
ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA C OMISIÓN 
EDILICIA DE EDUCACIÓN, INNOVACIÓN,  CIENCIA Y TECNO LOGÍA  
CELEBRADA A LAS 12.OO HORAS DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBR E DEL 
AÑO 2010 

 

Regidora Idolina Cosío Gaona , en mi carácter de Presidenta De La Comisión 
Edilicia De Educación, Innovación,  Ciencia Y Tecnología, siendo las 12:00 
horas del día 24 de Septiembre del 2010 en la ciudad de Guadalajara Jalisco, 
reunidos en la sala No 1 del Mezzanine del edificio de la Presidencia Municipal 
de éste Ayuntamiento, una vez confirmado la existencia del quórum  dio inicio 
la reunión de trabajo de ésta Comisión que presido. 

I.-Se pasó lista de asistencia verificando la existencia del quórum 

II.- La Regidora Mtra. Idolina Cosío Gaona, en su carácter de Presidenta de la 
Comisión, dio inicio a la lectura del siguiente orden del día 

1.- Lista de Asistencia 

2.- Verificación y declaración del quórum 

3.- Lectura y discusión  y en su  caso aprobación del siguiente turno: 

385/10 correspondiente a la Dictaminación  de la Iniciativa que tiene por 
objeto la Creación de la Comisión Municipal Especial Transitoria para la 
Conmemoración del Centenario y el Bicentenario de la Declaración de la 
Abolición de la esclavitud. 

 

Se somete a consideración el orden del día;  se aprueba por unanimidad. 

III.- Acto seguido se procede al desahogo del tercer punto del orden del día 
correspondiente a la Dictaminación  de la Iniciativa que tiene por objeto la 
Creación de la Comisión Municipal Especial Transitoria para la Conmemoración 
del Centenario y el Bicentenario de la Declaración de la Abolición de la 
esclavitud. 

IV.- Se da lectura al Dictamen correspondiente y se pone a consideración de 
los integrantes de la comisión en los términos del escrito,  preguntando que los 
que estén de acuerdo en aprobarlo levanten su mano.  

V.- La regidora comenta que ya existe una comisión para tal efecto. 

VI.-  La Regidora Idolina. Dice lo que abunda no daña y se podría enriquecer el 
trabajo. 



VII.- Se acuerda llamar a la Secretaria de Cultura para  que de a conocer 
cuales son las actividades que ha llevado a cabo la comisión existente.  

No habiendo más que  desahogar  se da por terminada la sesión siendo las 
12.30 horas del día. 

Se levanta esta acta, firmando al calce los que en ella intervinieron. 

 

____________________________________ 
REG. IDOLINA COSIO GAONA 

PTA.   DE LA COMISIÒN  

  

 

_____________________________________ 
NORMA ANGELICA AGUIRRE VARELA  

REGIDOR 
 

 

___________________________________ 
GABRIEL GONZÀLEZ DELGADILLO 

REGIDOR 
 
 
 
 

______________________________________ 
KARLOS RAMSSES MACHADO MAGAÑA 

REGIDOR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


