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ASUNTO:  SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 
SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA ONCE DE JULIO DEL AÑO 

DOS MIL TRECE, EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TONALÁ, 

JALISCO, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO N0. 21; EN LA SALA DE SESIONES, SE REUNIERON 

LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, L.A.E. JORGE ARANA ARANA, Y EL SECRETARIO GENERAL, 

ABOGADO EDGAR OSWALDO BAÑALES OROZCO, ASÍ COMO LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO; CON EL OBJETO DE CELEBRAR 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

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

3. Acuerdo que autoriza suscribir Convenio con el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Secretario General, Abogado Edgar 

Oswaldo Bañales Orozco, pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los 

citados en el proemio inicial, el Síndico, Abogado Gregorio Ramos Acosta; así como los C.C. 

Regidores Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel García Benítez, 

Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. 

Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, C. Mario Javier 

Hernández Vargas, Politólogo Salvador Paredes Rodríguez, Licenciado José Apolinar Alatorre 

Rodríguez, C. Joel Esaú Arana Dávalos, Abogada Diana Marisol Luévano Romero, C. Gonzalo 

Cruz Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales y Abogado Rafael Gerardo Rizo García.  En 

uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, al Regidor 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, lo mandamos a una comisión desde hace dos días, por lo que 

yo solicito a las y los Regidores, que se justifique su inasistencia, si son tan amables, quienes 

estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano; habiéndose aprobado por 

unanimidad; en razón de lo anterior y encontrándose presentes la mayoría de los integrantes 

del Pleno del Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, declara la 

existencia de quórum y legalmente abierta la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento. 

 

 

Con relación al segundo punto, habiéndose dado a conocer y puesto a votación de los 

integrantes del Pleno del Ayuntamiento, el orden del día establecido para el desarrollo de la 

presente Sesión Extraordinaria, es aprobado por unanimidad de los integrantes del Pleno del 

Ayuntamiento. 

 

 

En cumplimiento al tercer punto del orden del día, en uso de la voz el C. Presidente 

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, le solicito al señor Secretario General dé 

lectura al documento, si es tan amable.  En uso de la voz informativa, el C. Secretario General, 

Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, expresa que, como usted lo ordena señor Presidente, 

con mucho gusto doy lectura al documento que a la letra dice:  “El que suscribe en mi carácter 
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de Presidente Municipal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley del 

Gobierno y de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; 62, 63 y 64 del 

Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública de éste Ayuntamiento y 29 del 

Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones; someto a la elevada 

consideración del Pleno el siguiente asunto vario, que tiene por objeto autorizar a este 

Municipio de Tonalá, Jalisco, suscribir Convenio de Coordinación General con el Instituto 

Nacional de las Mujeres, para estar en condiciones de participar en los programas que 

manejará dicho Instituto durante el ejercicio fiscal 2013, en base a los siguientes 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:  1.-  El Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES), con el propósito de cumplir con sus objetivos y atribuciones, creó en el año 2005 

el Fondo de Inicio y Fortalecimiento para las Instancias Municipales de las Mujeres, a través del 

cual se promovía el inicio y fortalecimiento de Instancias Municipales de las Mujeres (IMM) con 

el fin de trabajar a favor de la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trato entre 

géneros, así como el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su partición equitativa en 

la vida política, cultural, económica y social del país.  2.-  Es a partir del año 2008 que se 

reformula la estrategia del Fondo, dando especial importancia al ámbito local como parte 

primordial para lograr una transformación en las políticas públicas de los municipios que 

posibiliten el desarrollo local incluyente.  3.-  Es necesario señalar que este convenio de 

coordinación general sirve de base y de sustento para efectos de suscribir los convenios 

específicos en los que habremos de participar como municipio y que nos veamos beneficiados 

con el apoyo federal.  Por lo antes expuesto, someto a votación el siguiente ACUERDO:  

PRIMERO.-  Es procedente autorizar y se autoriza a este Municipio de Tonalá, Jalisco, suscribir 

Convenio de Coordinación General con el Instituto Nacional de las Mujeres, para estar en 

condiciones de participar en los programas que manejará dicho Instituto durante este ejercicio 

fiscal 2013.  SEGUNDO.-  Instrúyase a la Dirección Jurídica de este Ayuntamiento, para que 

proceda a la elaboración y/o revisión y en su caso adecuación del convenio respectivo; y una 

vez suscrito éste, remítase un ejemplar a la Secretaría General para los efectos señalados en la 

fracción XIX del artículo 101 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del 

Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco.  TERCERO.-  Notifíquese el presente al 

Instituto Municipal de las Mujeres, así como al Instituto Nacional de las Mujeres, para su 

conocimiento y efectos a que haya lugar.  CUARTO.-  Se faculta al C. Presidente Municipal, 

para que por su conducto se suscriban los convenios necesarios con el Instituto Nacional de las 

Mujeres, en el cumplimiento del presente acuerdo.  QUINTO.-  Se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal, Síndico y Secretario General, para que realicen las comunicaciones de estilo que den 

cabal cumplimiento al presente acuerdo.”, firma el señor Presidente Municipal; es cuanto señor 

Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta 

que, le agradezco mucho señor Secretario General, y le pregunto a las y los Regidores, si hay 

algún comentario al respecto.  En uso de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano 

Romero, menciona que, sí señor Presidente, solamente quiero congratularme con esta 

propuesta que se está haciendo el día de hoy, considero que es sumamente importante este 

convenio que se va a realizar con el Instituto Nacional de las Mujeres, puesto que precisamente 

el Instituto Municipal de las Mujeres, ya como organismo público descentralizado, va a poder 

bajar recursos tan necesarios para el Municipio de Tonalá y las mujeres en Tonalá; muchísimas 

gracias señor Presidente.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana 

Arana, expresa que, muy bien, le agradezco mucho, no sé si haya algún otro comentario.  En 

uso de la voz el C. Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, manifiesta que, sí señor Presidente, yo en 

este momento también quiero felicitarlo Presidente, por esta precisión y creo yo que va a traer 

mucho beneficio para la sociedad tonalteca; en este momento pues solamente darle esta 

felicitación.  En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, 

muy bien, le agradezco mucho señor Regidor; no sé si haya algún comentario más, si no es así, 

a consideración de las y los Regidores, que el documento que ha dado lectura el señor 
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Secretario General, sea aprobado para adherirnos a este convenio que a todas luces es ganar, 

ganar, es beneficio para el Municipio de Tonalá y sobre todo para este Instituto tan importante; 

quienes estén por la afirmativa de que se apruebe, manifiéstenlo por favor levantando su mano; 

habiéndose aprobado el punto por unanimidad de los integrantes del Pleno del Ayuntamiento. 

 

 

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, menciona que, 

pues únicamente ratificar la cita para la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento que ya la habíamos 

propuesto, si es que no se presenta algo urgente, es para el día 22 de agosto a las 8:00 horas, 

en esta misma Sala de Sesiones; les agradezco mucho su presencia y los invitamos al siguiente 

evento aquí en el patio Miguel Hidalgo y Costilla.  

 

 

Siendo las nueve horas con trece minutos del día y en el lugar señalados, se da por concluida la 

presente Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, firmando para constancia los que en ella 

participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE---------------------------------------------------------- 

 


