
 
 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN  
SECRETARÍA TÉCNICA 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 

PARTICIPACIÓN ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN 
PERIODO 2021-2023. 

 
A los integrantes de la Comunidad Educativa del Municipio de Pungarabato 
 
Con fundamento a los artículos 6 y 31 al 35 del Acuerdo número 08/08/17 que modifica el 
diverso número 02/05/16 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, 
organización y funcionamiento de los Consejo Municipal de Participación Escolar en la 
Educación, publicado el 11 de mayo de 2016, se les convoca a participar en la primera sesión, 
para constituir el Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación de este Municipio, 
que se realizará en el Auditorio del DIF Municipal el día 23 de junio del año 2022, a las 12:00 
horas. 
 
De no haber quórum 30 minutos después de la hora convocada en una primera ocasión, se 
emitirá una segunda convocatoria, en cuyo caso se llevará a cabo la asamblea con los 
integrantes que se encuentren presentes.  
 
Se convoca a participar a: 
 

- Autoridades Municipales.  
- Autoridades Educativas de Zona y Sector. 
- Madres o Padres de familia que fungen como presidentes de los Consejo Municipal de 

Participación Escolar en la Educación 
- Representantes de la Asociación de padres de familia de las escuelas de educación 

básica, o en su caso agrupación equivalente.   
- Docentes distinguidos con experiencia frente a grupo. 
- Directores de escuelas de educación básica.  
-  Representantes de las Organizaciones sindicales de los maestros. 
- Representantes de la sociedad civil y del sector empresarial, vinculados con el tema 

educativo. 
- Todos los demás miembros de la comunidad interesados en trabajar a favor del 

mejoramiento de las escuelas de educación básica del Municipio. 
 
Orden del día: 
 
1.- Bienvenida y objetivo de la sesión; 
2.- Instalación de la Sesión; 
3.- Designación de escrutadores; 
4.- Elección de los de los consejeros que habrán de ser mínimo quince y máximo veinticinco, 
atendiendo las dimensiones del Municipio. En los Municipios con una población menor a cinco 
mil habitantes, los Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación podrán integrarse 



 
 

 

con un mínimo de siete y un máximo de quince consejeros. 
5.- presentación del Presidente del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación 
por parte de la autoridad del Municipio, que deberá ser una madre o padre de familia que 
acredite tener un hijo inscrito en una escuela de educación básica durante el presente ciclo 
escolar. 
6.- Presentación del representante de la autoridad del Municipio, que formara parte del Consejo 
Municipal. 
7.- Designación de la  Secretaría Técnica. Al respecto se considera importante, en primer lugar, 
extender la invitación preferentemente al Regidor de Educación. En caso de que dicho 
funcionario no pueda desempañar como secretario técnico, el consejo podrá elegir a otro 
representante del Municipio. 
8.- Toma de protesta. 
9.- Asuntos generales. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE PUNGARABATO, GUERRERO. 
 
 

________________________________ 
MVZ. CUAUHTÉMOC MASTACHI AGUARIO 

 
 
 
 
 

Ciudad Altamirano, Guerrero, a 21 de junio de 2022.   


