
INFORME TRIMES RAL DE ACTIVIDADES 
ABRIL-JUNIO 2022 

COMISIčN EDILICIA DE C OPERACIčN INTERNACIONAL 

En cumplimiento a lo establecido por I Art²culo 87 fracci·n X del Reglamento del 
Gobierno y de la Administraci·n P¼bli a del Ayuntamiento Constitucional de San 
Pedro Tlaquepaque, en mi calidad de egidora presidenta de la Comisi·n Edilicia de 
Cooperaci·n Internacional, me permi o rendir el informe trimestral de actividades 
realizadas en la misma: 

Integrantes: 

Å Preside Regidora Mar²a del Rosari Vel§zquez Hern§ndez 
Å Vocal Regidora Fernando Janeth Mart²nez N¼¶ez 
Å Regidora Jael Cham¼ Ponce 
Å Regidora Mar²a del Carmen Z¼¶i 

Trabajo en comisi·n: 

ASUNTO 

Cuarta sesi·n de la 
Comisi·n Edilicia de 
Cooperaci·n 
Internacional 

Quinta sesi·n ordinaria 
de la Comisi·n Edilicia 
de Cooperaci·n 

Internacional 

Acciones realizadas: 

FEC A 

29 abril 2022 

30 junio 2022 

TEMA 

Å Informe de avance en los 
trabajos y proyectos de la 
comisi·n. 

Å Informe de actividades por 
parte de la presidencia de la 
comisi·n edilicia. 

Durante este trimestre, adem§s de las esiones realizadas por la Comisi·n Edilicia se 
llevaron diferentes actividades que ses ¶alan a continuaci·n. 

1.- Se enviaron las cartas de intenci·n para retomar contacto y relaciones con las 
ciudades hermanas de nuestro municip o. 

2.- De las cartas enviadas, se recibi· respuesta por parte de Glendale, California 
donde informan que est§n revisando el tema; de momento se est§ a la espera de la 
respuesta de las dem§s ciudades herm nas. 

3.- Se recibi· carta del alcalde de Washington donde manifie t 
inter®s por hermanar a nuestros muni ipios, el tema ya es del conocimient d 
Comisi·n Edilicia y se encuentra en evisi·n por parte del Comit® de uda 
Hermanas. 

4.- Existe el inter®s de hermanar a S n Pedro Tlaquepaque con el Municipi 
Cholula, Puebla. Ya se cuenta con la carta intenci·n y se est§ a la espera ele las 
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Durante este trimestre, además de las esiones realizadas por la Comisión Edilicia se 
llevaron diferentes actividades que ses ñalan a continuación. 

1.- Se enviaron las cartas de intención para retomar contacto y relaciones con las 
ciudades hermanas de nuestro municip o. 

2.- De las cartas enviadas, se recibió respuesta por parte de Glendale, California 
donde informan que están revisando el tema; de momento se está a la espera de la 
respuesta de las demás ciudades herm nas. 

3.- Se recibió carta del alcalde de Washington donde manifie 
interés por hermanar a nuestros muni ipios, el tema ya es del conocimient d 
Comisión Edilicia y se encuentra en evisión por parte del Comité de uda 
Hermanas. 

4.- Existe el interés de hermanar a S n Pedro Tlaquepaque con el Municipi 
Cholula, Puebla. Ya se cuenta con la carta intención y se está a la espera de las 



observaciones del Comit® de Ciudade Hermanas para el an§lisis de dicha iniciativa 
y su posterior aprobaci·n. 

5.- El paso 7 de junio se recibi· al C· sul de Per¼ Sr. Alejandro Malacara Ortiz De 
Montellano, quien mostr· su inter®s d hermanar a la ciudad de Pisco, Per¼ con 
nuestro municipio, tambi®n esa propu sta ser§ turnada a esta comisi·n y al an§lisis 
del Comit®. 

6.- Se siguen estrechando lazos con iudadanas y ciudadanos de Canad§, para 
lograr acuerdos en beneficio de nu tro municipio, San Pedro Tlaquepaque fue 
invitado a celebrar el d²a de Canad§, vento en el que estar§ presente el C·nsul de 
ese pa²s con la finalidad de estrechar la os con la comunidad canadiense, para atraer 
turismos e inversi·n a Tlaquepaque. 

ATENTAMENTE 
San Pedro TI quepaque, Jalisco. 

J lio 2022 

VELĆZQUEZ HERNĆNDEZ 
Presidenta de la Co ooperaci·n Internacional 
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