
En este punto quiero comentarle, que el pasado 23 de agosto se llevo a 
cabo la firma de un convenio de colaboración entre el Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque y el Tec de Monterrey, para la Implementación de la 
Estrategia de Internacionalización Municipal como parte del Programa 

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

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. 

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. 

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

ORDEN DEL DÍA 

Continuando con la sesión someto a su consideración el siguiente 

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

Agradezco la asistencia de la Maestra Eiko Yoma Kiu Tenorio Acosta, 
Directora de Actas y Acuerdos, de la Secretaria del Ayuntamiento y al 
personal de la Dirección de Transparencia que nos acompañan 

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. 

PRESENTE 
PRESENTE 

• Regidor José Luis Figueroa Meza 
• Regidora Miroslava Maya Ávila 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenos días a todas y 
todos los que nos acompañan, sean bienvenidos. En San Pedro 
Tlaquepaque, siendo las 11: 17 h. del día l O de octubre del 2019, 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: 

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

CELEBRADA EL DÍA 10 DE OCTUBRE 2019 



h- ?d~4 

REGIDOR JOS ~S FIG::-:. z 
Vocal de la Comisión Edilicia 

COMISIÓN EDI 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 
1 O DE OCTUBRE 2019 

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 
11 :21 h. del mismo día de su inicio. Muchas gracias. 

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

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza: Si, gracias. Con mucho 
gusto asisto a la reunión. Además, sugerir que demos seguimiento a los 
Acuerdos ya firmados por otras Administraciones, para ver la disponibilidad 
de la contraparte y su postura respecto a estos convenios de 
colaboración, con la finalidad de actualizarlos y retomar los lazos de 
hermanamiento. 

¿ Tiene algún asunto que tratar? 

"Ciudades Globales". El día de hoy tendré una reunión con estudiantes del 
Tec de Monterrey quienes serán los encargados de llevar a cabo estos 
trabajos, la reunión será a las 13:00 h. en mi oficina por si gusta 
acompañarnos. 


