
 

 

25 DE OCTUBRE DEL 2018 
 
 
 
 
 
 

= ORDEN DEL DÍA = 
 
 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 

3. Lectura de las actas de las Sesiones Solemne y Ordinaria de Ayuntamiento celebradas 
con fechas 30 de septiembre y 1° de octubre del 2018, respectivamente, para su 
aprobación. 

4. Aprobación de la solicitud de licencia sin goce de sueldo que plantea el Regidor 
Abogado Edgar Oswaldo Báñales Orozco, mediante oficio SR/EOBO/001/2018. 

5. Propuesta de turnos a las Comisiones Edilicias con relación a los asuntos pendientes 
por dictaminar remitidos a la Secretaría General en el marco del proceso de entrega-
recepción. 

6. Propuesta de nombramientos de naturaleza provisional de quienes habrán de 
desempeñarse como Jueces Municipales adscritos a la Dirección de Justicia Municipal. 

7. Propuesta de nombramientos de los servidores públicos que ocuparán los cargos de 
Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Tonalá, Jalisco; y Director del Consejo 
Municipal del Deporte de Tonalá, Jalisco; aprobación y, en su caso, toma de protesta. 

8. Propuesta de nombramientos de los servidores públicos que ocuparán los cargos de 
Coordinadores de Unidades Administrativas y Agentes Municipales del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, Jalisco; aprobación y, en su caso, toma de protesta. 

9. Propuesta de turno a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, 
respecto del oficio DPL/1168/LXI/2018, suscrito por el C. Secretario General del 
Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en virtud del cual solicita que este 
Ayuntamiento se pronuncie respecto a la minuta Proyecto de Decreto No. 
26940/LXI/18, que reforma los artículos 21, 35, 37, 74 y 81 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco. 

10. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de ordenamiento municipal que tiene 
por objeto crear el nuevo Reglamento del Organismo Público Descentralizado 
denominado Instituto de Alternativas para los Jóvenes del Municipio de Tonalá, Jalisco. 



 

 

11. Discusión y, en su caso, aprobación del dictamen que tiene por objeto reformar los 
artículos 4, 12, 16, 20, 23, 25. 26, 28, 40 y 43; derogar los artículos 27 y 38; adicionar los 
Títulos V, VI, VII y los artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50; todos ellos del Reglamento 
del Instituto Municipal de la Mujer en Tonalá, Jalisco. 

12. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite 
que propone autorizar la instalación del Comité de Adjudicación de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la Misma. 

13. Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite que propone autorizar la instalación del 
Comité de Adjudicación de Obra Pública en Materia de Recursos Federales etiquetados 
en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 25 de la Ley Federal de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

14. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite 
que propone autorizar la instalación de la Comisión Municipal de Regularización del 
Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018-2021. 

15. Discusión y, en su caso, aprobación de la Iniciativa de Decreto con Dispensa de Trámite 
que propone autorizar la instalación del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para el periodo 2018-
2021. 

16. Clausura de la Sesión. 


