
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

ENERO-DICIEMBRE 2022 

REGIDORA MARIA DEL ROSARIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

En cumplimiento a lo establecido por el Articulo 49 fracción IV de la Ley del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, al Artículo 8 fracción V inciso 1) de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, as¡ como, al Artículo 35 fracción IV del Reglamento del Gobierno y de la 
Adrmnistractón Pública del Ayuntamiento Constrtucronal de San Pedro Tlaquepaque, en mi 
calidad de Regidora del H. Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, me permito rendir el 
Informe Anual de Actividades, del 01 de enero al 31 de diciembre del 20220. 

SESIONES DE AYUNTAMIENTO. 

En cumplimiento a lo señalado por el Artículo 35 fracción 11 del Reglamento det Gobierno y 
de la Administración Púbhca del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, 
me permito informar que durante el año 2022 as,sti a la totalidad de las Sesiones del 
Ayuntamiento a las que fui convocada, desglosándose de la siguiente manera: 

• SESIONES ORDINARIAS: 15 
• SESIONES SOLEMNES: 6 

Durante el primer año de esta administración presente a! Pleno del Ayuntamiento las 
siguientes iniciativas: 

• Iniciativa de turno a comisión que tiene por objeto la modificación del artículo 92 
del Reglamento del Gobierno y de la Admirnstracrón Púbhca del Ayuntamiento 
Constttucronal de San Pedro Tlaquepaque, así como, la adición del articulo 123 
quater al reglamento antes referido, con la finalidad de crear la comisión Edilicia 
Permanente de Bienestar, Salud y Protección Animal. 

• Iniciativa de turno a comisión que tiene como finalidad instituir en el calendario de 
festividades "EL DÍA DE LAS CIUDADES HERMANAS DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE". 

• Iniciativa de aprobación directa que aprueba y autoriza que por todos los n 
comunicación del Gobierno Municipal se inicie una campaña de lfusld 
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/ 
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promover la cultura de la adopción y cuidado de mascotas, así como, se lleven a 
cabo campañas permanentes e itinerantes para de adopción de mascotas que se 
encuentran en resguardo del área de Salud Animal del Municipio. 

COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

Dentro de mis actividades como Regidora integrante del H. Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, me honro en presidir la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional, en la 
cual durante el año 2022 se realizaron las siguiente acnvtdades: 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

• Preside Regidora Maria del Rosario Velázquez Hernéindez 
• Vocal Regidora Fernanda Janeth Martínez Núñez 

• Vocal Regidora Jael Chamú Ponce 
• Vocal Regidora Maria del Carmen Zúñiga Guerrero 

SESIONES DE LA COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

Atendiendo a lo señalado en el articulo 77 y 87 del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, la 
comisión edilicia de Cooperación Internacional reahzo las siguientes sesiones: 

ASUNTO 

Primera sesión de 
instalación de la Comisión 

Edilicia de Cooperación 
Internacional 

• 
pendientes. 
Inicio de trabajo de la comisión . 

FECHA TEMA ------ 

• Instalación oficial de la 
Corrnsión edilicia de 

14 enero 2022 Cooperación Internacional. 
• Recepción de asuntos 

Segunda sesión ordinaria 
de la Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional 
28 febrero 2022 

• Presentación y ap obacrón del 
plan de trabajo de 
Edihcra de 
Internacional. 



-- 
Tercera sesión ordinaria 

Informe de actividades • por de la Comisión Edilicia de 31 marzo 2022 
parte de la presidencia de la 

Cooperación Internacional 
comisión edilicia. 
-·- - 

Cuarta sesión de la 
Informe de los • avance en 

Comisión Edilicia de 29 abril 2022 
Cooperación Internacional 

trabajos y proyectos de la 
comisión. 

Quinta sesión ordinaria de 
Informe de actividades • por 

la Comisión Edilicia de 30 junio 2022 
parte de la presidencia de la 

Cooperación Internacional 
comisión edilicia. 

- 
• Estudio, análisis y en su caso 

dictarrunactón del acuerdo 
número 0172/2022 que tiene 

por objeto aprobar el 
hermanamiento de San Pedro 

Tlaquepaque con la ciudad de 
San Andrés Cholula, Puebla. 

• Estudio, análisis y en su caso 
dictaminacrón del acuerdo 

Sexta sesión de la 
número 0173/2022 que tiene 

Comisión Edilicia de 27 JUIIO 2022 por objeto aprobar el 

Cooperación Internacional hermanamiento de San Pedro 

Tlaquepaque con la ciudad de 
Wenatchee, Washington. 

• Estudio, análisis y en su caso 
dictaminación del acuerdo 

número 0174/2022 que tiene 

por objeto aprobar el 
hermanamiento de San Pedro 

Tlaquepaque con la ciudad de 
Pisac en Cusca, Perú. 

Séptima sesión ordinaria • Informe �ct;v;dades 
de la Comisión Edilicia de 30 agosto 2022 realizadas p r parte de la 

Cooperación Internacional prestdencra la ./Ysión 
edrhc¡a. 

A 



Informe de asuntos turnados a 
Octava sesión ordinaria de 

la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional 

13 septiembre 2022 

• 
comisión y 
realizadas por 
presidencia de 
edilicia. 

actividades 
parte de la 

la corrustón 

• Estudio, análisis y 

25 octubre 2022 
Novena sesión de la 
Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional 

drctammación la iniciativa de 
turno a Comisiones asentado 
bajo el Acuerdo Número 
0197/2022/TC la cual tenia por 
objeto reactivar y retornar el 
Hermanamiento entre el 
Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque y la ciudad de 
Spnngfietd, del Estado de 
Mrssourt. en los Estados 
Unidos de América; toda vez 
que fue aprobado de manera 
directa por el Pleno del 
Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de fecha 15 de 
septiembre del año en curso 
quedando asentado bajo el 

!-----------+---------+-- �cuerdo !'Júmero 0256/2022. 

Decima sesión de la 
Comisión Edihcta de 

Cooperaoón Internacional 
25 noviembre 2022 

• Informe de actividades 
realizadas por parte de la 
presidencia de la comisión 
edilicia. 

• Estudio, análisis y aprobación 
de la nuciativa de aprobación 

Onceava sesión de la directa que tiene por objeto 
Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional 
05 diciembre 2022 que el Ayuntamiento de San 

Pedro Tlaquepaque lleve a 
cabo el hermanamiento con el 
MuniC(J)io de Candelaria del 
Estado 'ti.e Campeche, México. 



DICTAMENES E INICIATIVAS PRESENTADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO POR LA 

COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

• Dictamen que aprueba el Hermanamiento entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

• Dictamen que aprueba el Hermanamiento entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y la Ciudad de Wenatchee, Washington. 

• Dictamen que aprueba el Hermanamiento entre el Muniopto de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y la Ciudad de Ptsac, Provmcra de Calca, Región de Cusco de la 
República del Perú. 

• Iniciativa de aprobación directa que autoriza habilitar como recinto oficial "El Patio San 
Pedro del Centro Cultural El Refugio", a efecto de celebrar Sesión Solemne para llevar 
a cabo la firma del Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco y el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla. 

• Dictamen que resuelve dejar sin efecto el turno asentado en el acuerdo número 
0197 /2022/TC, que tenia por objeto reactivar y retomar el Hermanamiento entre el 
Municipio de San Pedro Tlaquepaque. Jalisco y la Ciudad de Springfield del Estado de 
Missouri, en los Estados Unidos de América, toda vez que fue aprobado de manera 
directa por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria de fecha 15 de septiembre 
del año en curso. 

• Iniciativa de aprobación directa que aprueba llevar a cabo el Hermanamiento entre el 
Muntcrpio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco y el Municipio de Candelaria, Campeche. 

ACTIVIDADES REALIZADAS COMO PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

Durante el periodo enero-diciembre 2022, en mi carácter de Presidenta de la Comtstón 
Edilicia de Cooperación lnternaoonal se llevaron a cabo diversas acciones y actrvrdades con 
el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación entre el Municipio e San Pedro 
Tlaquepaque y sus similares, asi como afianzar las relaciones con diversas 
instttuctones solidarias con nuestro Municipio, entre las que podemos me cion r: 



• Revisión y actualización de los acuerdos y convenios de hermanamiento firmados por 
el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

• Redacción de una carta de intención para retomar contacto y relaciones con las actuales 
autoridades de los gobiernos hermanados con nuestro municipio. 

• Reuniones con la coordinación del comité de Ciudades Hermanas de Spnngfield, 
Mrssouri: con el Objetivo de refrendar nuestra intención y compromiso de llevar a cabo 
acciones conjuntas que traigan beneficios mutuos a nuestras ciudades. 

• Acercamientos con colectivos de ciudadanos de Canadá. con lo cual se buscó estrechar 
comunicación para lograr acuerdos que beneficien al municipio de San Pedro 
Tlaquepaque. Entre ellos la donación de unos equipos que sean destinados a la 
Coordinación de Protección Civil y Bomberos. 

• Propuesta al Sr. Patrick Parnell, representante de la Universidad de Mtssoun. para la 
firma de un convenio entre el Muructpto de San Pedro Tlaquepaque y la Universidad de 
Mrssoun, con el objetivo de que se abra a todos los estudiantes del Municipio, que 
cumplan con los requisitos necesarios, tengan la postbrlidad de acceder a una beca para 
estudiar en el extranjero, con los esquemas y requisitos que están ofreciendo a las 
universidades del país. 

• Se instalo de manera oficial Comité de Ciudades Hermanas para la presente, del cua! su 
servidora forma parte, para poder dar continuidad a los trabajos de esta comisión y del 
mismo comité. 

• Durante el año 2022 el Comité de Ciudades Hermanas sesiono el cuatro ocasiones de 
manera ordinaria, en las cuales se trabajo en proyectos y vistos buenos para la 
celebración de nuevos hermanamientos, así como, en actividades y planes de trabajo 
con las ciudades que actualmente se encuentra hermanado el Munictpro 

• Se atendió la visita de los integrantes del Club Rotarios No.4140 de California a nuestro 
Municipio, los cuales acudieron con la finalidad de conocer y analizar diversos proyectos 
para brmdar su apoyo y financtamtento. 

• Se recibió la visita en nuestro Municipio de un grupo de jóvenes profesionistas de 
nuestra Ciudad Hermana de Springfield, Missoun; los cuales conocieron diversos 
atractivos culturales y turísticos de nuestro municipio, disfrutaron la elebración del 
festival de muertos e hicieron contactos con ¡óvenes profesionistas local 
que los dejaron sumamente satisfechos y agradecidos por las at el 



compromiso de su parte de compartir en sus comunidades y recomendar su experiencia 
en San Pedro Tlaquepaque. Esta actividad fue realizada por el Comité de Ciudades 
Hermanas. 

VOCAL EN COMISIONES EDILICIAS: 

Parte de mis atribuciones como Regidora de San Pedro Tlaquepaque, es el formar parte 
activa de las comisiones edilicias por medio de las cuales el Ayuntamiento estudia, vigila y 
atiende los asuntos que le corresponden, durante el periodo que se informa, su servidora 
participo como vocal en las comisiones edilicias de: 

• Gobernación 
• Hacienda, Patrimonio y Presupuesto 
• Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos 
• Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos 
• Educación 
• Planeactón Socroeconórruca y Urbana 
• Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos 

Durante el periodo enero-diciembre 2022 asistí a 120 sesiones de las Comisiones Edilicias 
antes citadas, en la cuales participe de manera activa y propostttva, realizando de manera 
previa a cada sesión el estudio y análisis de los temas a tratar para realizar las aportaciones 
necesarias. 

PARTICIPACIÓN EN JUNTAS DE GOBIERNO, CONSEJOS, COMISIONES 
MUNICIPALES Y COMITÉS: 

Otra de mis actividades y funciones como Regidora de esté Municipio es el participar en los 
diferentes órganos internos y de decisión de las diferente Dependencias y OPD's 
municipales, durante el periodo que se informa participe en los siguientes: 

• Junta de Gobierno del Consejo Municipal Contra las Adicciones de Tlaquepaque. 
• Junta de Gobierno del Instituto Mumctpal de las Mujeres y para la Igualdad 

Sustantiva de san Pedro Tlaquepaque. 
• Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Juventud Tlaquepaque. 
• Consejo de Giros Restringidos Sobre Venta y Consumo de Bebr as Alcohólicas. 
• Consejo de Partrctpactón y Planeación para el Desarrollo Munici l. 
• Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal. 
• Consejo Municipal de Desarrollo Económico. 
• Comisión Municipal de Regularización de Predios. 

/ 



• Comisión Técnica de Asignación de Contratos. 
• Comité de Ciudades Hermanas de San Pedro Tlaquepaque. 

De enero a diciembre 2022 fui convocada y participe en SO sesiones de estos órganos 
deliberativos. 

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: 

Durante el primer año de esta Administración Púbhca cumplí en tiempo y forma con mis 
obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

De manera mensual se envió ta Información Fundamental generada, administrada y 
resguardada por su servidora. 

En los periodos correspondiente se realizó la carga de información en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

Se respondió de manera puntual y completa las solicitudes de información realizadas a su 
servidora, siendo un total de 10 en el periodo de enero a dtctembre 2022. 

Y se llevo a cabo la entrega en tiempo y forma de los informes trimestrales de actividades 
del año 2022 que señala nuestra reglamentación interna y en matena de transparencia. 

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: 

Parte fundamental de mis actividades diarias como Regidora es la atenoón a las y los 
ciudadanos, el contacto directo con la crudadania me ha permitido conocer de pnmera 
mano la situación real de nuestro municipio, así como apoyarlos, atenderlos y asesorarlos 
en diversos trámites y gestiones. 

A lo largo del año 2022 se brindo el apoyo, atención y asesoría en más de 250 trámites, 
gestiones y servicios ante diversas dependencias, entre las que destacan: obras públicas: 
padrón y licencias; tesorería; catastro; inspección y vrgtlancra: tianguis, mercados y espacios 
abiertos; servicios públicos: seguridad pública: construcción de la comunidad; SIPA; CFE, 
entre otras. 

También se ha tenido acercamiento con mstituctones educativas, entre las que se puede 
destacar a la UTEG, a través de ta participación de su servidora en diversos foros y congresos 
organizados por la universidad y recibiendo estudiantes para dar 
funcionamiento del Ayuntamiento y las dependenoas que integran elfu''II'� 

a conocer el 
ipal. 



Se han recibido ciudadanas y ciudadanos en la oficina de su servidora, se realizaron visitas 
y seguimiento en más de 30 colonias del municipio, además de brindar y recrbir 
información, contacto, atención, respuesta y asesoría por medio de redes sociales y correo 
electrónico. 

ATENTAMENTE 

"2023, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE JALISCO" 

Enero 2023 

REGIDORA MARIA DEL ROSA O VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ 

AYUNTAMIENTO DE SAN PED TLAQUEPAQUE 
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