui'do de la sijuiente
manera:

INTEGRANTES DEL CONSEJO MUNIC¡PAL
DE PARTTCIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

del
de
de

familia, autoridades educativas, maestros, exalumnos y demás
sectores de la sociedad que desean participar en la y operación del CONSEJO
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, del Municipio de
4:.4o" horas del

2011, reunidos en

APELLIDO NOMBRE GARGO
EN EL

CONSE.JO

EN
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TELEFONO FIRMA
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gye tratar, se d.1 n_o.r.tefryEda ra instaración der CONSEJOMuNrcrpAL DE pARrcrpAcróñ-éóór,qr'8ru ü EDuóÁcrbru, ,¡"no o las t / , ,horas det mismo dí",y_?lo oesu in¡c¡á]í se nvant" L pr;;;;i" 
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por cuadripticado,firmando alcalce y al margen lo, qré éí"[a intervinieron.
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