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Desarrollo de la Ciudad 

Fecha de la 
Reunión: 

10/10/2018 Hora: 11:00 Lugar: 
Sala de Sesiones 
de la Presidencia 

Municipal. 
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2018 (dos mil dieciocho),legalmente reunidos en la Sala de Sesiones de la 
Presidencia Municipal, en esta Ciudad de Tonalá, Jalisco, y estando presentes el 

Ciudad, que previamente fueron convocados y que firman lista de asistencia para 
debida y legal constancia se da inicio con la primera Sesión de trabajo que es la 
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con la asistencia de los integrantes que a continuación se mencionan: 

• REGIDORA LIC. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA (Presidente) 
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• REGIDOR MTRO. ERNESTO ANGEL MACÍAS (Vocal) 
• REGIDOR EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO (Vocal) 

En uso de la voz la Regidora Lic. Andrea Nailely León García, comenta.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y  60 del Reglamento para 
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Constitucional de Tonalá, Jalisco. 

Damos inicio a la reunión de instalación de la Comisión Edilicia de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad, siendo las 11:14 hrs. 

Bienvenidos a todos los Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de 
Planeación para el Desarrollo de la Ciudad y demás asistentes. 

n este momento se somete a consideración el siguiente: 
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Orden del día: 

1. Lista de asistencia. 
2. Declaración de quórum legal. 
3. Nombramiento del Secretario Técnico de la comisión. 
4. Asuntos Varios. 
5. Clausura de la reunión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. 

Si están por la afirmativa sírvanse levantar su mano. 

Aprobado por unanimidad de los presentes. 

DESAHOGO: 

1.- Lista de asistencia y Declaración de Quórum Legal 
Habiéndose constatado en hoja anexa la asistencia de los cuatro Regidores que 
componen la Comisión, por lo tanto se declara quórum legal. 

2.- Declaratoria de Instalación de la Comisión Edilicia de Planeación 
para el Desarrollo de la Ciudad. 

La Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, Presidente de la Comisión 
Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 27, 49 fracción II, 50 fracción VII y  53 fracción V, 
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco, 71 y  77 fracción XI, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, 
así como 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el funcionamiento Interno de 
las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

\Jalisco, siendo las 11:14 (once horas dieciséis minutos) Se declara 
çormalmente instalada la comisión edilicia colegiada y permanente de 
laneación para el Desarrollo de la Ciudad, del Ayuntamiento 
C 
	

titucionaI de Tonalá, Jalisco 2018-2021. En virtud de lo anterior 
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dicha Comisión queda legalmente facultada para sesionar y adoptar los 
acuerdos que de sus reuniones de trabajo emanen. 

3.- Nombramiento del Secretario Técnico 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 

Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
pone a consideración de los presentes para que funja como Secretario Técnico al 
Arquitecto Rubén Sedano Velica, si no hay inconveniente sírvanse levantar la 
mano para su aprobación, habiéndose aprobado por unanimidad de los presentes. 

A continuación se le tomará la toma de protesta de Ley 

Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Jalisco y demás disposiciones 
que de ellas emanen; así como los reglamentos que de ellas emanen; así 
como los reglamentos del municipio de Tonalá, Jalisco y desempeñar con 
lealtad, eficiencia y patriotismo, el cargo de Secretario Técnico que se le ha 
conferido. 

En uso de la voz del Secretario Técnico Arquitecto Rubén Sedano Velica 
dice: Si protesto. 

Si así lo hiciere que la Nación, el Estado y el Municipio de Tonalá se lo 
premie, y si no, se lo demande. 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad, ahora que ha sido nombrado como Secretario Técnico, le solicito 
continúe con el orden del día. 

En uso de la voz del Secretario Técnico Arquitecto Rubén Sedano Velica, 
como lo indica Regidora Presidente, pasamos al punto número 4 del orden 
el día: que es asuntos varios: Usted tiene el uso de la voz. 
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4.- ASUNTOS VARIOS: 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad, este punto me voy a permitir comunicarles que con fundamento en 
el artículo 49, fracción XLVIII, del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública Municipal, se nos confiere llevar la realización del 
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. 

Artículo 49, fracción XLVIII, Formular, aprobar, vigilar y actualizar el Plan 
Municipal de Desarrollo, de conformidad con la legislación de la materia, 
misma que va a ser en un periodo de tres meses de octubre a diciembre de 
2018, para lo cual a todos los regidores se les invitará a participar. 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
pregunta si alguien tiene algún asunto vario, si, adelante Presidente. 

En uso de la voz el Presidente Municipal Arquitecto JUAN ANTONIO 
GONZALEZ MORA, vocal de la Comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad, muchas gracias Presidenta y Regidores integrantes 
de la comisión quiero intervenir con la finalidad como miembro de esta 
comisión y Presidente Municipal pedirles que para el inicio de los trabajos 
del plan municipal de desarrollo se tomen en cuenta los siguiente ejes: 
Eje 1.- Construyendo Seguridad: 
Donde se puedan integrar tanto el equipamiento de la policía municipal, 
patrullas, el tema de salarios que se los voy a dar en los próximos meses, 
implementar la prevención del delito, atención a escuelas, el programa 
DARE, programa escuela segura. 
Eje 2.- Construyendo el Desarrollo: 
Promoviendo el desarrollo económico. 
Reordenamiento Territorial. 
Apoyo en programas federales y estatales. 
Infraestructura básica de la ciudad. 
Mejoramiento de los procesos administrativos que es la mejora regulatoria y 

recaudación. 
e 3.- Construyendo comunidad: 

Pr. supuesto participativo. 
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Recuperar espacios públicos. 
Recuperar la identidad de Tonalá, el tema de los alfareros y ciudad con 
'..,I %Ál 1. 

Eje 4.- Construyendo el orden: 
Implementar y dar seguimiento a una agenda del orden, identificar espacios 

(hrwii 	 ri'ihlirr 

Promover la eficiencia en los procesos derivados de administración. 
La dignificación, la atención ciudadana y el servicio público, personal del 
ayuntamiento en atención a la comunidad con amabilidad la decencia y la 
ética. 

Estos cuatro puntos de los más que llevaremos a cabo y propondremos en 
esta mesa pedirle Presidenta se tomen en cuenta para ello. 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
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En uso de la voz el Regidor Mtro. Ernesto Ángel Macías, vocal de la 
Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, comenta que 
nada más para felicitarlos y ser parte de esta comisión, presidenta felicitarte por la 
10111 ia 	0i 1 	uw iiVai ci k1c2uu 10 II IbLIL,IUi i y ti IdiIiIeLdi liii L0LI cipuyu c2 lo 
propuesta que nos ha hecho a esta mesa a esta comisión nuestro Presidente 
Municipal me parece muy acertado manejar esos cuatro ejes y es ponerme a la 
orden para lo conducente en una fecha muy oportuna y de acuerdo y a la Ley 
tener ese documento tan importante. 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
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comenta saludos regidores, Presidente Municipal, un espectacular arranque con 
esos cuatro ejes, cuentas con todo mi apoyo con todo mi tiempo creo que el 

tinicinin se lo merece y la exinencia es muy alta. 
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G 1' ZALEZ MÚRA vocal ele la Comisión Edilicia de Planeación para el 
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Desarrollo de la Ciudad, Presidenta si me lo permites y decides que para mí es 
un gusto esto que se está suscitando con el Regidor Ernesto Angel es donde se 
ve la madurez política de este gobierno municipal y encabezando tú los trabajos 
creo que vamos a tener un muy buen trabajo si algo adolece Tonalá es de una 
buena planeación si bien en los próximos meses en una estrategia muy amplia 
con la refundación de Jalisco y posteriormente con los acuerdos metropolitanos 
que vamos a tener sino estamos en un proceso de planear Tonalá se va a quedar 
rezagada, es muy importante, es mucha responsabilidad te felicito muchísimas 
gracias y sé que con el talento que tienes y más con la calidad de mujer que 
tienes van a ser más sensibles los trabajos. 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
muchas gracias Presidente Municipal y asumo esa responsabilidad. 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
dice no habiendo más asuntos varios, continúe Secretario Técnico con el orden 
del día. 

En uso de la voz el Secretario Técnico, Rubén Sedano Vetica, comenta pasamos 
al último punto del orden del día que es la clausura de la reunión. 

5.-CLAUSURA 

En uso de la voz la Regidora Lic. ANDREA NALLELY LEÓN GARCÍA, 
Presidente de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, 
no habiendo más asuntos a tratar, clausuro la Sesión de Instalación siendo 
las 11:24 (once horas con veinticuatro minutos) del mismo día de la fecha, 
quedando abierta la fecha de la próxima reunión misma que se les citará 
on anticipación, firmando los que en ella participaron. 
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(flfiQA PRESIDENTE DE LA ('ÇMII?iI'J 

EDILICIA DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD. 

MACIAS REGIDOR 
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ARQ TECTO JU1  ANTONIO GONZALEZ 
MO-  PRESIDE, 	UNICIPAL VOCAL DE LA 
CO ISIÓN ED CIA Dk PLANEACIÓN PARA EL 
DE DESAR.LLO DE CIUDAD. 

EDGAR 	MIGUEL L.PEZ JARAMILLO 
REGIDOR VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA 
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
LA CIUDAD. 

Esta hoja de firmas corresponde a la minuta de sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Planeación 
para el Desarrollo de la ciudad. 
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