
1 

 

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA  DE LA C OMISIÓN 
EDILICIA DE EDUCACIÓN, INNOVACIÓN,  CIENCIA Y TECNO LOGÍA  

CELEBRADA A LAS 11:00 HRS DEL DÍA  JUEVES 04 DE FEB RERO DEL 
AÑO 2010 

 

Regidora Idolina Cosío Gaona , en mi carácter de Presidenta De La 
Comisión Edilicia De Educación, Innovación,  Ciencia Y Tecnología, 
siendo las 11:00 hrs del día  jueves 04 de febrero del año 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, bajo el siguiente orden del día 

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

II.- Lectura del siguiente orden del día 

1.- Lista de Asistencia 

2.- Verificación y declaración del quórum 

3.- Análisis, discusión del turno 286/07 relativo a la iniciativa presentada por la 
entonces Regidora María del Rocío Corona Nakamura que propone la 
realización de una auditoria al padrón de beneficiarios del Programa Becas 
Guadalajara 

La regidora Idolina Cosío Gaona somete a consideración el orden del 
día; mismo que se aprueba en forma unánime.  

III.- Acto seguido se procede al desahogo del tercer punto del orden del 
día correspondiente Análisis, discusión y en su caso del turno 286/07 relativo a la 
iniciativa presentada por la entonces Regidora María del Rocío Corona Nakamura que 
propone la realización de una auditoria al padrón de beneficiarios del Programa Becas 
Guadalajara 

a) La Regidora Idolina Cosío Gaona, previa lectura de la iniciativa  
hace mención que la realización de la auditoria  al padrón de 
beneficiarios de Beca Guadalajara es con el fin de confirmar si 
todos los becarios cumplen con los requisitos y si realmente 
necesitan el beneficio. 
 

b) Se pone a consideración de los presentes  el dictamen y se 
aprueba el mismo por unanimidad. 
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c) No habiendo mas asuntos que tratar se da por terminada la 
sesión a las 11.30 horas. 
 

d) Firman el acta firma del Dictamen correspondiente al referido turno 
286/07. Y se levanta acta para constancia de la misma los que en 
ella intervinieron 

 

 
Regidora Idolina Cosío Gaona 

Presidenta 
 

 

Reg. Norma Angélica Aguirre Varela  Reg. Gabriel Go nzález Delgadillo 

Vocal      Vocal 

 

 

Reg. Karlos Ramsses Machado Magaña     Reg. Faviola  Jacqueline Martínez   Martínez 

Vocal      Vocal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guadalajara, Jalisco, 04 de febrero del 2010 
 

Esta hoja pertenece al acta de la sesión Ordinaria  De La Comisión Edilicia De 
Educación, Innovación, Ciencia Y Tecnología  celebr ada a las  11.00 Horas Del Día 04 De 

febrero Del Año 2010 
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