
Esta hoja forma parte del acta de la onceava sesión de la Comisión Edilicia de Cooperación tnternacíonat celebrada 
05 de diciembre 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: Regidora vocal Fernando 
Janeth Martínez Núñez, PRESENTE; Regidora vocal Jael Chamú Ponce; Regidora 
vocal Adriana del Carmen Zúñiga Guerrero, PRESENTE y su servidora Regidora 

presidenta María del Rosario Velázquez Hernóndez, PRESENTE. ··--------------··-----------··-\tJ 
3.- JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS.---------------------------------·-----··----------- 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: Me permi1o informar que se , 
recibió oficio electrónico número 348 signado por la Regidora Jael Chamú Ponce. 
quien solicita la de justificación de su inasistencia, por estar atendiend asun1o 
encomendados por la Presidenta Municipal, por lo que me permito sorne r ri JJ 
consideración la aprobación de justificar su inasistencia. Por lo que en o ción 
económica quienes estén de acuerdo favor de manifestarlo: APRO ~DO R 

- ---- ------ -- --- ------ ---·-- -·----- --- --- ---·------ -------- -·· --------·------ - - - ---- - -- --- --- - --- --- -- - - . -- - - - -- - - --- -- -· - 

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. Quiero 
informar que de forma virtual y de conformidad con lo que establece el artículo 73 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ay,mtarniento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque se puede sesionar a distancia, por lo que 
en este momento hago constar de que nuestra compañera lo Regidora Adriana 
del Carmen Zúñiga Guerrero se encuentra presente de forma virtual, para efecto 
de que quede constancia de su asistencia -----··-----·---··----------------· -----·-----------··-·-- 

1. REGISTRO Y TOMA DE ASISTENCIA. 
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR. 
3. JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS. 
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DÍA 
5. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE APROBACIÓN 

DIRECTA QUE TIENE POR OBJETO QUE El. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE LLEVE A CABO EL HERMANAMIENTO CON EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO. 

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

-------------------------------------------~-----------·----------------------------------··--- 

Dicho esto se hace constar que la onceava sesión de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional 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 32 minutos 
del día 05 de noviembre del año 2022, se reunieron en la Sala de Juntas de 
Regidores, ubicado en la calle Independencia #'I O en la colonia Tlaquepaque 
Centro, en la ciudad de San Pedro Tloquepaque los integrantes de lo Comisión 
Edilicia de Cooperación Internacional, según la lista de registro que se adjunta al 
presente documento que forma parte integrante de está acto. la sesión fue 
presidida por la presidenta de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, 
la Regidora María del Rosario Velázquez Hernández-----------------------------·---- -- 

---------------------------------------------------------------------~-------------------~----- 

ONCEAVA SESIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE COPERACIÓN INTERNACIONAL Y GOBERNACIÓN 

05 DE DICIEMBRE DE 2022 
---------------------------------------ACTA---·---·--------------·------------·-----·----- 
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Esta hoja forma parte del acta de la onceava sesión de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional celebrada el 0ía 
05 de diciembre de 2022. 

ZÚÑIGA GUERRERO 
peroción Internacional 

REGIDORA ADRIA 

REGIDORA MARI 
Presidenta de I 

------------------------------- -------~--------------------------------··--------· --~--------- 

ARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
de Cooperación Internacional 

~ ·t- 
RE(lt'lrEiÑAN DA~ANETH MARTÍNEZ N UÑEZ 

Vocal de la Comisión Edilicia , e Cooperación Internacional 

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

7.- CLAUSURA DE LA SESION.----------··-------------------------------------------··----Ur1a 
vez agotado el orden del día, siendo las 13 horas con 36 rnmctos se do por 
clausurado lo onceavo sesión de lo Comisión Edilicia dé Cooperoción 
Internacional, muchas gracias a todas las presentes, así como al personal de .o 
Secretaría del Ayuntamiento y de la Unidad de Transparencia por las fociiidodec. 
para el desarrollo de esto sesión. ----------------------------------------------··-------- ----- - ------ - -- 

---------------------------------------·-----·---------------------------------------··---------· ... - ..... --- - 

6.-ASUNTOS GENERALES.-------------------··-·· .. ----------------------------------··-- 
Se les pregunto a las integrantes de la comisión si tenían algún osunto que trotar o 
deseaban hacer uso de lo voz. No habiendo osuntos generales reqistrodos que 
desahogar se procedió al siguiente punto del orden del día.-------------·- .. ·-------------·- 

5.- ESTUDIO, ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE 
APROBACIÓN DIRECTA QUE TIENE POR OBJETO QUE EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE LLEVE A CABO EL HERMANAMIENTO CON El MUNICIPIO DE 
CANDELARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO. -----··--------------··----------- 
Regidora María del Rosario Velázquez Hernández: La propuesta de la iniciotivo de 
aprobación directo se envió de manera electrónica junto con la convocatoria a 
esta sesión en la que se incluye la viabilidad y estudio del municipio y paro anles 
de someterlo a votación les pregunto si tienen alguna observación o modificación 
a la iniciativa. No habiendo ninguna observación o modificoción me permito 
someterla o votación, por lo que en votación económica les pregunto si se 
aprueba lo propuesto de hermanamiento con el Municipio de Condelario, del 
Estado de Campeche paro ser presentado al pleno en la próxima sesión de 
Ayuntamiento. APROBADO POR UNANIMIDAD. - ----------------------·----- · --- -· --- ----· ·- ----- ... 

------------- --- - -------·----- -- -------··-------- - ----- ·----- -- -- ... _ - --- --- ---· -- --- - -- .. - - - - - -- --- . --- ---- - - -- .. ·- - 

4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. ----·------------------ 
En cumplimiento con el punto número cuatro. se dio lecturo ol orden del día 
propuesto con antelación en la convocatoria a esta sesión y se puso a 
consideración de las Regidoras la aprobación del mismo. siendo APROBADO POR 
UNANIMIDAD. ------------------------------- .. -----------··-----·-- ---- -------- - -··----- ------ -- ------------- -- ---- 

------------------------·------------·------------------ ,. -- - - ----- -------- ... -- ·--- - -- -- -· - - .... --· -·------· ·--- - --- 
UN A N IM ID AD. -------------------------- ------------ ------------ ----· -------·----··--- ·-··-- --- - ------- .. -------···--- 
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