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Continúa con el uso de la ~oz Regidora Miroslava Maya: Y o hE¡ os 
atendido el Primer y Segundo punto del orden del día, or lo/ que 
procederemos al Tercer punto:j Estudio, análisis y dictaminació d;fel tur~o 
comisiones asentado bajo el numero de acuerdo 360/201 6/T , q e f ien 
por objeto "estudiar y onolizor los alcances que tienen los cu rdos d 
hermanamiento celebrados e~tre San Pedro Tlaquepaque y I s ciudad s 
de Glendale, California; Springfield, Missouri y Atwater California en Estados 
Unidos de América, lo anterior para poder visualizar los escenarios que bien 
pudieran impactar en el Municipio, dado el contexto político internacional 
vivido recientemente en el país antes mencionado" 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

5. Clausura de sesión 

Por lo que les pregunto si es de aprobarse el orden del día propues o: 
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Regidor Héctor Manuel P1erfecto Rodríguez PRESENTE 
Sindico José Luis Solazar Martínez PRESENTE 
Regidor Jorge Antonio chávez Ambríz PRESENTE 

Contándose con lo TOT ALIDADI de los convocados o lo presente reunión se 
declara quórum legal paral sesionar y validos todos los acuerdos 
aprobados en la misma. 

Continuando con la Sesión sorneto a su consideración el siguiente 

1 , 

<DRDEN DEL DIA 
. 1 

1. Lista de asistencia y declciración del quórum legal 
2. Aprobación del orden del día 
3. Estudio, análisis y dictamihación del turno a comisiones asentado 

bajo el numero de ocueroo 360/2016/TC. 
4. Asuntos generales 

Por la Comisión Edilicia de Co~peración Internacional: 
1 

Regidor José Luis Figuero'a Meza PRESENTE 
Regidora Miroslava Maya Ávila PRESENTE 
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Por la Comisión Edilicia de Go8ernación: 

En uso de la voz Regidora Jiroslava Maya: Buenos tardes, compañeros 
• 1 

regidores y a todos los que nos acompañan, sean bienvenidos. En San 
Pedro Tlaquepaque, siendo los 12:33 horas del día 22 de febrero del 2019, 
reunidos en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, damos inicio a la Sesión 
Conjunta de las Comisiones' Edilicias de Cooperación Internacional y 
Gobernación, para lo cual' procedo a pasar lista de asistencia y 
comprobar el quórum legal: 

MINUTA DE LA SESIÓN CO~JUNTA DE LAS COMISIONES EDILICIAS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBERNACIÓN, CELEBRADA: EL DÍA 
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Resuelto el punto anterior procedemos al quinto punto del orden del día. 
Clausura de la Sesión: 

Por lo que una vez agotado el1 orden del día se da por concluida la Sesión 
Conjunta de las Comisiones¡ Edilicias de Cooperación Internacional y 
Gobernación siendo las 12:40 horas del mismo día de suZoinicio. 

1 , 

-, "COMISIÓN EDILICI DE COOPERACION IN E ACIONAL" 
. · ---...... , ..... , .. 

Continuando con el uso de I la voz la Regidora Miroslava Maya: Con 
respecto a los temas concernirntes a la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional, me gustaría córnentorles que estamos en platicas para 
establecer acuerdos de herrncnorniento con el municipio de Mérida, 
Yucatán y el condado de wenotchee. Washington en Estados Unidos; por 
lo que posteriormente estaremos haciendo todo el proceso y tramites 
necesarios para concretarlos, así mismo les informaremos de los avances 
que se tengan. 

En uso de la voz la Regidora Miroslava Maya: Claro que si, cuente con mi 
apoyo y adelante con todos los temas y acciones que abonen a los 
trabajos de la comisión. 

Por lo que les pregunto, si tiene algún asunto que tratar: 

Con el uso de la voz el Regido~ José Luis Figueroa: Muchas gracias. quisiera 
pedirle su autorización y apoyo para poder agenciar unas citas con 
autoridades de algunos lugares con los que considero sería muy 
provechoso realizar hermonornientos. 

1 
1 

Continúa con el uso de la voz Regidora Miroslava Maya: Agotado el punto 
anterior damos paso al cuarto punto.- Asuntos generales. 
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APROBADO POR UNANIMIDAD.! 

La propuesta de dictamen, así como los documentos de soporte se les hizo 
llegar junto a la convocatorib a esta sesión, por lo que les pregunto si 
tienen algún comentario al respecto, se abre el turno de oradores: 
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No habiendo oradores reqistródos se somete a consideración, por lo que 
en votación económica, prlegunto si es de aprobarse el dictamen 
propuesto: 
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LIC. f·?~G~ fN~NIO CHÁVE BRIZ 
Re~ de la Comisión de 

Go emoción 
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 Sindico Voca;~ de la Comisión Edilicia de 
Gobernación. 
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~uJ ------ -- ~ LIC. HÉC R M'ANUEL ERFECTO RODRIG EZ 
Regidor P esiderte de I Comisión Edilici de 

:Gober ación ..,.. 
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"COMISIÓN E[)ILICIA DE GOBERNACIÓN" 

i//~ 
.C.P. ::E LUl~OA MEZA 

~egidor Vocal 9éÍa Comisión Edilicia de 
Cooperóción Internacional 


