
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
ABRIL-JUNIO 2021 

COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, en mi calidad de 
Presidenta de la Comisión Edilicia antes citada, me permito rendir el informe trimestral de actividades 
realizadas en la misma: 

Integrantes: 
• Preside Regidora Miroslava Maya Ávila 
• Vocal Regidor José Alejandro Paz Mendoza (de 01 abril al 15 junio) y Regidor José Luis Figueroa 

Meza (15 al 30 de junio) 

Trabajo en comisión: 

ASUNTO FECHA TEMA 

Sesión ordinaria de la 
Comisión Edilicia de 20 abril 2021 • Informe de asuntos .turnados a 

Cooperación Internacional 
comisión. 

Sesión ordinaria de la • Informe de asuntos turnados a 

Comisión Edilicia de 20 mayo 2021 comisión y presentación de las 

Cooperación Internacional 
modificaciones al Plan de Trabajo 
de la Comisión Edilicia. 

Sesión ordinaria de la 
Comisión Edilicia de 24 junio 2021 • Informe de asuntos -turnados a 

Cooperación Internacional 
comisión. 

Acciones realizadas: 
Se trabajó en las adecuaciones y modificaciones al Plan de Trabajo de la Comisión Edilicia para el 
periodo 2021, con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado por la Unidad de Transparencia. 

El día 07 de mayo fue instalado el Comité de Ciudades Hermanas, de conformidad a lo establecido 
por el Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con 
Gobiernos Locales Nacionales y Extranjeros, así mismo, se realizó su primera sesión ordinaria el día 22 de 
junio del año en curso. 

Se continúa trabajando, en coordinación con las dependencias involucradas, en la revision y 
modificación del Reglamento de Acuerdos de Hermanamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque con Gobiernos L oles Nacionales y Extranjeros, con la finalidad de hac� más 
eficiente, coordinado y práctico ara su impleme:tación en beneficio de nuestro M/16".'" 
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