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ANO LOCALIDAD 

2001 Benitc Juarez Cancun, Quintana Roo 

2002 La Antigua Guatemala Deportornento e 
Zacatepec, Republica de Guatemala 

2003 Springfield, Missouri 

2007 Atwater, California 

2010 Cozumel, Quintana Roo 

ANO LOCALIDAD 

1978 Glendale, California. 

1991 Aurora, Illinois 

1994 Metepec, Estado de Mexico 

1997 Oaxaca, Oaxaca 

2001 Zapotiltic, Jalisco 

Cabe serialar que nuestro municipio ha gen:.nac.o gran lnteres para otras 
localidades, tanto a nivel nacional como extronjercs: prueba de ello es 
que actualmente San Pedro Tlaquepaque cuenta con diez Acuerdo de 
Hermanamiento de los cuales cinco son con ciudades extranjeras y el resto 
con poblaciones nacionales. · 

Hobler de San Pedro Tlaquepaque es hablar ae una localidad que ha 
preservado, con orgullo, su herencia hist6rica-cultural a la par de enfrentar 
y adaptarse de manera eficiente y vanguardista a los retos que la 
metropolizaci6n y globalizaci6n le presenta, esto como un actor 
comprometido y capaz de promover una agenda responsable en materia 
de Coqperaci6n Internacional. 

El Municipio de San Pedro Tlaquepaque es un icono repres 
Estado de Jalisco con un alto potencial cultural, turistico, de 
comercial y una declaratoria de "Pueblo M6gico" que le d 
atractivo para proyectarse. 

Mexico es una Nacion cimentada en su riqueza cultural e historico la cual 
se manifiesta en la belleza natural y orquite+tonlcc de sus pueblo 
comunidades, osi como en la diversidad de su oferta cultural tan · le e 
intangible. 

\ 
INTRODUCCION: 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

2018-2021 

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISl6N 
EDILICIA DE C_OOPERACION 

INTERNACIONAL 



·l 

' \ 

Esta hoja lorma parle integral del Plan de lrabajo de la Comisi6n Edilicia de Cooperaci6n Internacional de San 

Los integrantes de esta comisi6n, somos ·consientes de la importancia que 
esto representa; por lo cual asumimos con responsabilidad y compromiso 
esta encomienda y presentamos este plan de trabajo para contribuir a la 
causa. 

Se requiere de sumo de voluntades y el trabajo continua con las 
ya que esta juega el papel mas importante como prom ores y 
beneficiario de los proyectos conjuntos que se generen, con el resp · o de& 
Acodernicos. Sector Privado y del Gobierno oara retomar el c~a~m~i ~~~~'{- 
consolidar a San Pedro Tlaquepaque como L' :10 .iudod capaz de generar 
oportunidades que contribuyan al desarrollo humane, reducir la 
desigualdad y mejorar la calidad de vida de las personas tanto en su 
territorio como al exterior del mismo; a troves de la cooperaci6n y 
promoci6n educativa, cultural, turistica, cientffica y financiera, que en 
sumo traer6n a este municipio un fortalecimiento integral para sus 
habitantes. 

San Pedro Tlaquepaque debe seguir proyect6ndose como ,un referente 
nacional e internacional, con la capacidad de atender y satisfacer la 
demanda del turismo nacional e internacional e identific6ndolo por su 
competitividad como actor en la globalizaci6n mediante ' cuerdos 
internacionales que propicien el intercambio de experiencias, pro ti 
informaci6n que generen avances para sokrcionor y enfre 
situaciones y retos que dia a dia se nos presentan 

Es necesario y de gran importancia que aprovechemos la apertura y 
oportunidades que diversas instituciones y organismos publicos y privados 
ofrecen en materia de cooperaci6n para o=neror los intercambios y 
beneficios que mejoren la calidad de vida d'.~ m sstrcs comunidades y sus 
habitantes, por lo cual debemos sentar las Loses y mecanismos para 
llevarlos a cabo. 

A troves de estos acuerdos de cooperaci6n se busca el apoyo mutuo en 
las diversas areas de interes que permitan afrontor los retos, oportunidades 
y problem6ticas, a troves del intercambio de informaci6n y buenas 
pr6cticas. 
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I. Realizar estudio y an61isis de posibles acercamientos con 
organismos publicos. privados o no gubernamentales en temas 
de interes publico del municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

II. Promover relaciones de cooperaci6n internacional con gobiernos 
locales, organismos gubernamentales internacionales u 
organismos no gubernamentales nacionales o extranjeros con el 
municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

Ill. Proponer y dictaminar las iniciativas ·.:iue en la materia sean 
sometidas a consideraci6n del Ayuntamiento; 

Promover la celebraci6n de acuerdos interinstitucionales en 
temas de desarrollo social, desarrollo econ6mico, educaci6n, 
salud, cultura, participaci6n ciudadana y seguridad publico con 
otros organismos puolicos. privados o no gubernamentales. 

Artfculo 122.- Compete a la Comisi6n de Coopemci6n Internacional: 

[ ... ] 
XXIX. Cooperaci6n Internacional. 
[ ... ] 

ARTICULO 92.- Las comisiones permanentes seron: 

I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar, los asuntos turned 
Ayuntamiento a las Comisiones Edilicias. 
II. Presentar al Ayuntamiento, las propuestas de dictamen y pr 
acuerdo, sobre los asuntos que le sean turnados. 
Ill. Presentar al Ayuntamiento, iniciativas de reglamentos, diet 
propuestas tendientes a eficientar las funciones del gobierno 
dentro del area de su competencia. 

ARTICULO 78.-Las comisiones tienen las siguientes funciones: 

ARTICULO 73.- El Ayuntamiento, para el estudio, • ,gilancia y atenci6n de los 
diversos asuntos que le corresponde conocer, funcio~r6 mediante 
Comisiones. \ 

[ ... ] \ 

El presente Plan de Trabajo, ser6 el eJe rector que guie las cicerones y 
actividades que realizar6 la Comisi6n Ecilicio de Cooperaci6n 
Internacional durante la administraci6n 2018-2021, las cuales ser6n de 
manera enunciativa mas no limitativa, estas con apego a las obligaciones 
y facultades establecidas en los artrculos 73, 92 fracci6n XXII y 122 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administraci6n Publico del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

MARCO JURIDICO: 
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La Comisi6n Edilicia de Cooperaci6n Internacional, oficialmente fue . 
instalada el dfa 24 de octubre 2018, dando con ello cumplimiento a lo 
est'~blecido en el artfculo 7 6 del Reglamentc del Gobierno y de la 
Administraci6n Publica del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque. 

lntegran la comisi6n como vocal el Regidor j-:.:,.,e Luis Figueroa Meza, de 
acuerdo a lo aprobado en Sesi6n Ordinorio de Ayuntamiento de fecha 18 
de octubre 2018 bajo el nurnero de acuerdo 943/2018. 

La Comisi6n Edilicia de Cooperaci6n Internacional 2018-2021 es presidida 
por la Regidora Miroslava Maya ·Avila, de conformidad a lo aprobado por 
el H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en Sesi6n Solemne del dfa 
01 de octubre 2018 quedando asentado bajo el Acuerdo No. 942/2018. 

[ ... J 
VU:. ~os programas de trabajo de las comisiones edilicias; 

[ ... ] 

Arficulo 15. lnformaci6n fundamental - Ayuntamientos 

INTEGRACION DE LA COMISION EDILI 
COOPERACION INTERNACIONAL 2018-2021. () 

Asf mismo, con este plan de trabajo se do cumplimiento a lo 
solicitado en el artfculo 15 fracci6n VII, de la Ley de y 
Acceso a la lnformaci6n Publicc del Eslodo de Jalisco y sus 

VI. Asesorar al Presidente Municipal en la materia. 

V. Orientar la polftica publico que en la materia deba observar el 
Municipio; y 

IV. En general, velar por la difusi6n de J·:.1 < .. ooperocion Internacional 
del Municipio, orientando estas cccic. ,cs hacia su incorporaci6n 
al sistema internacional. 

,, •, 
'~. . 
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Generar un mayor acercamiento y cooperccic-: con Gobiernos nacionales 
y extranjeros, organismos publicos y privados, asf como, no 
gubernamentales, con la finalidad de promover y logar de manera 
coordinada y conjunta intercambios en materia politico, econ6mica, 
social, cultural y demos areas de interes. que coadyuven al desarrollo, 
fortalecimiento, promoci6n y fomento de nuestro municipio. 

OBJETIVO GENERAL: 

Que San Pedro Tlaquepaque sea reconocido no solo como una Ciudad 
Hermana c61ida y de bueno voluntad para relacionarse y estrechar 
lazos de amistad, sino como una eluded con la capacidad y fortaleza 
para intercambiar experiencias e informaci6n; lo que nos permita 
establecer acuerdos internacionales para que de manera conjunta y 
bilateral enfrentemos los nuevos retos que ~~e presentan, asf como, 
intercambiar acciones y estrategias que nos perrr.iton mejorar en el servicio 
y actuar diario. 

, 
VISION: 

MISl6N: ~ 
Fortalecer la participaci6n de San Pedro Tlaquepaque co~o un actor que l 
promueva una agenda responsable en materia d~\ Cooperaci6n 
Internacional; tendiente a impulsar el desarrollo 'Jel municiplo a troves de 
intercambios comerciales, sociales, culturales, tecnico-cientf!icos, de , :;a 
seguridad, media ambiente, salud y cualquier otra area de inte_re,7cfue-~..& 
produzca un beneficio. · . \ 

. .. ··~ 

PLANEACl6N ESTRATEGICA . 
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8. Proponer que dentro de la p6gina web del Gobierno Municipal se 
genere un apartado donde se den a conocer los hermanamientos 
de nuestro municipio, osl como las oportunidades y beneficios que 
los mismos generan a la comunidad. 

7. Mantener una permanente y continua comunicaci6n con Gobiernos 
locales y extranjeros, organismos gubernamentales internacionales u 
organismos no gubernamentales nacionales o extranjeros, 
organizaciones sociales y universidades; con la intenci6n de conocer 
sus propuestas para realizar actividades mutuas de apoyo, 
intercambio y cooperaci6n 

6. Propiciar e lmpulsar el fortalecimiento de mecanismos de 
cooperaci6n de car6cter hist6rico, pounce. econ6mico, turlstico. 
educativo, cultural, artesanal y deportivo, y cualquier otra de 
beneficio directo a la poblaci6n comun entre Gobiernos locales y 
extranjeros 

5. Reactivar el acercamiento entre las ciudades con 
existe un hermanamiento y prornovcr acuerdos 
localidades nacionales y/o extrcnieros Q1Je ·tengan 
conocer y participar con San Pedro Tlaquepaque 

4. lmpulsar politicos publicos que fortalezcan la promoci6 y acuerdos 
de cooperaci6n internacional mediante hermanami ntos, ~efe 
conlleven a mejorar las condiciones socioecon6mica ~ que 
potencialicen la proyecci6n de nuestra riqueza cultural. 

3. Revisar y analizar el marco normativo municipal en la materia, para 
proponer las reformas necesarias con la finali ad de adecuarlos a 
las leyes nacionales y estatales, con el obje ivo de impulsar el 
desarrollo econ6mico y cultural de rnunicipq a troves de la 
cooperaci6n internacional 

2. Realizar el estudio, an61isis y dictcrninoct-v-i de las iniciativas materia 
de esta comisi6n. 

1. Desarrollar las sesiones necesarias para el desahogo de los asuntos 
correspondientes a la comisi6n ' . 

ACCIONES PARTICULARES: 
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igueroa Meza 
Regidor V cal de la Comisi6 . 

- ·~ay~_Avifa __ 
Regidora Presidenta de la Comisi6n 

A T E N T A M E N T E: 
lntegrantes de la Comisi6n Ed:licia de 

Cooperaci6n Internacional. 


