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En uso de la voz Regidora Mlroslava Maya: Buenos días. bienvenidos. En
Son Pedro Tlaquepaque. siendo los 12:06 horas del día 12 de diciembre del
2018, reunidos en Sala de Juntas del órea de Regidores. damos inicio a lo
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cooperación
Internacional poro lo cual procedo a posar lista de asistencia y comprobcr x,
el quórum legal:
\~
Reg;dor José Luis F;gueroo ~eza
Regidora Miroslava Maya Avila

PRESENTE
PRESENTE
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Contóndose con to TOTALIDAD de los convocados o lo presente reunión~\\\
declara quórum legal poro sesionar y validos lodos los acuerdo~
aprobados en lo misma.
\
Agradezco la osislencia de lo Miro. Eiko Yomo Kiu Tenorio Acostó.
de Integración, Oiclominoción, Actas y Acuerdos.
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Continuando con la Sesión someto o su consideración el siguiente

ORDEN DEL DÍA

J. Lisia de asistencia y declaración del quorur-i legal
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación y en su caso aprobación del Pion de Tra~jo de la
\\
Comisión Edilicia de Cooperación lnternocionol 2018-2021.
4. Asuntos generales
l. <
/'
5. Clausuro de sesión
I \
Por lo que pregunto si es de oproborse el orden del dio propuest~\ \
APROBADO POR UNANIMIDAD
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Continúa con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Yo hemos
atendido el Primer y Segundo
punto del orden del día. por lo que
procederemos al Tercer punto: Presenloción y en su coso aprobación del
Pion de Trabajo de la Comisión Edilicia de C »operoción
Internacional,
Administración Público Municipol 2018-2021.
El Pion de trabajo propuesto por su servidora como Presidenta de esta
comisión se le hizo llegar junto a la convocatorio a esto sesión. por lo que le
pregunto si tiene algún comentario al respecto:
No existe ningún comentario.

Por lo que en votación económica, pregunto si es de aprobarse el Plan de
Trabajo paro lo Comisión Edilicia de Cooperación lnlernacional:
APROBADO POR UNANIMIDAD.

Continúa con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Agolado el punto
anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos generales. Por lo que
pregunto. si tiene algún asunto que tratar:

Con el uso de la voz el Regidor José Luis Figueroo: Muchas gracias. soto
proponerle 3 ciudades importantes para que las valoremos y veamos lo
posibilidad de realizar algún hermanamiento, ya que considero tenemos
muchos lemas y coincidencias en común: Son Diego. California; Los
Cabos, Boja California y el Municipio de Cocv'o. . ::,fisco.

En uso de la voz lo Regidora Miroslava Maya: Muchas gracias. lo
tomaremos en cuento. Resuello el punto anterior procedemos al quinto
punto del orden del día.- Clausura de la Sesión:

Por lo que una vez agotado el orden del dio se do por concluida la
Segunda Sesión Ordinaria
de la ~isión Edilicia de Cooperación
Internacional siendo las 12:10 horas ef"mismo dio de su inicio.
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ROSLAVAMAYA AVILA

_....,,.gidore

Presidenta de la Comisión Edilicia
de Cooperación Internacional.

Regidor
Vocal de la Comisión Edilicia de
Cooperación Internacional

