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Sin más por el momento, me despido y quedo a sus órdenes. 
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Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 87 fracción X del Reglamento del Gobierno y de la Administración 
Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque y sea 
presentado en la próxima sesión de Ayuntamiento. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, mismo que 
aprovecho para hacerle llegar el informe trimestral de actividades Julio- 
Septiembre 2019 de las Comisiones Edilicias de Fomento Artesanal y 
Cooperación Internacional, las cuales me honro en presidir. 

LIC. SALVADOR RUÍZ A Y ALA 
Secretario del Ayuntamiento 
De San Pedro Tlaquepaque 
Presente: 

San Pedro Tlaquepaque, Jal. A 03 de octubre 2019. 

Asunto: Remite informe trimestral de actividades 
Julio-Septiembre 2019. 
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Así mismo en el trimestre julio-septiembre 2019 se iniciaron las platicas con el 
Municipio de Mérida, Yucctón con la intención de hermanar nuestros municipios y 
contribuir de manera bilateral en temas económicos, culturales, educativos, entre 
otros, los cuales serán pasados al Comité para su estudio de conformidad lo marca 
el reglamento en la materia. 

Durante este periodo se recibió la carta de intención de hermanamiento de la 
Ciudad de Wenatchee, en el Estado de Washington, Estados Unidos. La cual ya se le 
hizo llegar a la Presidenta Municipal para su seguimiento. 

Acciones realizadas: 

ASUNTO FECHA TEMA 

Sesión ordinaria de las • Informe de asuntos turnados a 
Comisiones Edilicias de comisión. 

Cooperación 23 Julio 2019 • Informe de avances en la 
Internacional integración del Comité de 

Ciudades Hermanas 

Trabajo en comisión: 

INTEGRANTES: 
Preside Regidora Miroslava Maya Ávila 
Vocal Regidor José Luis Figueroa Meza 

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: 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
JULIO-SEPTIEM.BRE 2019 

COMISIÓN ~DILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 


