
 

 

 

1° DE OCTUBRE DEL 2018 

 
 

= ORDEN DEL DIA = 
 
 
1.-  Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

  

2.-  Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación; 

  
3.-  Lectura del acta de la sesión extraordinaria del 25 de octubre de 2018 y 

aprobación en su caso; 

  
4.-  Lectura de correspondencia y asuntos de competencia del Ayuntamiento; 

  

5.- Asuntos propuestos por integrantes de este Ayuntamiento con turno a Comisión; 
  
6.-  Informe de Comisiones;  

6.1  Dictamen de acuerdo de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales mediante el cual se emite voto favorable respecto a la 
minuta de proyecto de decreto 26940/61/18 del Congreso del Estado de 
Jalisco; y 

  
6.2  Dictamen de acuerdo de las Comisiones Edilicias de Bienestar y Desarrollo 

Social y de Hacienda y Patrimonio Municipal que resuelve la iniciativa del 
regidor Edgar Oswaldo Báñales Orozco donde solicita emitir un exhorto al 
Gobierno del Estado, Congreso del Estado de Jalisco y Universidad de 
Guadalajara.  

  
7.-  Asuntos varios;  

7.1  Iniciativa de acuerdo municipal con dispensa de trámite que propone 
autorizar a este ayuntamiento para participar en el programa de 
modernización catastral a través del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS); 

  
7.2  Oficio SEMATAJ/146/2018 suscrito por el C. Salvador Vásquez García en su 

carácter de Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales del 
Ayuntamiento de Tonalá, mediante el cual solicita se proporcione en 
comodato un bien inmueble para instalar oficinas del Sindicato que 
representa;  



 

 

 

  
7.3  Oficio D.A.I.E 1759/18 suscrito por la Arquitecta Verónica Bravo Hernández en 

su carácter de Directora de Atención a la Infraestructura Escolar de la 
Secretaría de Educación Jalisco, mediante el cual solicita se proporcione en 
comodato la superficie aproximada de 384 m2 aledaño a la Escuela Primaria 
“Juan F. Sevilla”;    

  
7.4  Propuesta de acuerdo para declarar el patio del palacio municipal como 

recinto oficial para la celebración de la sesión solemne del aniversario 
luctuoso del músico tonalteca Maestro Gorgonio “Gori” Cortés Carrasco del 
28 de noviembre de 2018, suscrito por la Comisión Edilicia de Cultura, 
Educación, Tecnología y Deporte;  

  
7.5  Propuesta de acuerdo para llevar a cabo la sesión solemne conmemorando el 

aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de 
diciembre de 2018; 

  
7.6  Propuesta para la integración de la Síndico Municipal a la Comisión Edilicia de 

Hacienda y Patrimonio Municipal; 
  
8.-  Señalamiento del día y hora de la próxima sesión ordinaria del ayuntamiento. 

 


