
 

 

           
 

PADRES DE FAMILIA, TUTORES     
O QUIENES EJERZAN PATRIA POTESTAD 

 

 

 
En  cumplimiento a lo establecido en el Articulo 65. Fracc. IV de la Ley General de Educación; Articulo 
128 de la Ley General de Educación Pública en el Estado y el Artículo 11 del Reglamento de 

Asociaciones de padres de Familia, La Dirección de esta escuela tiene a bien emitir la siguiente: 
 

C O N V O C A T O R I A 
 
A los padres de familia, tutores o quienes ejerzan patria potestad de los alumnos inscritos en esta 

Institución, para que se reúnan en asamblea  el día________ de ______________ alas ________ hrs. 

En el domicilio que ocupa esta escuela, con el objeto de: 
 

(      ) Integrar la Asociación de Padres de Familia. 
(      ) Elegir a su Mesa Directiva. 

 
De acuerdo a las siguientes: 

B A S E S 
 

1. La  asamblea que se celebre para elegir a la Mesa Directiva, designará una mesa de debates 
provisional integrada por un presidente, un  secretario y tres escrutadores, cuya función será la 

de contabilizar y dar fe de los votos que obtuvo la Mesa Directiva, así como firmar el acta 
correspondiente. 

2. Participarán todos los padres de familia y quienes ejerzan la patria potestad o tutela delos niños 

inscritos en este plantel. 
3. Para el caso de patria potestad o tutela, ésta deberá ser comprobada jurídicamente con el 

resolutivo judicial en el que se establezca dicha responsabilidad. 
4. El quórum se integrará con la mayoría e los miembros 
5. De conformidad a lo establecido en el Artículo 23 del Reglamento de Asociaciones, los acuerdos 

de los órganos de Gobierno de las Asociaciones de Padres de Familia se  tomarán por mayoría 

de votos. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. 
 
La renovación de la Mesa Directiva será: 

 
(     ) Total    (     ) Parcial 

 

Se proponen para su elección los siguientes cargos: 
 

(     ) Presidente  (      ) Vicepresidente  (     ) Secretario 
(     ) Tesorero  (      ) 1er. Vocal  (     ) 2do. Vocal  

(     ) 3er. Vocal  (      ) 4to. Vocal  (     ) 5to. Vocal 
(     ) 6to. Vocal     

A T E N T AM E N T E 
 

 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA. 
  


