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Décima Sexta Sesión de la Comisión Edilicia Planeación 
, para el Desarrollo de la Ciudad 

Sala de Prensade la 
1 22/01/2020 Hora : 13:00 Lugar: Presidencia 

Munideal 

Siendo las 13:15 (once) horas con quince minutos del día 22 (veintidós) de enero 
del año 2020 (dos mil veinte), legalmente reunidos en la Sala de Prensa de la 
Presidencia Municipal, en esta Ciudad de Tonalá, Jal isco, y no estando presentes 
el Quórum Legal de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la 

Ciudad, que previamente fueron convocados y que firman lista de asistencia para 
debida y legal constancia, misma que se adjunta para dar constancia , se da inicio 

con la sesión de trabajo nos encontramos con el propósito de atender el orden del 
día de la reunión que nos ocupa. 

En uso de la voz la Regidora Lic. Andrea Nallely León Garcla, comenta.-Darles la 

bienvenida, estamos dos de los cuatro integrantes de la comisión Ed11Jc1a y con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 56, 57 , 59 y 60 del Reglamento para 

el funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; damos inicio a la décima sexta reunión de 

Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, para lo cual 
solicito al Secretario Técnico, tome nota y registre la asistencia. 

En uso de la voz el Secretario Técnico Arq. Rubén Sedano Velica, como lo 1nd1ca 

Regidora Presidente, en cumplimiento al primer punto de la orden del día, me voy 
a permitir nombrar lista de asistencia de la comisión Edilicia de Planeación para e 

Desarrollo de la Ciudad, de los integrantes que a continuación se mencionan· / 

Para antes regidora le informo que se recibió oficio PMT/0083/2020, en el que f; / 

Presidente Municipal informa que por compromisos de agenda prev,amenÍe " 

adquiridos, no me será posible asistir a la sesión de comisión Edilicia de 
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Planeación para el Desarrollo de la Ciudad, a efectuarse el lunes 22 de enero de 

2020, por lo que sol icito me sea justificada la inasistencia. 

Así mismo se recibió oficio en el que el regidor Ernesto Angel Macías, oficio 
EAM/010/2020, informa que por compromisos de agenda previamente adquiridos, 

no me será posible asistir a la sesión de comisión Edilicia de Planeación para el 
Desarrollo de la Ciudad , a efectuarse el lunes 09 de noviembre de 2019, por lo 
que solicito me sea justificada la inasistencia. 

• Regidora Lic.Andrea Nallely León García (presidente) presente. 

• Presidente Municipal Arq.Juan Antonio González Mora (Vocal).(Envió 

oficio de justificación de inasistencia) 

• Regidor Mtro. Ernesto Ángel Macias (Vocal) (Envió oficio de justificación 

de inasistencia) 

• Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo (Vocal) presente. 

Le informo Regidora Presidente que se encuentran 2 (dos) regidores de los 4 
(cuatro) integrantes de la comisión. 

En uso de la voz la Regidora Lic. Andrea Nallely León García, presidenta de la .---- .... 

comisión: En consecuencia, no habiendo quórum legal para la sesión que nov ¿ ~ 
:::;,::e:~~~:ad~::::~n siendo las 1318(trece) horas con (dieciocho) mi~ 
del dIa 22 de enero de 2020, gracias por su asIstenc1a, que tengan bonito día. ·7 
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INTEGRANTES DE LA COMISION EDILICIA DE PLANEACION PARA EL 
DESARROLLO DE CIUDAD. 
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LIC:-1®óREA NALLEL Y LEÓN GARCIA 
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
EDILICIA DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD. 

ARO. JUAN ANTONIO GONZALEZ MORA 
PRESIDENTE MUNICIPAL VOCAL DE LA 
COMISIÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN PARA EL 
DE DESARROLLO DE LA CIUDAD. 

MTRO. ERNESTO ANGEL MAciAS REGIDOR 
VOCAL DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 
CIUDAD. 

I 

EDGAR JQSE ~ LÓPEZ 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 celebrada el 22 de enero de 2020 de la e 
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