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ACTA DE LA SESIÓN DE LA  

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, HUMANO  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2010 

 

 

La sesión ordinaria de la Comisión dio inicio a las 1:15pm del día 6 de 
agosto de 2010, presidida por la Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social, Humano y Participación Ciudadana en el salón anexo a Cabildo, 
en Palacio Municipal de Guadalajara. 

 
 
I. y II. Lista de Asistencia; y Verificación del Qu órum legal  

En razón de que se encontraban presentes 4 de 4 de los regidores 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Participación 
Ciudadana, se declaró quórum legal para sesionar por lo que se declara 
abierta la sesión ordinaria. 

 

III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 

Orden del día: 
I. Lista de Asistencia; 
II. Verificación del Quórum legal; 
III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior;  
V. Discusión y en su caso aprobación del dictamen del turno 187/10 
VI. Asuntos Varios; y 
VII. Clausura de la sesión 

 
Se puso a votación la orden del día; misma que fue aprobada por 
unanimidad 
 
 
IV. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 

Se omitió la lectura del acta de la sesión anterior en virtud de que fue 
enviada una copia de la misma anexa a la convocatoria de la sesión, 
solicitando la Presidenta de la Comisión que en caso de existir algún 
comentario que hacer al acta, lo hiciesen para que quedase asentado y 
se hiciesen las modificaciones pertinentes. 
 
No existiendo ningún comentario, el acta fue aprobada por unanimidad. 
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V. Discusión y en su caso aprobación del dictamen d el turno 187/10 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Este Dictamen, se refiere a la 
iniciativa para integrar el Consejo Consultivo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil para el Desarrollo Humano del Municipio de Guadalajara, 
que es un tema que ya hemos tratado en Comisión con anterioridad. El 
presente dictamen se integra una vez que se tuvo una reunión de trabajo 
con el personal de la Secretaría de Desarrollo Social que ha vivido más 
de cerca estos procesos, y que nos informó cómo se llegó a integrar de 
ésta forma. Igualmente, fue trabajado por nuestros asesores en 
conjunto. Este dictamen recoge las observaciones que se han hecho en 
ésta comisión. 

De manera que, al aprobar éste, estamos completando una formalidad 
para que este Consejo Consultivo pueda estar funcionando conforme a 
la reglamentación del municipio. 

Así que pongo a su consideración el dictamen a la comisión para su 
discusión y en su caso aprobación. La palabra es concedida. 

Pregunto a las regidoras de la comisión de Desarrollo Social, Humano y 
Participación Ciudadano si están de acuerdo con el dictamen, 
manifestándolo levantando su mano.  

El dictamen fue aprobado por unanimidad. 

Regidora Leticia Hernández Rangel: Les agradezco a todos. De igual 
forma, se encuentra el dictamen en original para ver si nos pueden hacer 
el favor de firmarlo. 

Agradezco a mis compañeras regidoras su apoyo para cumplir con ésta 
dictaminación.  

 

VI. Asuntos Varios 

En este punto de la sesión, se cedió la voz por parte de la Regidora 
Presidenta a las regidoras presentes por si hubiere algún asunto a tratar, 
o algún tema que deseasen se aborde como comisión edilicia. 

Regidora Leticia Hernández Rangel: No habiendo ningún asunto que 
tratar entonces les pasamos el acta de la sesión ordinaria anterior para 
que sea firmada de una vez y también el dictamen 187/10. 
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VII. Clausura de la sesión.   

Siendo la 1:59pm Del día 6 de agosto del año 2010, se declararon 
clausurados los trabajos de la comisión.  

La Comisión Edilicia de Desarrollo Social, Humano 

 y de Participación Ciudadana 

 

 

 

 

REG. LETICIA HERNANDEZ 
RANGEL  

PRESIDENTE  

 

REG. KAREN LUCÍA PÉREZ 
PADILLA. 

VOCAL  

 

 

 

 

 

 

REG. IDOLINA COSIO GAONA  
VOCAL  

REG. FAVIOLA JACQUELINE 
MARTINEZ MARTINEZ 

VOCAL  

  

 

 

La presente hoja de firmas, pertenece al acta de la sesión ordinaria de la Comisión de 
Desarrollo Social, Humano y Participación Ciudadana del día 6 de agosto de 2010-------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


