
/ Perú. 

dictaminación del acuerdo 
número 0173/2022 que 
tiene por objeto aprobar el 
hermanamiento de San 
Pedro Tlaquepaque con lo 
ciudad de Wenatchee, 
Washington. 

• Estudio, análisis y en su caso 
dictaminación del acuerdo 
número 0174/2022 que · 
tiene por objeto aprobar el l 
hermanamiento de San 
Pedro Tlaquepaque con I 

1 

• Estudio, análisis y en su caso : 

• Estudio, análisis y en su coso 
l 

dictaminación del acuerdo 
número 0172/2022 que 
tiene por objeto aprobqr el 
hermanamiento de ~Oíl 
Pedro Tlaquepaque con la 
ciudad de San Andrés 
Cholula, Puebla. 

27 julio 2022 

Sexta sesión de la 
Comisión Edilicia de 

Cooperación 
Internacional 

TEMA FECHA ASUNTO 

Trabajo en comisión: 

• Preside Regidora María del Rosario Velázquez Hernández 
• Vocal Regidora Fernando Janeth Martínez Núñez 
• Vocal Regidora Jael Chamú Ponce 
• Vocal Regidora María del Carmen Zúñiga Guerrero 

., 

Integrantes: 

realizadas en la misma: 

En cumplimiento a lo establecido por el Artículo 87 fracción X del Reglamento oot 
Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de 1br¡ 
Pedro Tlaquepaque, en mi calidad de Regidora presidenta de la Comisión Ediliciq a~ 
Cooperación Internacional, me permito rendir el informe trimestral de octividoqes 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
JULIO-SEPTIEMBRE 2022 

COMISIÓN EDILICIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 



6. En sesión de Ayuntamiento de fecha 15 de septiembre fue aprobada or e 
Pleno la Iniciativa de Aprobación Directa emitida por la comisión edilic, 
Cooperación Internacional cuyo objeto es habilitar el Patio San Pedro del C.C. 
El Refugio para la firma del acuerdo de Hermanamiento con el Municipio d 
San Andrés Cholula, Puebla. 

5. El 09 de septiembre del año en curso, asistí a la sesión del Comité de Ciudades 
Hermanas, en el cual se reafirmo el compromiso y se otorgo el visto bueno ard 
renovar el acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Springfield y trab 
en una agenda común. 

4. En sesión Ayuntamiento del 09 de agosto, fue turnado a la Comisión Edilicia en 
conjunto con la comisión edilicia de Gobernación el proyecto que tiene por 
objeto autorizar la propuesta para renovar el Hermanamiento entre San Pedro 
Tlaquepaque y la ciudad de Springfield Missouri, EUA; el cual se encuentra 
asentado bajo el Acuerdo Número 0197 /2022/TC. 

3. Se recibió respuesta de parte del Municipio de San Andrés Cholula, donde 
manifiestan que también ya fue aprobado por parte de su Cabildo el 
hermanamiento entre ambos Municipios, tema al que se le está dando 
seguimiento. 

2. En Sesión de Ayuntamiento de fecha 09 de agosto fue aprobado por el pleno 
del Ayuntamiento los dictámenes emitidos por la Comisión Edilicia de 
Cooperación Internacional en conjunto con la Comisión Edilicia de 
Gobernación, referente a aprobar los hermanamientos de nuestro municipio 
con el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla; la ciudad de Pisac, en Cusco 
Perú y la ciudad de Wenatchee, Washington en Estados Unidos. 

1. El día 8 de julio del año en curso sesionó el Comité de Ciudades Hermanas, del 
cual formo parte como Presidenta de la Comisión Edilicia de Cooperación 
Internacional, durante esta sesión se dio el visto bueno y total apoyo para el 
hermanamiento del Municipio de San Pedro Tlaquepaque con el Municipio de 
San Andrés Cholula, Puebla; Wenatchee, Washington y Piscac en Cusco, Perú. 

Durante este tiempo se realizaron diversas actividades con la finalidad de alcanzar los 
' objetivos de esta comisión, las cuales se señalan a continuación. 

Acciones realizadas: 

Séptima sesión ordinaria • Informe de actividades 
de la Comisión Edilicia 

30 agosto 2022 
realizadas por parte de la 

de Cooperación presidencia de la comisión 
Internacional edilicia. 

Octava sesión ordinaria 
Informe de asuntos turnados a • de la Comisión Edilicia 

13 septiembre 2022 comisión y octividodes · 
de Cooperación realizadas por parte de la 

Internacional presidencia de la comisión 
edilicia. 



LÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Presidenta de la Comisión Edilici de Co eración Internacional 

ATENTAMENTE 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

Octubre 2022 

8. El día 29 de septiembre, sesiono el Comité de Ciudades Hermanas con el objeto 
de afinar agenda y plan de trabajo para la próxima visita de ciudadanos de 
Springfield a nuestro municipio, así como programar las actividades por motivo 
de la visita del Club Rotarios No.4140 de California a Tlaquepaque, cuyq 
finalidad es conocer y analizar diversos proyectos para brindar su apoyo y 
financiamiento, también en esta sesión se acordaron los temas y agenda a 
tratar de la comitiva de San Pedro Tlaquepaque que asistirá a la ciudad de 
Springfield, Missouri. 

7. Durante la sesión mencionada en el punto anterior, también fue aprobado de 
manera directa, dada la urgencia de su aprobación, el renovar y continuar con 
el hermanamiento entre el municipio de San Pedro Tlaquepaque y la ciudad de 
Springfield, Missouri, EUA. 


