
MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO 2020 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenas días a todas y todos 
los que nos acompañan, sean bienvenidos. En San Pedro Tlaquepaque, 
siendo las 12:01 h. del día 25 de febrero del 2020, reunidos en Sala de Juntas 
del área de Regidores damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Cooperación Internacional, para lo cual procedo a pasar lista de 
asistencia y comprobar el quórum legal: 

• Regidor José Luis Figueroa Meza 
• Regidora Miroslava Maya Ávila 

PRESENTE 
PRESENTE 

Por lo que contándose con 2 de 2 integrantes de la Comisión se declara 
quórum legal para sesionar y validos todos los acuerdos aprobados en la 
misma. 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Informe de asuntos turnados a comisión. 
4. Asuntos generales 
5. Clausura de sesión 

ORDEN DEL DÍA 

Continúa en uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Agotado el punto 
anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos generales: 

En este punto me gustaría hacerle entrega del calendario programado para 
realizar las Sesiones de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional 
para el año 2020, estas fechas ya se encuentran agenciadas en la Secretaría 
del Ayuntamiento, aun así, antes de cada sesión se enviará la convocatoria 
correspondiente corroborando la fecha o informando algún cambio, esto 

Por lo que se les pregunta si es de aprobarse el orden del dí 
APROBADO 

Para lo cual hago de su conocimiento que al día de hoy no hay asuntos 
pendientes turnados a la comisión edilicia de Cooperación Internacional, 
por lo que el objeto de esta sesión es dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 7 6 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Continúa en uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Ya hemos 
atendido el Primer y Segundo punto del orden del día, por lo que 
procederemos al Tercer punto: Informe de asuntos turnados a comisión. 

Continúa en uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Con inuondo con 
la sesión someto a su consideración el siguiente 

Agradezco la asistencia de la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, del 
personal de la Secretaría del Ayuntamiento, así como, de la Unidad de 
Transparencia. 

JI 

fa Ávila: Ya hemos 
lel día, por lo que 



con la finalidad de que por favor vayan contemplando estas fechas en sus 
agendas. El calendario se encuentra en las carpetas. 

En otro tema, durante la sesión del mes pasado le solicite su apoyo para que 
como Comisión enviáramos un oficio solicitando se nos informará en qué 
etapa iba la integración del Comité de Ciudades Hermanas, solo para 
comentarle que posterior a la sesión de la comisión me reuní con el 
Coordinador de Desarrollo Económico, quien tiene la encomienda de 
integrar el Comité, en dicha reunión me comento que ya se tienen 
designadas a las personas que formaran parte del Comité solo se está en 
espera de que la Presidenta de fecha de acuerdo a su agenda para su 
instalación, yo le aviso en cuanto me notifiquen. 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza.- Muchas gracias. 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila.- ¿Tiene algún asunto que 
tratar? 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza.- Ninguno 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Desahogado el punto 
anterior procedemos al Quinto punto del orden del día.- Clausura de la 
Sesión: 

Por lo que, una vez agotado el orden del día, se da por concluida la Sesión 
Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional siendo las 
12:04 h. del mismo día de su inicio. Muchas gracias. 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
25 DE FEBRERO 2020 
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