
Esta hoja forma parte del acta de la novena sesión de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional en conju to e 
la comisión edilicia de Gobernación celebrada el día 25 de septiembre de 2022. 

2.-VERIFICACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR. ----------------------------- 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: Para el desahogo de este 
punto y verificar el quórum me permito pasar lista de asistencia, por la comisión 
edilicia de Cooperación Internacional: Regidora vocal Fernando Janeth 
Martínez Núñez, PRESENTE; Regidora vocal Jael Chamú Ponce, PRESENTE; 
Regidora vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, y su servidora Regidora 
presidenta María del Rosario Velázquez Hernández; PRESENTE.------------------------- 
Por la comisión edilicia de Gobernación: Regidora presidenta Alma Dolores 
Hurtado Castillo; PRESENTE. Regidor vocal José Alfredo Gaviño Hernández; 
PRESENTE. Su servidora, Regidora vocal María del Rosario Velázquez Hernández; 
PRESENTE. Por lo que contándose con la MA YORIA de las y los convocados a 
esta sesión y de conformidad con el artículo 90 del Reglamento de ste 
Ayuntamiento se declara que HA Y QUORUM LEGAL para sesionar y por lo ta to 
todos los acuerdos tomados en esta sesión son válidos .. ------------------------------ --- 

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA. ---------------------------------------------------------- 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: El punto número uno ya fue 
agotado toda vez que al ingresar se realizó el registro de su asistencia. ------------ 

1. REGISTRO Y TOMA DE ASISTENCIA. 
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. 
3. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS. 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
5. ESTUDIO, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE 

RESUELVE LA INICIATIVA ASENTADA BAJO EL ACUERDO NÚMERO 
0197 /2022/TC. 

6. ASUNTOS GENERALES. 
7. CLAUSURA DE LA SESION. 

Dicho esto se hace constar que la novena sesión de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional como convocante y Gobernación como 
coadyuvante se desarrolló previa convocatoria realizada en tiempo y forma de 
conformidad al Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque en la cual se tuvo el 
siguiente--------------------------------------------------------------------------------- 
-------------- - --- - - - - - -- ------ - - -- -ORDEN DEL DIA -- - ----- - - --- - - - - - - - --- - ----- - ---- --- 

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 13 horas con 49 
minutos del día 25 de octubre del año 2022, se reunieron en la Sala de Juntas 
de Regidores, ubicado en la calle Independencia #1 O en la colonia 
Tlaquepaque Centro, en la ciudad de San Pedro Tlaquepaque las y los 
integrantes de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional y 
Gobernación, según la lista de registro que se adjunta al presente documento 
que forma parte integrante de está acta. La sesión fue presidida por la 
presidenta de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, la Regidora 
María del Rosario Velázquez Hernández- - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - --- ---- ---- - - - 

---------------------------------------ACTA------------------------------------------- 

NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE COPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBERNACIÓN 

25 DE OCTUBRE DE 2022 
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• Informarles que existe un asunto turnado a estas dos comisiones en 
conjunto con la de Turismo y Espectáculos asentado bajo el acuerdo 
número 0249/2022/TC el cual tiene por objeto INSTITUIR Y CELEBRAR EL~ 
"DÍA DE LAS CIUDADES HERMANAS DE SAN PEDRO TLAQUEAQUE" al 
respecto comentarles que ya se solicitaron las opiniones técnicas a las . 1 

dependencias correspondientes y en cuanto se tenga las res uestas ; 
convocaremos a estas comisiones para su dictaminación. 

• En unos días más se recibirá en nuestro municipio a un grupo de jóvenes 
profesionistas de la ciudad de Springfield, lo cuales tienen gran interés en ~· 
conocer nuestro municipio, su cultura y tradiciones, por parte del Comité 
de Ciudades Hermanas ya se les tienen programadas varias actividades. 

• Como se hizo mención en el dictamen que acabamos de aprobar, se 
realizó en la ciudad de Springfield, Missouri la celebración de "TASTE OF 
TLAQUEPAQUE", a este evento acudió una pequeña representación de 
este municipio, quienes más adelante nos estarán informando sobre esta 
actividad. 

Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: La propuesta de dictamen se 
envió de manera electrónica junto con la convocatoria a esta sesión y para 
antes de someterlo a votación les pregunto si tienen alguna observación o 
modificación al dictamen. No habiendo ninguna observación o modificación 
me permito someter a votación el mismo, por lo que en votación económica 
les pregunto si se aprueba el dictamen que resuelve la iniciativa asentada bajo 
acuerdo número 0197 /2022/TC. APROBADO POR UNANIMIDAD. 

6.-ASUNTOS GENERALES. - -- --- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - -- - -- - - - - -- - - - ---- - --- - --- 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: Dentro de este punto quiero 
informales sobre algunas actividades que se han estado realizando para dar 
seguimiento a lo que hemos estado trabajando y aprobando en sesiones: 

5.- ESTUDIO, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE RESUELVE 
LA INICIATIVA ASENTADA BAJO EL ACUERDO NÚMERO 0197 /2022/TC. ------------ 

4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. ------------------- 
En cumplimiento con el punto número cuatro, se dio lectura al orden del día 
propuesto con antelación en la convocatoria a esta sesión y se puso a 
consideración de las Regidoras y Regidores la aprobación del mismo, siendo 
APROBAD O POR U NA N I MI DAD. ---------------------------------------------------------------------- 

Aprovecho también este momento para agradecer al personal de la Secretaria 
del Ayuntamiento y de la Unidad de Transparencia por el apoyo para el 
des arro 11 o de esta sesión . ------------------------------------------------------------------------------ 

3.- JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS.------------------------------------------------ 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: Me permito informar que se 
recibió oficio electrónico número 399 signado por la Regidora Adriana del 
Carmen Zúñiga Guerrero, quien solicita la de justificación de su inasistencia, por 
estar atendiendo asunto encomendados por la Presidenta Municipal, por lo que 
me permito someter a su consideración la aprobación de justificar su 
inasistencia. Por lo que en votación económica quienes estén de acuerdo favor 
de man if estarlo: APROBAD O POR UN A NI MIDA D. --------------------------------------------- 

Página 2 de 3 



Esta hoja forma parte del acta de la novena sesión de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional en conjunto con 
la comisión edilicia de Gobernación celebrada el día 25 de septiembre de 2022. 

REGIDOR JOSÉ ALFRED 
Vocal de la Comisión Edi icia 

/JI 
REGIDORA ALM LORES HURTADO CASTILLO 

Presidenta de la Comisión Edilicia de Gobernación 

REGIDORA JAEL CHA ONCE 
Vocal de la Comisión Edilicia de Coo ración Internacional 

REGIDORA FERNANDA JANETH MARTÍNEZ NUÑEZ 
Vocal de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional 

REGIDORA MARIA 

/ 

--------------FIRMAN LA PRESENTE ACTA, QUIENES EN ELLA INTERVINIERON.-------- 

7.- CLAUSURA DE LA SESION.----------------------------------------------------------- 
Una vez agotado el orden del día, siendo las 14 horas con 02 minutos se da por 
clausurada la novena sesión conjunta de la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional y Gobernación----- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - --- -- ---- ---- ---- - - 

Se les pregunto a las integrantes de la comisión si tenían algún asunto que tratar 
o deseaban hacer uso de la voz. No habiendo asuntos generales registrados 
que desahogar se procedió al siguiente punto del orden del día. -------------------- 

• Ya se está trabajando en la firma del Acuerdo de Hermanamiento con el 
Municipio de Cholula, Puebla; para llevarlo a cabo ya fue aprobado en 
Sesión de Ayuntamiento el habilitar el Patio San Pedro del Centro Cultural 
El Refugio durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. 
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