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Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo 

Económico y del Turismo, celebrada el día 01 de julio de 2011. 

- Regidor Gabriel González Delgadillo: 

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:20 horas, nos encontramos reunidos para desahogar la 

Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico y 

del Turismo, para lo cual, precederé a pasar Lista de asistencia y verificar si existe quórum. 

Regidor Javier Alejandro Galván Guerrero: presente; 

 Síndico Héctor Pizano Ramos:   

Regidor Mario Martín Gutiérrez Treviño: presente; 

 Regidor Ricardo Ríos Bojórquez: presente.  

Les informo que contando al de la voz, existe Quórum legal, por lo cual, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 41 del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, podemos sesionar, 

siendo validos los acuerdos que de esta sesión emanen. 

Daré lectura al orden del día: 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum 
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior. 
4.  Comparecencia del Lic. Jorge Ayala Núñez Director de Relaciones Internacionales y 

Ciudades Hermanas, para la presentación del primer Foro Panamericano Ciudades 
Hermanas. 

5. Asuntos varios.  
6. Clausura 

Está a su consideración el orden del día. En votación económica les consulto si lo aprueban 

---APROBADO--- 
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Siguiendo con el orden del día y por respeto al tiempo de ustedes, toda vez que el documento a 

votarse en esta sesión fue circulado con anticipación, solicito la dispensa de la lectura de este. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. 

---APROBADO--- 

Concedida la dispensa, consulto a ustedes, Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 

Promoción del Desarrollo Económico y del Turismo, si aprueban el contenido del acta de la 

Décima Segunda Sesión Ordinaria de fecha 17 de mayo de 2011. 

---APROBADO— 

Siguiendo con el Cuarto punto del orden del día cedo el uso de la voz al Lic. Jorge Ayala Núñez, 

Director de Relaciones internacionales y Ciudades Hermanas, para que presente a los integrantes 

de esta Comisión Edilicia el Proyecto: Primer Foro Panamericano de Ciudades Hermanas. 

Regidor Gabriel González Delgadillo: antes de cederle el uso de la voz al Lic. Jorge Ayala 

quisiera recalcar el gran trabajo que ha venido realizando en esta administrador, como Director de 

Relaciones Internacionales y Ciudades Hermanas, que tiene mucho que ver con los 

hermanamientos que hemos reactivado a través de esta administración, cosa que ha sido de 

mucho orgullo para nuestra ciudad dado a que Guadalajara es una marca a nivel internacional, 

pues se ha convertido en la sede de convenciones internacionales y próximamente tendremos los 

juegos panamericanos, y curiosamente nos hemos encontrado que las ciudades hermanas se 

encontraban descuidadas y en este gobierno se ha reactivado estas relaciones, las cuales resultan 

de gran importancia ya que vivimos en un mundo globalizado, y se han reactivado con ciudades 

muy importantes como recientemente se hizo con Xiamen, Kioto etc. Ciudades que teniamos 

olvidadas las cuales han sido reactivadas gracias a la gran labor que ha tenido el Director así como 

el gran equipo de trabajo con el que cuenta, ahora si, sin mas preámbulo felicidades Jorge y te 

sedo el uso de la voz para que nos presentes este tan interesante Foro Panamericano de Ciudades 

Hermanas.  

Lic. Jorge Ayala Núñez, Director de Relaciones Internacionales y Ciudades Hermanas: 

Muchas Gracias regidor, agradeciendo la invitación que me hace la comisión, agradecer también a 

los regidores presentes, que nos den la oportunidad para destacar también la labor de la Dirección 
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que ha venido trabajando durante esta administración, comentándoles que Guadalajara 

actualmente cuenta con 38 ciudades hermanas desde que inicio la administración teníamos 

nosotros contacto con apenas cuatro ciudades y através, del arduo trabajo que se ha venido 

realizando en conjunto con el Lic. Santiago Ramírez, Jefe de Relaciones Internacionales y la 

Licenciada Rosalba Covarrubias Jefa de Hermanamientos, hemos hecho una labor bastante crítica 

reactivando 22 hermanamientos y pudiendo ratificar solamente cuatro de ellos. 

Este foro esta proponiendo que se pueda ratificar 26 hermanamientos con las ciudades 

panamericanas tanto extranjeras como nacionales, entonces me permito presentarles este foro 

que reunirá a las 26 representantes de las ciudades hermanas panamericanas y los siete clubs de 

Guadalajara Migrantes Tapatíos en el extranjero para llevar a cabo debates de gran nivel en temas  

trascendentales y desafíos municipales para el bienestar ciudadano a través de sesiones de trabajo 

y simposium se abordaran temas de “retos y posibilidades de America en el siglo XXI”, para 

fomentar un dialogo entre los gobiernos locales, asociaciones de los sectores públicos y privados, 

de los sectores migrantes para ayudar a los gobiernos locales a seguir ofreciendo servicios de 

calidad en estos tiempos difíciles, mientras esperamos la reactivación económica mundial, 

esperamos los gobiernos municipales y estatales trabajar juntos para garantizar la fuerza y futuro 

de nuestras ciudades. 

Objetivos: 

� De acuerdo con el plan de desarrollo Municipal de Guadalajara se buscara posicionar a la 

Ciudad a nivel internacional 

� Mediante el apoyo de los Organismos de Comercio se buscara obtener un intercambio 

comercial y empresarial de lo que Guadalajara produce. 

� Guadalajara fomentara la cultura de anfitrión para la ciudadanía y aprovecharemos para 

mostrar a la Guadalajara Turística. 

� Promoveremos el intercambio de conocimiento, información y proyectos comunes entre las 

Ciudades. 
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� Aprovecharemos la visita de los alcaldes para ratificar nuestros hermanamientos, y obtener 

convenios de colaboración en diversos ámbitos. 

� Fomentar la relación con los diferentes clubes de migrantes con el fin de acercarnos con 

nuestros paisanos tapatíos que viven en el extranjero e invitarlos a que inviertan en 

Guadalajara.   

� Alcaldes Invitados: 

� Downey: LuisMarquez  

� Tucson: Bob Walkup  

� San Antonio:   Julián Castro 

� Portland:  Sam Adams 

� Albuquerque:  Richard J. Berry 

� Lansing:  Virg Bernero  

� Kansas City:  Mark Funkhouser's  

� Cleveland: Frank G. Jackson 

� Saint Louis: Francis G. Stay 

� Laredo:  Raúl G. Salinas 

� Kingston: Desmond McKenzie  

� Curitiba:  Luciano Ducci  

� San José:  Johnny Araya Monge  

� Alajuela:  Roberto Thompson  

� San Salvador:  Norman N. Quijano G.  
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� Santo Domingo:  Juan José de los Santos  

� Tegucigalpa: Ricardo Álvarez  

� Panamá:  Ricardo Vallarino C.  

� Lima:  Susana Villaran  

� Caracas:  Jorge Jesús Rodríguez G. 

� San Luis Potosí: Victoria Labastida  

� Oaxaca:  Gabino Cue Monteagudo 

� Magdalena de Kino: Luis Melecio Chavarin  

� Nochistlan:  Moisés Ornelas Aguayo 

� Cocula:  Hector Jesús Castillo A.  

� Cozumel:             Aurelio Jesús Gonzáles. 

Necesidades: 

� Habitaciones de Hotel    $ 278,200 

� Transportación   $ 25,000 

� 2 Coffe break    $ 24,000 

� Coctel de Bienvenida   $ 32,300 

� Comida     $ 52,000 

� Cena de Gala   $162,500 

� Traductores    $16,000 

� Transporte Ballet folklórico y mariachi $1,500 
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� Gastos Operativos   $40,000 

� Reconocimientos   $40,000 

� Regalos    $56,200 

� 28 Carpetas Piel    $39.000 

� Total     $766.700 

� Patrocinadores que se han interesado por el evento y que están por confirmar su presencia.  

� Tequila Cuervo: Su participación consiste en su presencia en coctel de bienvenida, 

Sede del día 13 de Octubre en Mundo Cuervo y la bebida para la comida del día 14 

en el Museo de la Ciudad, regalos VIP conmemorativos para los Alcaldes. 

� ETN: Traslados en sus camiones. 

� TELMEX: Playeras para staff y camisas de regalo a los Alcaldes. 

� Coca-cola: Patrocinarían los refrescos para todo el foro. 

� Microsoft: 15,000 DLLs  

� Ocho columnas: Impresiones de la  papelería del foro.  

Siguiente punto del orden del día, consulto a ustedes si tienen algún asunto vario que tratar. 

No habiendo asuntos varios y sin más por el momento, agradezco una vez más su presencia y doy 

por clausurada esta sesión ordinaria del día 01 de julio del 2011, siendo las 12:15 hrs. 
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Comisión Edilicia de Promoción del Desarrollo Económico  
y del Turismo. 
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