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Sesión del Consejo Temático de: EDUCACION No. de sesión: 01/2020 
Convoca: Dr. Roberto Iturralde Sánchez Fecha: 18 febrero ¡2020 
Coordinador Suplente del Consejo Tbmático de Educación 

l Hora de inicio: 18:20 hrs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari s/n, 
Col. Las Rosas, Centro Histórico. Tel.1340 27 30, mail: 
conseiostematicosmunicioales@amail.com , 

' 

Núm. Nombre 1 Cargo 
1. Dr. Roberto Iturralde Sánchez Coordinador Suplente 
2. M. en l. Jorge Hernández f\¡lartínez Consejero 
3. Mtro. Rodrlqo Lóoez Gonzáiez Consejero 1 

4. Lic. María del Rosario Méndez Galván Consejera 
5. Lic. Rosa Robles Mata Consejera 
6. Lic. Cutberto Veqa Muñoz Asistente de la Reqidora 
7. Lic. Brenda G. Arriaga Dirección de Fomento 
8. Lic. Ramsés revés Dirección de Fomento 
9. 

Lic. Janett Aguilar Mercado Directora de Concertación y 
Participación Social 

10. 
Lic. Cristopher Ruiz Nieto Departamento de Proyectos Sociales. 

O DEN DEL DIA 

1.- Registro de Asistencia. 
2.- Bienvenida y presentación. 
3.- Informe de Modificaciones al . ambio del Reglamento del Sistema. 
4.- Asuntos Generales: 

5.- Término de la Sesión. 

Después del registro de asistencia, s~ dio la bienvenida a cada uno de los presentes por 
parte de la Coordinación Suplente del Consejo, enseguida se presentaron cada uno de 
ellos. 
El Coordinador del consejo, solicitó un minuto de silencio por el fallecimiento Lic. 
Francisco Hurtado fue miembro del Conseío. 
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MINUTA E SESION ORDINARIA 

En relación al tercer punto de la orden del día, el Dr. Iturralde comentó sobre los 
cambios que se llevaran a cabo en I el reglamento, de igual forma le solicita al Lic. 
Cristopher Ruiz, reseña de los cambios que se realizaron en las mesas de trabajo de 
modificación al reglamento, a lo c al se comentó brevemente los puntos que se 
propusieron para su modificación y qye no se puede presentar debido a que esté por el 
momento se turnó al abogado de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social, quien a 
su vez lo turnaría a mejora regulatorial 

En asuntos generales el Lic. Rodrigo López, comenta que consiguieron la donación de 
libros, que hay que darles un buen usd
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en conjunto con los jóvenes becarios comenzaran 
a implementar los círculos de lectura.] de igual forma les comento que tiene 345 libros 
más los cuales fueron donados por u1a Editorial, por lo cual pregunta la posibilidad de 
que los libros permanezcan en el CDC~¡_ la Lic. Janett Aguilar refirió que no se cuanta con 
el personal suficiente para llevar el resguardo de los libros así como un área para dichos 
libro., el Lic. Roberto Iturralde propyso verificar si en el edificio de Juárez 9 podría 
llevarse a cabo ahí una biblioteca, a lo cual, comentó a la Lic. Janett Aguilar que dicho 
edificio pertenece a la Secretaría de I Cultura por lo que les propuso acercarse a la 
Secretaria de Cultura para pedir el apoyo en las Casas de Cultura para que hagan 
círculos de lectura. Se solicitó el formato para la presentación de proyectos por parte de 
los consejeros, para que se incluyera el proyecto de "círculos de lectura", mismo que 
están trabajando el Mtro. Rodrigo y la ic. Ma. Del Rosario. 

Para finalizar el Dr. Roberto Iturralde, fomentó a los Consejeros que el Maestro Mauro 
Andrés Villagrán Martínez en su carácter de Coordinador Propietario del Consejo le 
expresó su renuncia de manera verb~I y que de forma escrita la presentaría en la 
semana. Se dio or terminada la sesión. 


