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José Antonio de la Torre Bravo: 
Promoción Económica y Competitividad

Distrito X, Bastión Panista de la ciudad de Guadalajara.

Abril de 2010

10ª Feria del Empleo.Diputado José Antonio De la Torre Bravo.

http://congresodejalisco.wordpress.com

Distrito X

Los diputados 
blanquiazules se 
responsabilizan por 
cuidado y  la defensa de 
la vida de quienes viven 
y conviven en esta gran 
ciudad; procurando y 
salvaguardando a todas 
aquellas personas que 
transitan en la misma, y 
que por la ingesta excesiva 
de bebidas embriagantes 
provocan un accidente y 
de aquellas otras, que sin 
deberla ni temerla, sufren 
de estos accidentes.

Por su parte el legislador 
José Antonio de la Torre 
Bravo asegura que la 
iniciativa de ley que 
promueve la “Diversión 
Responsable”, es una 
respuesta clara a uno de 
los muchos problemas que 
supone una Ciudad como 
la nuestra y que concentra 
sus esfuerzos en la 
disminución sistemática 
de los accidentes viales 
relacionados con el 
consumo del alcohol y 
uso de drogas, así como 
del nacimiento de una 
nueva cultura para la 
prevención.

Es un primer acercamiento 
en la búsqueda de 
soluciones concretas y 
que debemos enfrentar 
tras la gran cantidad de 
accidentes viales que 
han ocasionado lesiones 
graves y permanentes en 
considerables casos y la 
pérdida de la vida en otros 
muchos, en especial, 
entre nuestros jóvenes. 
Para tal efecto, el grupo 
parlamentario del Partido 
Acción Nacional, expone 
un conjunto de medidas 
y reformas al Código de 
Procedimientos Penales.

La fracción panista del Congreso del Estado de Jalisco se compromete 
con la creación de leyes que busquen solucionar problemas y 
enfrentar los retos y adversidades para el desarrollo de la ZMG.
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¡Legislaré con Responsabilidad! Militante del Partido Acción Nacional desde los 14 años 
de edad, iniciando en las ‘Pandillas en Acción’.

José Antonio De la Torre Bravo Diputado Local por el Distrito X.CONTACTO
Distrito X
Niño Obrero #1530
casi esquina con Av. Guadalupe.
Col. Chapalita
Zapopan Jalisco
Tel: 01 (33) 3647-4039
Correo Electrónico: 
antonio.delatorre@congresojal.gob.mx 
Telefonos: 3679-15-15 
Extensiones: 1574-1561 
Sala K 
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Licenciado en Derecho por 
UNIVER, y con 35 años 
de edad, José Antonio 
se instala en la actual 
LIX Legislatura como 
representante del Distrito 
X en Zapopan.

Forma parte de las 
Comisiones: Derechos 
Humanos, Desarrollo 
Económico, Desarrollo 
Urbano, Justicia, 
Vigilancia, como Vocal, y 
al mismo tiempo preside 
la Comisión Especial de 
la Reforma Integral para 
la Competitividad y el 
Desarrollo del Estado de 
Jalisco.

Además de su carrera 
como Abogado, el Diputado 
De la Torre ha cursado 
diversos seminarios entre 
ellos: un Diplomado en 
Administración pública por 
el Instituto Nacional de 
Administración Pública del 
Estado de Jalisco, un curso 
de Liderazgo y trabajo en 
Equipo, en Derecho Penal, 

Administración Municipal 
y Estudios Políticos y 
Gobierno.

Experiencia:
Delegado regional de 
Migración. Delegado del 
Registro Agrario Nacional 
del Estado de Jalisco. 
Asistente en el Congreso 
de la Unión. Coordinador 
de obtención de recursos 
en el Instituto de 
Asistencia Social. Director 
del Programa Acción 
Zapopana. Director de 
los centros de atención y 
servicio en la Secretaría de 
Educación Jalisco.Director 
General de la Contraloría 
Interna en la Secretaría de 
Educación Jalisco

José Antonio De la 
Torre Bravo, estará a 
la disposición de sus 
representados, en la Casa 
de enlace ciudadano, 
ubicada en Niño Obrero 
#1530, casi esquina con 
Avenida Guadalupe, en la 
colonia Chapalita.

La competitividad del 
Estado, depende de su 
capacidad para atraer 
y retener inversiones y 
talentos, así como de los 
mecanismos a través de 
los cuales éste le genera 
y brinda a la ciudadanía 
bienestar. En otras 
palabras, una economía 
estable, seguridad, 
empleo, oportunidad de 
desarrollo, etcétera.

Como Presidente de la 
Comisión Especial de la 
Reforma Integral para 
la Competitividad y el 
Desarrollo del Estado de 
Jalisco, y como legisladores 
debemos sumar esfuerzos 
en pro de la mejora de la 
economía y el bienestar 
de todos los jaliscienses, 
debemos perseguir 
mediante la creación de 
programas que nos lleven 
a detectar y construir 
alternativas que funcionen 
como herramientas 

para incrementar la 
competitividad y posicionar 
a Jalisco dentro de los 
primeros lugares en el 
rubro, por esto, debemos 
comprometernos a hacer 
una legislatura propulsora 
del desarrollo. 

Para esto, es necesario 
coadyuvar en la ejecución 
de acciones que vayan 
encaminadas a detectar 
sectores económicos 
con potencial, establecer 
y reconocer relaciones 
internacionales benignas, 
tener gobiernos eficientes 
y eficaces, pertenecer 
a sectores precursores 
de clase mundial, tener 
mercado de factores 
eficientes, tener un 
sistema político estable 
y funcional, ser parte 
de la macroeconomía 
estable, ser una sociedad 
incluyente, preparada y 
sana, hacer un manejo 
sustentable del medio 

ambiente y tener un 
sistema de Derecho 
confiable y objetivo.

Para lo anterior, los 
invito a enfocar todos 
nuestros esfuerzos para 
buscar y encontrar las 
formas más viables de 
traer la oportunidad a 
los sectores productivos 
del estado, presentando 
iniciativas que nos ayuden 
a simplificar la interacción 
entre los ciudadanos y 
las autoridades de los 
tres niveles de gobierno, 
facilitando con ello, el 
desarrollo y la generación 
de empleos.

Así pues, el compromiso 
que asumo como 
Presidente de esta 
comisión, es el de fortalecer 
los mecanismos impulsores 
de la competitividad en 
nuestro estado, para 
incrementar el bienestar 
de los jaliscienses.

Diputado José Antonio De la Torre Bravo.
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En directo...
José Antonio De la Torre Bravo 
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Los integrantes expresaron 
su compromiso de 
alcanzar acuerdos y 
reformas trascendentales, 
propósitos que serán 
obtenidos con el trabajo 
en beneficio de Jalisco 
y legislando para que 
ésta sea una entidad con 
un adecuado desarrollo 
económico para que 
sus habitantes aspiren 

a un mejor nivel de vida. 
Ante todo deberán estar 
dispuestos a que el trabajo 
sea con formalidad y con 
el respeto que merecen 
los jaliscienses. 

Se aprobó solicitar a la 
Dirección de Procesos 
Legislativos que entregue 
las actas de las sesiones 
previas y los asuntos 

pendientes que hayan 
quedado de la anterior 
legislatura. 

Por su parte, el diputado 
José Antonio De la Torre 
Bravo, quien forma parte de 
dicha Comisión, expresó 
su compromiso por un 
trabajo serio y aprovechó 
para solicitar al presidente 
que se le hiciera llegar el 

paquete de asuntos sin 
resolver de la Legislatura 
que termino. 

Los intereses partidistas 
deben quedar de lado 
para abrir paso a las 
prioridades ciudadanas y 
lograr más oportunidades 
de desarrollo económico, 
señaló el Vocal Francisco 
Rafael Torres Marmolejo.

En otros asuntos...

El legislador José Antonio 
de la Torre propuso 
que Legisladores de 
las Comisiones de 
Puntos Constitucionales, 
Estudios Legislativos, y de 
Hacienda y Presupuestos 
del Congreso local, 
analizaran las condiciones 
en el acuerdo legislativo 
para dictaminar la 
iniciativa del Ejecutivo 
de Jalisco, que propone 
la creación del impuesto 
estatal sobre la tenencia 
de  vehículos.  Proponía 
que las comisiones se 
pronunciaran en contra de 
dicho impuesto.

El pasado 11 de marzo se 
inauguro la Décima Feria 
del Empleo 2010, en el 
Centro de Convenciones 
Puerto Vallarta, Jalisco, 
misma que finalizó el 
sábado 13, y en la cual 
asistieron el Secretario de 
Trabajo y Previsión Social, 
el Ingeniero Ernesto 
Espinoza Guarro, el 
Secretario de Promoción 
económica, el Ingeniero 
Alonso Ulloa Vélez, el 
Presidente Municipal 
de Puerto Vallarta, el 
Licenciado Salvador 
González Reséndiz  y el 
Diputado José Antonio de 
la Torre Bravo, Presidente 
de la Comisión Especial 
para el Desarrollo y la 
Competitividad del Estado 
de Jalisco. 

De igual forma, 
estuvieron presentes 
los representantes de 
la Canaco, Canieti y 
representantes sindicales 
y empresariales.

El evento tuvo como 
principal objetivo ofertar a 
los ciudadanos de Puerto 
Vallarta a través de la suma 
de esfuerzo autoridades 
como Servicio Nacional 
de Empleo, la oportunidad 
de poner en sus manos 
mas de 900 empleos 
desde técnicos hasta 
gerenciales, que ofrecieran 
las empresas instaladas 
en Puerto Vallarta  en aras 
al desarrollo de turístico 
de este puerto  y así  
fomentar  la competitividad 
de nuestro Estado.

La Secretaría de Promoción 
Económica convocó a los 
responsables de las áreas 
de Promoción Económica 
Municipal a este encuentro, 
en el que  tuvieron contacto 
con especialistas en 
materia económica y  los 
Secretarios que conforman 
el Eje Económico, con 
el fin de intercambiar 
experiencias, los diferentes 
modos de entender la 
visión y perspectivas 
para el desarrollo de los 
municipios, así como 
establecer alianzas para 
el desarrollo de proyectos 
estratégicos.

Mediante conferencias y 
dinámicas participativas 
se detectaron las áreas 
de oportunidad en cada 

una de las regiones  a fin 
de construir los acuerdos 
necesarios  que fortalezcan 
la competitividad de 
nuestro Estado.

Comisión de Desarrollo Económico de la LIX Legislatura del Congreso 
del Estado.

Encuentro de Expertos Económicos, Gobierno del Estado y Gobiernos 
Municipales.

Ante todo deberán estar dispuestos a que el trabajo sea con formalidad y con el respeto 
que merecen los jaliscienses.  

La naturaleza participativa del Plan Estatal de Desarrollo 2030 ha trazado el rumbo que  
requiere  de una comunicación efectiva y de la suma de esfuerzos a fin de que se generen 
mejores oportunidades para las familias de Jalisco.
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Comisión de Desarrollo Forestal.
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“Nuestra misión en la tierra es descubrir nuestro propio camino. 
Nunca seremos felices si vivimos un tipo de vida ideado por otra persona.”

James Van Praagh

CONTACTO
Distrito X
Niño Obrero #1530
casi esquina con Av. Guadalupe.
Col. Chapalita
Zapopan Jalisco
Tel: 01 (33) 3647-4039
Correo Electrónico: 
antonio.delatorre@congresojal.gob.mx 
Telefonos: 3679-15-15 Extensiones: 
1574-1561 
Sala K 
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Ubicado en la zona más 
moderna de Guadalajara, 
este complejo se distingue 
al ofrecer un estilo de vida 
diferente, con el centro 
comercial más grande e 
importante del occidente 
mexicano, nueve torres de 
departamentos, dos torres 
corporativas de negocios 
y, próximamente, un hotel 
de categoría especial.

Para los especialistas en 
finanzas se trata de una 
de las obras más costosas 
del México actual, pues 
requirió de una inversión 
de 4 mil 500 millones de 
pesos. 

Andares Comercio & 
Vida contempla edificios 
habitacionales y de 
oficinas, más de 200 
locales comerciales, 
cines y centros de 
entretenimiento, en un 
área de 13 hectáreas. 

Deslumbrante, sin lugar 
a dudas, desde cualquier 
ángulo por el que se le 
vea.

La inversión corrió a 
cargo de Desarrolladora 
Mexicana de Inmuebles, 
cuyo presidente es Álvaro 
Leaño Espinosa, y el 
diseño arquitectónico es 
creación de Javier Sordo 
Madaleno, responsable 
de obras como los 
centros de rehabilitación 
infantil Teletón México, 
Guadalajara, Oaxaca 
y Aguascalientes; los 
edificios del Palacio de 
Hierro y los corporativos de 
Herdez y Grupo Cuervo; el 
Centro Comercial Antara 
Polanco y la iglesia de 
Santa Fe, entre muchos 
otros.

Andares, un centro de vida que reúne lo más exclusivo en marcas, 
estilo de vida, gastronomía y entretenimiento, con un nivel de 
sofisticación único en México. 

Plaza Andares; Ícono de la modernidad 
y la inversión en Jalisco

Centro Comercial Plaza Andares.

Abril de 2010

Otra perspectiva del Centro Comercial.Hospital Puerta de Hierro.

www.andares.com

Evolución y Marca 
del Siglo XXI

Evolución y Marca 
del Siglo XXI
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El municipio también alberga las estructuras centrales de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, de la Universidad de Guadalajara, así 
como del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Panamericana y la de Universidad 
del Valle de México.

Educación y Deporte; dos aspectos fundamentales en el desarrollo 
zapopano.

Las compras y el abastecimiento del hogar tienen múltiples 
opciones.

Zapopan es sede del 
Colegio de Jalisco, 
institución académica con 
apoyo oficial, que desarrolla 
investigaciones de carácter 
histórico y humanístico, de 
relevancia para el estado 
de Jalisco y el occidente 
de México, así como el 
Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial (CETI) 

Campus Colomos ambos 
Integrados al SESTEJ 
(Sistema de Educación 
Superior Tecnológica del 
Estado de Jalisco) y del 
Centro de Investigación 
y estudios avanzados del 
IPN (Cinvestav) Unidad 
Guadalajara.

En materia deportiva, la 

localidad cuenta con el 
Consejo Municipal del 
Deporte de Zapopan 
(Comude), una institución 
promotora de la actividad 
física, el deporte y la 
recreación social, la cual 
tiene el principal propósito 
de fomentar un mejor 
uso de las unidades 
deportivas y lograr un 

aprovechamiento integral 
del tiempo libre que 
permita y fomente valores 
de una sana competencia 
que mejoren la calidad de 
la vida de los zapopanos. 
Es dirigida por la Maestra 
Ma. Georgina Contreras 
de la Torre, Directora 
General.

Entres sus proyectos y 
servicios coordinados, 
están: la Vía Recreactiva, 
el Medio Maratón Zapopan 
Unido (a efectuarse el 
próximo 21 de marzo en 
su XXIV edición), Escuelas 
de Fútbol, Unidades, entre 
otros.

El COMUDE está 
ubicado en Avenida 
Santa Lucía 1100, colonia 
Tepeyac. Para mayor 
información comunicarse 
a los teléfonos: (33) 30-
55-08-50...57, 38-33-
44-14 y 38-33-56-42 
o a través del correo 
electrónico:  contacto@
comudezapopan.gob.mx

Tec. de Monterrey, Campus Guadalajara.

Plaza Andares  el 
centro comercial más 
nuevo y exclusivo de 
Zapopan en el que se 
encuentran las dos tiendas 
departamentales Palacio 
de Hierro y Liverpool así 
como establecimientos 
de reconocidas firmas a 
nivel mundial. Cuenta con 
diversos restaurantes, 
salas de cine VIP, 

entretenimiento para 
adultos y para la familia. 
Ubicado en Blvd. Puerta 
de Hierro No. 4965, 
Fraccionamiento Plaza 
Andares.

Plaza del Sol, con una 
construcción es sencilla, 
pero muy amena, cuenta 
con espacios techados y al 
aire libre donde sobresalen 

bellas fuentes, piezas 
escultóricas, grandes 
macetones con plantas 
de ornato, bancas para 
el descanso y otros 
elementos decorativos que 
hacen muy agradable la 
estancia de los visitantes. 
Servicios: al aire libre, todo 
en un nivel. 

E s t a c i o n a m i e n t o , 
sanitarios, restaurantes 
y comida rápida, áreas 
comunes, tiendas de 
autoservicio, marcas 
de prestigio, teléfonos, 
servicios bancarios, 
cajeros, etcétera. 
Domicilio: Avenida López 
Mateos Sur y Mariano 
Otero, Zapopan. 

Plaza Galerías ubicada 
en avenida Rafael Sanzio 
#150, esquina Con 
Avenida Vallarta, colonia 

Residencial la Estancia. 
Teléfono: 3110-6109.

La Gran Plaza ofrece los 
servicios: estacionamiento, 
sanitarios, restaurantes 
y comida rápida, áreas 
comunes, facilidad para 
discapacitados, tiendas 
departamentales, marcas 
de prestigio, teléfonos, 
servicio bancario, cajeros, 
salas de cine. Domicilio: 
Avenida Vallarta y San 
Francisco.

Plaza del Ángel  en 
avenida López Mateos 
Sur #2077, esquina con 
avenida Cubilete, colonia 
Jardines de Plaza del Sol. 
Dentro de las mismas 
instalaciones se localiza 
el Centro de Software, el 
clúster tecnológico más 
grande de Latinoamérica.

Plaza Andares.
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La Plaza Corporativa en Zapopan .
El reflejo de los cristales sigue largas líneas, decenas de metros de altura y varios proyectos 
de edificación vertical dominan las tendencias del sector de la construcción en la ZMG, 
envuelta en un camino visible, donde las constante se define en trazos limpios y formas 
simples que colocan el segmento residencial, comercial y de oficinas como protagonistas 
principales de la transformación.

Zapopan alberga nuevos 
proyectos de construcción 
vertical en la ciudad, con 
inversiones que superan 
los dos mil millones de 
pesos y concentran la 
creatividad de arquitectos 
internacionales como la 
española Carmen Pinos, 
responsable de  La Torre 
Cube, uno de los edificios 
pioneros en las nuevas 

tendencias. El alto costo  
de la tierra en la ZMG, llevó 
al cambio en la forma de 
construir (horizontalmente) 
y alentó a los sistemas 
verticales, comenzando 
en el sector de oficinas. 

En cambio el segmento 
residencial tiene una 
historia más fresca, pues 
hasta hace a penas diez 

años se implemento en la 
metrópoli este modelo de 
edificación.

El country vio el despertar 
de los arquitectos, creando 
departamentos de lujo con 
el diseño que hoy domina 
en la zona. Posteriormente 
Puerta de Hierro, además 
de Las Lomas y  Valle 
Real.

Actualmente somos 
testigos de cómo luce 
avenida Patria con sus 
complejos residenciales y 
de oficinas, asemejando 
a la gran manzana de 
Nueva York, y en donde 
se encuentran localizadas 
dos de estas torres, La 
Torre Aura Lofts y La Torre 
Aura Altitude.

La Torre Aura Lofts 
Se encuentra en la 
zona más moderna de 
la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, su 
localización privilegiada 
lo ubica a unos pasos 
de las principales 
zonas comerciales y de 
entretenimiento de la 
Ciudad, Manteniendo 
la exclusividad que 
ofrece estar dentro del 
Corporativo Zapopan.

Se trata de un rascacielos 
ubicado en Avenida 

Royal Country #4560, y  
para ser más exactos el 
tercer edificio más alto 
de Zapopan después 
de Torrena y Torre Aura 
Altitude. Su altura será 
de 120 metros y tiene 31 
pisos. Su construcción 
comenzó en 2005 y tuvo 
fin en el 2007.

El área total del rascacielo 
es 26 mil 200 metros 
cuadrados. Tiene 35 
departamentos de lujo, 
la altura de piso a techo 
es de 3.65 metros, y  es 
considerado un edificio 
inteligente, debido a 
que el sistema de luz es 
controlado por un sistema 
llamado B3 al igual 
que Torre Guggenheim 
Guadalajara, Torrena y 
Torre Aura Altitude. 

La Torre Aura Altitude.
Ubicado en el municipio 
de Zapopan dentro de la 
Zona Metropolitana de 
Guadalajara, en Avenida 
Paseo Virreyes #250, Plaza 
Corporativa Zapopan, 
actualmente es el edificio 
más alto de la ciudad y el 
sexto más alto en México.
La Torre Aura Altitude es 
de uso residencial y su 
altura es de 171 metros 
con 42 pisos, cada uno 
goza de una altura de 
cuatro metros.

Puerta de Hierro.

Vista en conjunto de Puerta de Hierro.
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“Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo.”

Emerson


