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Datos del Centro Escolar: 

Nombre  

Clave de Centro de 
Trabajo (CCT) 

 

Zona Escolar  

Sector Escolar  

Domicilio  

Teléfono   

Nombre del director 
(a) de la escuela o 
quien ejerza la 
función directiva 

 

 
En la localidad de____________ del Municipio de____________ del Estado de __________siendo 
las ______ horas del día______ del mes de_______ del año 2014, a convocatoria del C. Director (a) 
de la escuela o quien ejerza la función directiva, publicada en________________ con fecha 
__________________, (para la primera convocatoria, en el caso de no haber quórum 30 minutos 
después de la hora convocada para la celebración de la Asamblea, se realizará una segunda 
convocatoria y la asamblea se llevará a cabo con los miembros de la comunidad que se encuentren 
presentes; con el mismo orden del día lugar y fecha), se reunieron en las instalaciones de este 
centro escolar los miembros de la comunidad educativa descritos, en la lista de asistencia que se 
anexa como parte integral de esta acta, con la que se acredita la presencia de ____ integrantes de 
la comunidad, para celebrar la primera Asamblea del Consejo Escolar de Participación Social, con el 
objeto de constituir el mismo y elegir por mayoría de votos de entre sus miembros a un Consejero 
Presidente y, en su caso, un Secretario Técnico, para el periodo: 2014-2016, con fundamento en los 
artículos 6º, 33, 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo número 716 por el que se establecen los “Lineamientos 
para la Constitución, Organización y Funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la 
Educación”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación el C. Director (a) de la escuela o quien ejerce la función directiva, dio a conocer a los 
presentes el orden del día establecido en la convocatoria, conforme al cual se desarrollará la 
Asamblea: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Instalación de la Asamblea;------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Designación de escrutadores; --------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Elección de los Consejeros, de los cuales la mitad más uno serán padres de familia y habrán de 

ser hasta quince Consejeros; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Elección del Presidente del Consejo Escolar de Participación Social, por mayoría de votos, 

considerando que sólo una madre o padre de familia, que cuenten por lo menos con un hijo 
inscrito en la escuela durante el ciclo escolar de que se trate, podrán ser electos para presidir el 
Consejo en mención, y ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Elección del Secretario Técnico, cuando los centros escolares cuenten con más de tres grupos 
y así lo decidan, nombrado por mayoría de votos de entre los integrantes del Consejo Escolar 
de Participación Social.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En votación económica se preguntó a los presentes si aprobaban el orden del día y por mayoría de 
votos de los asistentes, fue aprobado.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Una vez que ha quedado instalada la Asamblea conforme a la lista de asistencia que se anexa a la 
presente acta y que forma parte integrante de la misma, se procede al desahogo del orden del día: -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Se contó con el quórum legal para sesionar.--------------------------------------------------------------------- 
2. Siguiendo con el orden del día establecido, se procedió a la designación de dos escrutadores, 

habiendo resultado elegidos los CC:------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nombre de los Escrutadores designados 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

   

   

 
3. Continuando con el orden del día, se propuso a los que integrarán el Consejo Escolar de 

Participación Social, y los integrantes de la Asamblea procedieron: ---------------------------------- 
 
(    )    A depositar en la urna instalada para el efecto las boletas con su voto o, ---------------------------- 
(  ) Emitir directamente su sufragio, por votación nominal, para elegir a los Consejeros que 

integrarán el Consejo Escolar de Participación Social ----------------------------------------------------- 
 
Posteriormente, los escrutadores procedieron a (  ) extraer las boletas de la urna o a (  ) contabilizar 
de manera económica y a dar lectura en voz alta al sentido de cada voto, anotando el resultado de 
cada voto emitido en el pizarrón, o material habilitado al efecto, con el resultado  del que la mayoría 
designó a los siguientes Consejeros: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

INTEGRANTES DEL CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Nombre 
(s) 

Cargo en el 
Consejo 

CURP 

En calidad de 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Escolaridad Género 

Los 
consejeros 
padres de 

familia, 
anotar el 

grado que 
cursa (n) su 
(s) hijo (s) 
inscrito (s) 

en el 
plantel 
escolar 

1. Padre o 
madre de 
familia 
2.Representant
e de la 
Asociación de 
Padres de 
Familia 
3. Maestro 
4. 
Representante 
de Organización 
Sindical 
5. Directivo  
6. Exalumno 
7. Miembro de 
la comunidad 

1. No sabe leer ni escribir 
2. Primaria sin concluir 
3. Primaria terminada 
4. Secundaria sin concluir 
5. Secundaria terminada 
6. Bachillerato o carrera 
técnica o comercial sin 
concluir 
7. Bachillerato o carrera 
técnica o comercial 
terminada 
8. Licenciatura sin concluir 
9. Licenciatura terminada 
10. Posgrado  

 Femenino 
 

 Masculino 

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        
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Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 

Nombre 
(s) 

Cargo en el 
Consejo 

CURP 

En calidad de 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Escolaridad Género 

Los 
consejeros 
padres de 

familia, 
anotar el 

grado que 
cursa (n) su 
(s) hijo (s) 
inscrito (s) 

en el 
plantel 
escolar 

1. Padre o 
madre de 
familia 
2.Representant
e de la 
Asociación de 
Padres de 
Familia 
3. Maestro 
4. 
Representante 
de Organización 
Sindical 
5. Directivo  
6. Exalumno 
7. Miembro de 
la comunidad 

1. No sabe leer ni escribir 
2. Primaria sin concluir 
3. Primaria terminada 
4. Secundaria sin concluir 
5. Secundaria terminada 
6. Bachillerato o carrera 
técnica o comercial sin 
concluir 
7. Bachillerato o carrera 
técnica o comercial 
terminada 
8. Licenciatura sin concluir 
9. Licenciatura terminada 
10. Posgrado  

 Femenino 
 

 Masculino 

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

   Consejero        

 

Número de integrantes del Consejo Escolar de Participación Social: _______.------------------------------ 
 

4. En el desahogo del orden del día, se procede a la elección del Consejero Presidente del 
Consejo Escolar de Participación Social, por lo que recibidas las propuestas, los Consejeros 
procedieron: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(    ) A depositar en la urna instalada para el efecto las boletas con su voto o, ------------------------------- 
(  ) Emitir directamente su sufragio, por votación nominal, para elegir al Consejero Presidente del 

Consejo Escolar de Participación Social, sobre las propuestas siguientes: ----------------------------- 
 

Nombre de Consejeros propuestos para ocupar el cargo de 
Presidente del  Consejo Escolar de Participación Social 

N° de Votos 
Obtenidos 

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Posteriormente, los escrutadores procedieron a (  ) extraer las boletas de la urna o (  ) a contabilizar 
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de manera económica y dar lectura en voz alta al sentido de cada voto, anotando el resultado de 
cada voto emitido en el pizarrón, o material habilitado al efecto, con el resultado por el que la 
mayoría de los Consejeros designó como Consejero Presidente del Consejo Escolar de 
Participación Social a:  
 

Nombre del Consejero Electo Presidente del Consejo Escolar de 
Participación Social 

N° de Votos 
Obtenidos 

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 

    

 
Asimismo, se hace del conocimiento que el Consejero Presidente del Consejo Escolar de 
Participación Social, es una madre o padre de familia que cuenta por lo menos con un hijo inscrito 
en la escuela en este ciclo escolar, en el o los siguiente(s) grado(s) y acreditado de la siguiente 
manera:------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------- 
 

Nombre del hijo (a) Grado Forma de acreditación 

   

   

 
5. Continuando el orden del día establecido y en caso de que se haya tomado el acuerdo de 

designarlo, se procede a la elección del Secretario Técnico, por lo que los Consejeros, después 
de recibir las propuestas, procedieron: --------------------------------------------------------------------------- 

 
(  ) A depositar en la urna instalada para el efecto las boletas con su voto o, -------------------------------- 

(  ) Emitir directamente su sufragio, por votación nominal, con el siguiente resultado: --------------------- 
 

Nombre de Consejeros propuestos para ocupar el cargo de Secretario 
Técnico del Consejo Escolar de Participación Social 

N° de Votos 
Obtenidos 

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 

    

    

    

    

    

    

 
Por lo anterior, se declaró electo Secretario Técnico del Consejo Escolar de Participación Social a: --
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nombre del Consejero Electo Secretario Técnico del Consejo Escolar de 
Participación Social 

N° de Votos 
Obtenidos 

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 

    

 

 

6. Finalmente, se procede a desahogar la existencia de Asuntos generales.-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASUNTOS GENERALES  ACUERDOS APROBADOS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
No habiendo otro asunto que tratar, se declara terminada la Asamblea para la conformación del 
Consejo Escolar de Participación Social y elección de su Consejero Presidente y, en su caso, de su 
Secretario Técnico a las _____ del mismo día y año de su inicio, y se levanta la presente acta, 
misma que deberá ser inscrita en el Registro Público de los Consejos de Participación Social en la 
Educación, firmando al margen y al calce el Presidente del Consejo Escolar de Participación Social, 
en su caso, el Secretario Técnico del Consejo Escolar y el director (a) de la escuela o quien ejerce la 
función directiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

 

 

Presidente del Consejo 
Escolar de Participación Social 

 
 
 
 
 

Secretario Técnico del Consejo 
Escolar de Participación Social 

 Director(a) de la escuela o 
quien ejerce la función directiva 

 
 
 
 
 
 
Los datos personales que nos proporcione serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los cuales serán 
incorporados y tratados en el sistema de datos personales denominado REGISTRO PÚBLICO DE 
CONSEJOS ESCOLARES. Dicho sistema fue registrado en el listado de sistemas de datos 
personales que administra el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(www.ifai.org.mx). 


