
INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 

COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

En cumplimiento a lo establecido por el Articulo 87 fracción X del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, en mi calidad de Regidora presidenta de la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional, me permito rendir el informe trimestral de actividades 

realizadas en la mismo: 

Integrantes: 

• Preside Regidora María del Rosario Velázquez Hernóndez 

• Vocal Regidora Fernando Joneth Martinez Núñez 

• Vocal Regidora Jael Chamú Ponce 

• Vocal Regidora María del Carmen Zúñigo Guerrero 

Trabajo en comisión: 

f-���A_s_u_N_r_º���---,---,��-F-EC_H_A���-+���-���TE_M_A,���-�---_-_-_J 
Estudio. ancílisis y dictorninoci ·in la 

Novena sesión de lo 
Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional 

Decima sesión de la 
Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional 

Onceava sesión de la 
Comisión Edilicia de 

Cooperación Internacional 

25 octubre 2022 

25 noviembre 2022 

05 diciembre 2022 

iniciativa de turno a e -nis.ones 
asentado bajo el Acu 1 r Número 
O 197 /2022/TC lo cuol le, , por objeto 

reactivar y retomar el 
Hermanamiento entre el Municipio 
de Son Pedro Tloquepoque y la 
ciudad de Springfield. del Eslado de 

Missouri, en los Estados Unidos de 

Américo; todo vez que fue 
aprobado de manero directa por el 
Pleno del Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de fecha 1 5  de septrernbre I 
del año en curso quedando I 
asentado bojo el Acuerdo Número 
0256/2022. 
Informe de actividades realizadas 
por porte de la presidencia de la 
comisión edilicia. 

Estudio, anó!isis y aprobación de la 
iniciativa de aprobación directo que 
tiene por objeto que el 
Ayuntamiento de Son Pedro 
Tlaquepaque lleve a cabo el 
hermanamiento con el unicipio de 
Candelaria del Es do /dej 
Com eche. México. L: 



Acciones realizados por la Comisión Edilicio de Cooperación Internacional: 

Durante el último trimestre del año 2022 se llevaron a cabo diversas actividades con el objetivo 

de proyectar y posicionar a nuestro Municipio como un referente económico. cultural y 

turístico. las cuales se mencionan a continuación. 

1 .  Durante el mes de octubre se realizó en la ciudad de Spnngfield Viissouri Ir; celebración 
de "TASTE OF TLAOUEPAOUE", como parte de sus festejos y agradecimiento por el 
hermanamiento con nuestro Municipio. al cual acudió una delegación de 
T!aquepaque donde destacaron las alianzas y oportunidades en temas de salud, ferias 
y enlaces comerciales. educación y ecología. 

2. Fue aprobado en Sesión de Ayuntamiento el habilitar el Patio San Pedro del Centr 
Cultural El Refugio durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre. poro lleva� 
a cabo la firma del Acuerdo de Hermanamiento con el Municipio de Cholulo. Puebla. 

3. Del 31 de octubre al 04 de noviembre se recibió la visito en nuestro Municipio de un 

grupo de jóvenes profesionistas de nuestra Ciudad Hermana de Springfield. Missouri; los 

cuales conocieron diversos atractivos culturales y turísticos de nuestr o municipio. 

disfrutaron la celebración del festival de muertos e hicieron contactos con jóvenes 

profesionistas locales, actividades que los dejaron sumamente satisfechos y 

agradecidos por las atenciones, con e! 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. 

4. E\ 1 1  de noviembre del 2022 se llevó a cabo lo sesión solemne para lo f1. 

de Hermanamiento entre Son Pedro Tlaquepaque y la ciudad de Ch 

el cual se formalizaron los compromisos de cooperación e intercaml 

i8! Acur · "lo 

, ... , Puebla: en 

entre ambas 

localidades. El comité de ciudades hermanas ya estará trabajando '" . ,  .....  onju· ' 1 con 

nuestra ciudad hermana en la elaboración de un plan de trabajo conjunto. 

s. Se recibió por parte del Presidente Municipal de Candelaria, Campeche la corla 

intención para hermanar a nuestros municipios. así como el perfil general del municipio 

de Candelaria. 

6. En sesión del Comité de Ciudades Hermanas, celebrada el día 05 de diciembre, se 

aprobó sugerir a las instancias correspondientes que la celebración del "dio rl,.... los 

Ciudades Hermanas" se realice el segundo fin de semana del mes de movo. 

7. Durante el mes de Diciembre 2022 se aprobó por parte del Pleno de! AyL 1 ,miento el 
hermanamiento con el Municipio de Candelaria, Campeche; del cual ::,t� evtv 1 la 

espera de la revisión de \os documentos correspondientes para l!,-.var a c obr de 
manera formal !a firma del acuerdo de hermanamiento. 

A T E N T A M E N T E  
Son Pedro T quepaque. Jalisco. 

En ro 2023 

REGIDORA MARIA DEL ROSARIO 

Presidenta de la Comisión Edilicia d 

UEZ HERNÁNDEZ 

ión Internacional 


