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Informe Trimestral de la Comisión Edilicia de 

Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar 

Octubre, noviembre y diciembre del 2021. 

 

 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, tengo a bien presentar mi informe 

de actividades realizadas en el primer trimestre de la administración 2021-2024, mismo que 

corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021; al respecto, tengo a bien 

informar lo siguiente: 

 

 

La Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, presidida por al suscrita 

tuvo a bien tener su instalación el 13 de octubre del 2021, teniendo una asistencia total de los 

regidores vocales y cumpliendo con la formalidad establecida en el ordenamiento municipal. 

 

 

Así mismo, conforme a la obligación estipulada en el artículo 58 del Reglamento para el 

Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se 

llevaron a cabo las sesiones ordinarias de la citada comisión, mismas que fueron nutridas con la 

presencia de Directores Generales, Directores de Área y Jefes de Departamento, al respecto 

puntualizó de manera global lo siguiente:  

 

 

Informe del mes de octubre del 2021. 
 

Sesión:  De instalación 
 

Fecha:  13 de octubre del 2021 
 

Asistencia: Completa por parte de los regidores vocales de la comisión 
 

Resultados:  Voluntad en el trabajo coordinado 
 

Documento que 
acredita:  

Minuta de la sesión, firmada por la totalidad de los integrantes 
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Informe del mes de noviembre del 2021. 
 

Sesión:  Ordinaria  
 

Fecha:  08 de noviembre del 2021 
 

Asistencia:  Regidores  vocales. 

 Directora del Sistema DIF Tonalá, C. melina Gallegos Velázquez. 

 Director General de Bienestar Social, Mtro. Carlos Rodríguez Burgara. 

 Director del INDAJO, Eymar Joram Bautista Hernández. 

 Director de Servicios Públicos Municipales, Lic. Rafael Mendoza 
Mendoza. 

 Director de Programas para el Desarrollo Municipal, Lic. Vicente Vargas 
Ramos. 

 Jefatura de Programas Estatales y Federales, Dr. Juan Manuel Pérez 
Suárez. 

 

Resultados:  Presentación de informes de recepción de las distintas direcciones, así como 
los planes y proyectos por parte de las direcciones y jefaturas, mismas que 
generaron un objetivo a cumplir.  
 

 

 

 

Informe del mes de diciembre del 2021. 
 

Sesión:  Ordinaria  
 

Fecha:  06 de diciembre del 2021 
 

Asistencia:  Regidores  vocales. 

 Director del INDAJO, Eymar Joram Bautista Hernández. 

 Director de Programas para el Desarrollo Municipal, Lic. Vicente Vargas 
Ramos. 

 Jefe de Aseo Público, Pedro Javier Velázquez. 

 Jefatura de Inspección, Reglamentos y Espacios Abiertos, Jorge Rincón 
García. 

Resultados:  Presentación de los planes y proyectos por parte de las direcciones y jefaturas, 
mismas que generaron un objetivo a cumplir.  
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Presencia en las sesiones de las comisiones de acuerdo a mi vocalía. 

 

Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales 
 

Sesión:  Ordinaria  
 

Fechas: 15 de octubre del 2021 
19 de noviembre del 2021 
15 de diciembre del 2021 
 

Asistencia: Presencia y participación. 
 

 

 

Comisión Edilicia de Servicios Atención a la Juventud y Deporte 
 

Sesión:  Ordinaria  
 

Fechas: 14 de octubre del 2021 
23 de noviembre del 2021 
16 de diciembre del 2021 
 

Asistencia: Presencia y participación. 
 

 

Así mismo, tengo a bien informar que en la sesión ordinaria de la comisión que me honro en presidir con 

fecha 06 de diciembre del 2021, presenté el Plan de Trabajo  para el año 2021-2022, mismo que se orienta 

en cuatro puntos, siendo: 

 

1. Solicitar a cada una de las áreas que se involucran con la comisión, sus respectivos planes de 

trabajo con metas a corto y largo plazo. 

 

2. Realización de visitas bimestrales a cada área perteneciente a esta comisión. 

 

3. Se trabajara con indicadores de acuerdo a los estudios de las personas en general; y 

 

4. Se dará seguimiento a los programas estatales y federales. 
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Del mismo modo, se informa la productividad en el pleno, siendo la siguiente: 

Iniciativas Presentadas en el Pleno del Ayuntamiento 
 

Fecha de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento 
 

Tipo de Iniciativa 
 

 
25 de noviembre del 2021 

 

Dos Turnos a comisión. 
 

 
16 de diciembre del 2021 

 
Dos Turnos a comisión. 

 

 

Finalmente expongo que no se recibieron asuntos pendientes de la administración pasada. 

 

 

 

Lic. Guadalupe Villaseñor Fonseca 
Regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de 

Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar 
 

 

 


