
Minuta de la Sesión Ordinaria de la
Comisión Edilicia de Cooperación Internacional
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11 de Octubre de 2017

Sesión de la Comisión Edilicia de Cooperación Internacional del H.
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque.

Siendo las11:04 horas del día miércoles 11 de octubre de 2017, nos reunimos
en Sala de Sesiones de Cabildo ubicada en Calle Independencia número 58 en
el Municipio de San Pedro Tlaquepaque,  lugar donde se señaló para llevar a
cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Cooperación
Internacional, lo anterior de conformidad a lo establecido con el:

Artículos 27 y 49 fracciones II de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco, y

Artículo 76 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque

Se procedió a tomar lista, para la verificación del quórum legal, y así aprobar
el orden del día:

Regidora. Lic. Lourdes Celenia Contreras González. (Presente)

Regidora. Lic. Mirna Citlalli Amaya De Luna. (Presente)

Regidora. Lic. Silvia Natalia Islas. (Presente)

Regidor. Lic. Miguel Silva Ramírez. (Presente)

Regidora. C. Rosa Pérez Leal. (Presente)

Regidor. Lic. Adenawer González Fierros. (Presente)

Regidor. Prof. Alfredo Fierros González. (Presente)

Regidora. Lic. Marcela Guadalupe Aceves Sánchez. (Presente)

Regidor. Lic. Marco Antonio Fuentes Ontiveros. (Presente)

Regidora. C. Daniela Elizabeth Chávez Estrada. (Presente)

También se agradeció la asistencia de la Mtra. Eyko Yomakiu Tenorio Acosta,
Directora de Actas y Acuerdos de la Secretaría del Ayuntamiento.
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1) Declarando quórum legal se procedió a dar lectura para aprobar el orden
del día:

1. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
2. Asuntos turnados a la Comisión.
3. Informe de la Comisión Edilicia.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la Reunión.

Se apruebo por unanimidad.

El siguiente punto del orden del día:

a) Asuntos Turnados a la Comisión.

La Regidora Celenia Contreras mencionó que hasta ahora la Comisión Edilicia
de Cooperación Internacional se le ha turnado una iniciativa, misma que
citaremos a Mesa y Sesión en la próximas semanas.

Esta iniciativa fue turnada por el Regidor. Orlando García Limón.

Quien turna esta iniciativa con el fin de hacer un estudio análisis de las
implicaciones del gobierno del Presidente Donald Trump a los acuerdos de
hermanamientos que tiene nuestro municipio con gobiernos locales
homólogos en Estados Unidos.

Se mencionó que en ese sentido, hasta ahora hablando con las personas
idóneas es preciso mencionar que se planteará una diferenciación de la política
exterior de gobierno, la política exterior de estado, la paradiplomacia o
diplomacia federativa y la cooperación internacional.

Siguiente punto del orden del día:

Informe de la Comisión Edilicia.

1. Número participación como vocal en Sesiones Ordinarias de
Comisiones Edilicias: 40 reuniones.
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2. Número de Reuniones de Trabajo para colaborar con otras Instituciones
Públicas, Privadas o Asociaciones Civiles con fines de desarrollo social:
5 reuniones.

Institución Principales Temas.

Rotarios A.C. Gestión para la construcción y habilitación del
Parque público y gratuito: “Rotary por la Paz”

Gobierno del Estado de Jalisco. Gestión para la construcción y habilitación del
Parque público y gratuito: “Rotary por la Paz”

Organigrama del Plan de Trabajo presentado en Diciembre de 2016:

En este punto, la Reg. Contreras hizo un recuento de lo mencionado durante la
última sesión ordinaria, quien a pie de letra expuso:

Para poner a todos un poco en contexto, durante la última sesión platicamos
acerca del interés por parte de la Asociación Civil Rotarios El Tapatio de
rehabilitar, construir y equipar un parque público con recursos económicos
que ellos gestionarían con Rotary International.

Este parque está ubicado actualmente en la zona el tapatío, más concretamente
en la Colonia Brisas de Chapala.

La gestión ha sido más compleja de lo que nosotros pensamos en un inicio y
no precisamente la gestión del recurso económico por parte del Club Rotarios
El Tapatio con Rotary International en Chicago.
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Una vez aprobada en iniciativa que faculta al Síndico y Presidenta comenzar
la gestión con el gobierno del estado de Jalisco para recibir el comodato de
este espacio.  Nos encontramos con que la Dirección del Patrimonio del
Estado de Jalisco no la tenía contabilizada como parte de su patrimonio.

Y nos solicita a nosotros apoyo para encontrar la evidencia que a ellos les
pertenencia.

Agradezco aquí la colaboración del Lic. Jesus Muñoz, Presidente del Club
Rotario de El Tapatio por su colaboración. Y después de cerca de dos meses
de indagar encontramos una copia de la escritura de la sesión de derechos a
favor del estado.

Una vez que nosotros obtuvimos esa sesión notariada, se la entregamos a la
Dirección de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales para que a su
vez enviara a Patrimonio del Estado la evidencia y poder hacer así el
reconocimineto y el registro de la propiedad.

Esta misma semana, hemos recibido de esta dirección estatal la noticia que  la
propuesta de comodato llegará esta misma semana para su revisión por parte
de Sindicatura de nuestro ayuntamiento.

Este proceso ha sido un reto de resistencia, sin embargo, el paso más complejo
ya se dio.

Me gustaría comentar que el recurso de 150 mil dólares americanos para la
construcción y habilitación de este parque público y gratuito por parte de
Rotary International y empresarios locales continúa, a pesar de los tiempos
que hemos recorrido, la gestíon ha sido exitosa y el recurso se implementará
en este noble proyecto.

Hemos invitado al Lic. Jesus Muñoz, Presidente del Club Rotario de El
Tapatio para que nos brinde un poco más a detalle ¿cómo se gestionó ese
recurso? Y nos muestre cartográficamente y explique a todos nosotros el
resultado de su trabajo con fines complemente altruistas a favor de los
ciudadanos de nuestro municipio.
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Siguiente punto del orden del día.

En asuntos generales.

¿Algún Regidor que desee hacer el uso de la voz?

Ningún Regidor hizo uso de la voz.

Último punto del orden del día.

No habiendo ningún asunto que tratar se concluye la sesión siendo las 11:40
horas del día miércoles 11 octubre de 2017 constando para los derechos
legales que haya lugar, agradeciéndoles nuevamente su atención, amabilidad y
puntual asistencia.


