
MINUTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CELEBRADA EL DÍA 24 DE JUNIO 2021 

En uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Buenos tardes a todas y todos los 
que nos acompañan. En San Pedro Tlaquepaque, siendo las 13 horas con 31 
minutos del día 24 de junio del 2021, 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 

�- ORDEN DEL DÍA / 

l. Lista de asistencia y verificación del quórum 
legar . 

/ 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Informe de asuntos turnados a la Comisión. 
4. Asuntos generales. ; 
5. Clausura de la sesión. \ 

En este espacio quiero comentarle que el martes pasado se llevó a cabo la primera 
reunión del Comité de Ciudades Hermanas, en la cual se presentó un avance de 
la situación que se tiene con los Acuerdos de Hermanamiento del Municipio, la 
información de los mismos será ampliada para decidir cuales acuerdos se 
retomaran, conforme avance el tema lo mantendré informado. 

Por lo que se le pregunta si es de aprobarse el orden drl día propuesto, fa'-....�-- 
levantar la mano: APROBADO \ � 

' 
Continúa en uso de la voz Regidora Miroslava Maya 

Ávila\{l 
h�;;-ate�dido el 

Primer y Segundo punto del orden del día, por lo que procederemos al Tercer ,./ 
punto: Informe de asuntos turnados a comisión._ . _ _ :._.._":.,.-., _ __::_ - -�,,,-/ \ 

Para lo cual hago de su conocimiento que al día de hoy no hay asuntos pendientes '\ 1 

turnados a la comisión edilicia de Cooperación Internacional, por lo que el objeto 1,\ 
de esta sesión es dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 6 del � I � 
Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento\ 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

��t�;���i�0�s�0�� �� c:�:t:;�iit:� A��:t���:n�::s Ávila: Agotado el punto 

� 

-� 

� 

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

Continuando agradezco la asistencia de la maestra Eiko Tenorio de la Secretaría 
del Ayuntamiento y del personal de la Unidad de Transparencia. 

\ 
Con uso de la voz Regidora Miroslava Maya Ávila: Continuando con la sesión 

\ 
someto a su consideración el siguiente " 

De mi parte es todo, ahora pregunto, ¿si tiene algún comentario a lo anterior o 
algún asunto que tratar?: 

En uso de la voz Regidor José Luis Figueroa Meza.- No, ninguno. Muchas gracias. 



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

Por lo que, una vez ago ado el orden del día, se da por concluida la sesión ordinaria 
de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional siendo las 13 horas con 31, 
minutos del mismo día e su inicio. Muchas gracias. / .,V�---�- ... <, 

N PEO ,thAQUEPAQUE, JA is�. 
, ,I 24 DE JUNIO 2021, \ -, 

COMISION EDI I IA DE COOPERACION INTERNACIONAL 
' 

... ·---" 

. tr(I , 
111), fyy- REG��� 

IR�SLAVA MAYA .Jv1Ul�A- ' 
Presidenia de la Comisión Edilicia --. --- 

Esta hoja forma parte de la minuta de la sesión de la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional del día 24 de junio 2021 . · 


