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ASUNTO:  SESIÓN SOLEMNE  
DE AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA TRES 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 SOLEMNE 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. Lectura de la Síntesis del Acuerdo No. 372, que autoriza la presente celebración, a cargo de la C. Regidora 
Abogada Diana Marisol Luévano Romero. 

4. Participación de una mujer destacada como invitada especial.  

5. Mensaje del C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana. 

6. Clausura de la sesión. 

 

 

Pasando al primer punto del orden del día, el Abogado Edgar Oswaldo Bañales Orozco, 

pasó lista de asistencia y encontrándose presentes además de los citados los en el proemio 

inicial, el Síndico Municipal, Licenciado Gregorio Ramos Acosta, así como los C.C. Regidores 

Ingeniero José Antonio Luis Rico, Abogada Magaly Figueroa López, Ingeniero Manrique Uriel 

García Benítez, Comunicóloga Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Politólogo Salvador Paredes 

Rodríguez, Abogada Marisol Casián Silva, L.A.E. Fernando Núñez Bautista, Sociólogo Gabriel 

Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, Abogado José Apolinar Alatorre 

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

Espinoza, Arquitecto Carlos Orozco Morales, Abogado Rafael Gerardo Rizo García. por lo que 

encontrándose presentes la totalidad 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 Solemne de Ayuntamiento. 
 

 

Referente al segundo punto, habiéndose dado a conocer el orden del día establecido para 

el desarrollo de la presente sesión, y puesto que fue a consideración y a votación de los 

integrantes del Ayuntamiento en Pleno, es aprobado por unanimidad. 
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 En relación al tercer punto del orden del día, en uso de la voz la C. Regidora Abogada 

Diana Marisol Luévano Romero, expresa que, gracias señor Presidente, con permiso 

compañeros, saludos a todos los invitados; mediante el Acuerdo No. 372, emitido en la Sesión 

Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el pasado 20 de junio, se aprobó por unanimidad 

declarar recinto oficial la explanada de la plaza Cihualpilli de esta cabecera municipal, para 

celebrar el día de hoy Sesión Solemne de Ayuntamiento, con el propósito de conmemorar el “60 

Aniversario de habérsele permitido votar y ser electa, a la mujer en México”. Adolfo Ruiz 

Cortines, repitió su compromiso y la algarabía femenina se apoderó del lugar, y un año después 

de ese histórico mitin, el 17 de octubre de 1953, Adolfo Ruiz Cortines --ya como presidente-- 

cumplió su palabra y promulgó las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las 

mujeres en el ámbito federal.  Se cumplía así un sueño, se consumaba una lucha y comenzaba 

otra que aún no ve final: la pelea por la ciudadanía plena de las mexicanas.  Hace 60 años se 

reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes y a ser electas, pero 

ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos 

universales y locales a favor de la equidad de género. Sin embargo, hace apenas 10 años, en 

una Sesión Solemne donde se celebraba el 50 Aniversario del Voto Femenino en México, se 

destacó que la condición de madre soltera, indígena, pobre, discapacitada y analfabeta, ha sido 

pretexto para que las mujeres sean maltratadas, asesinadas, desaparecidas y violadas, además 

el hecho de ser consideradas la parte esencial de la familia, las obliga a permanecer al lado de 

quienes, ostentando su poder, violan a diario los derechos de las mujeres.  El 17 de octubre de 

1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 Constitucional: “Son 

ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 

reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, ó 21 si no 

lo son, y tener un modo honesto de vivir” .  En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres 

acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto.  En esa ocasión se elegía a Diputados 

Federales para la XLIII Legislatura.  Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de 

libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó mucho más en 

gestarse, sobre todo porque la tradición imperaba sobre la razón.  En razón de lo anterior, los 

integrantes de este Pleno del Ayuntamiento, aprobamos los siguientes puntos de ACUERDO:  

PRIMERO.-  Se autoriza se lleve a cabo Sesión Solemne de Ayuntamiento el día miércoles 3 de 

julio del presente año, para otorgar un merecido reconocimiento con motivo de los 60 años, de 

que a la mujer en México, se le permitió votar y ser electa.  SEGUNDO.-  Para los efectos del 

punto que antecede, se declara recinto oficial la Plaza Cihualpilli de esta cabecera de Tonalá, 

para que tenga verificativo dicha sesión a las 19:00 horas.  TERCERO.-  Instrúyase a la 

Dirección de Relaciones Públicas y Logística de este Ayuntamiento, para que realicen las 

gestiones necesarias para la realización de la sesión.  CUARTO.-  Se faculta a los C.C. 

Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para que suscriban la documentación 

necesaria y giren las comunicaciones de estilo para el debido cumplimiento de este acuerdo. Es 

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

Arana, menciona que, le agradezco mucho señora Regidora; primero la felicito por esta 

iniciativa, y segundo, lo ocurrido por cuestiones de tiempo tuvimos que removerla nuevamente 

aquí a la Sala de Sesiones, entonces por esa situación no se hizo de acuerdo a lo proyectado, 

pero independientemente de ello, es un acto muy importante y simbólico, felicidades.  En uso 

de la voz la C. Regidora Abogada Diana Marisol Luévano Romero, manifiesta que, solamente 

quiero aprovechar el momento para agradecer también y felicitar a las Regidoras que en 

conjunto fuimos las que presentamos este punto de acuerdo, la Regidora Marisol Casián Silva, 

la Regidora Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, la Regidora Magaly Figueroa López y también 

el Regidor Gonzalo Cruz Espinoza, que somos los que formamos parte de la Comisión de 

Equidad de Género y Asuntos Indígenas, y por supuesto a todos los demás, muchas gracias.  

En uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, expresa que, felicidades.  
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En relación al cuarto punto del orden del día, referente a la Participación de una mujer 

destacada como invitada especial, en uso de la voz el C. Presidente Municipal, L.A.E. Jorge 

Arana Arana, expresa que, si es tan amable señora, primero bienvenida, le agradezco mucho, es 

un honor para el Ayuntamiento de Tonalá tener una personalidad como usted que le ha dado 

tanto a Tonalá, que ha sido una luchadora social incansable, una mujer comprometida con 

Tonalá y con su gente, y que no tiene usted ningún recato en dar buenas nuevas para Tonalá; 

la verdad es que estamos muy orgullosos de tener gente como usted que en plenitud de vida 

siga trabajando como usted lo hace, bienvenida y tiene el uso de la voz.  En uso de la voz la ex 

Presidenta de este Municipio de Tonalá, C. María de los Ángeles García Beato, señala que, les 

voy leer un poquito de la historia de la participación de la mujer, yo lo traigo por escrito, ya en 

ratos a lo mejor digo otras cosas que ya no van con lo que estoy pensando y también lo traigo 

escrito para mujeres que yo me di cuenta que iba a ser afuera y ahora las poquitas que me 

escuchen aquí que pasen la voz; muy buenas tardes distinguido presídium y todos los 

presentes, es para mí un honor acompañarlos para recordar una fecha tan importante para 

nosotras las mujeres porque un día 3 de julio, como hoy, se aprueba que la mujer tenga voz y 

voto, para lograr esto pasaron muchos años en los cuales estuvieron luchando las mujeres, 

realizando huelgas de hambre, manifestaciones, etcétera; desde 1887 la revista “Violetas del 

Anáhuac” demandaba ya el sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para ambos 

sexos, siendo el Gobierno de Adolfo Ruiz Cortines el 17 de octubre de 1953 comienza a votar la 

mujer, el feminismo mexicano no pretende desbancar al hombre sino colocar a la mujer 

dignamente a su lado, a partir de este momento la mujer comienza a tener fuerte influencia en 

la vida pública de nuestro país, sobre todo por su incansable lucha para alcanzar la igualdad 

ciudadana en la Constitución, en 1967 la ONU elaboró la declaración sobre la eliminación de la 

discriminación contra la mujer, en su artículo primero afirma que la discriminación contra la 

mujer por cuanto niegue y limite su igualdad en derechos con el hombre, es profundamente 

injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana; por otra, parte el hombre también está 

aprendiendo a ser subordinado de la mujer en puestos públicos y los está aceptando sin 

prejuicios, en muchos casos hasta se sienten orgullosos de colaborar con la mujer cuando los 

representa con honestidad y valentía; la sabiduría es un tesoro que se encuentra en el corazón 

y la mente de hombres y mujeres que deben buscar soluciones comunes alternando ideas y 

sumando esfuerzos para desarrollar con mayor eficacia el desempeño de sus funciones; la 

conjunción de las virtudes tanto del hombre como de la mujer, sin duda conducirá los 

problemas a soluciones más profundas que contribuirán a la conducción de una sociedad más 

digna y humana, ante la crisis de valores morales que estamos viviendo la participación de la 

mujer es más eficaz por el deseo que siente de heredar a sus hijos este Tonalá tan amado, a las 

generaciones venideras les aconsejo que luchen, trabajen, sean guerreras de la paz y justicia 

para crear una comunidad donde se respete la dignidad de hombres, mujeres y niños; por 

último, les menciono que mientras Angelita García Beato siga con vida y pueda, seguirá 

luchando y luchando, quedando sus principios por el bien de su pueblo y la dignidad de la 

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

Arana, expresa que, le agradezco mucho Angelita. 

 

 

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

Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, manifiesta que, muy bien, para ser breve, conciso y 

concreto, primero yo celebro este día tan importante y tan trascendente, yo la verdad no me 

explico el porqué este país se tardó tanto para darle su lugar a la mujer, no solamente en votar 

y ser votada y no me explico porque se ha tardado tanto en darle la igualdad en que se refiere a 

la equidad de género, esa comisión se convirtió en moda hace apenas unos años en los 

Cabildos en aquellos años, en los Congresos Locales, en el Congreso Federal y todavía hoy en 
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día lamentablemente a estas alturas del siglo XXI, estamos con situaciones, ya pasó del siglo 

XVIII, el siglo XIX, el siglo XX y todavía lamentablemente no hay justicia en lo que se refiere a 

igualdad de trabajo, igualdad de sueldo, igualdad de condiciones; la mujer nos ha demostrado 

en todos los sentidos de que es más capaz, de que es más honesta, es más trabajadora, es más 

responsable, da mejores resultados y una prueba de ello lo tenemos aquí en el seno del 

Gobierno Municipal de Tonalá, en el Ayuntamiento, y en las áreas administrativas del Gobierno 

Municipal; está comprobado que la mujer es la que representa los resultados más positivos y en 

los trabajos partidistas de cualquier partido que esté registrado en México, nos damos cuenta 

que la mujer es quien verdaderamente hace las tareas de convencimiento más trascendentes y 

más importantes y la mujer es la que tiene más participación a la hora de ir a votar del año 53 

a la fecha hace exactamente 60 años que con Adolfo Ruiz Cortines, nuestro país se dio apertura 

y qué bueno que a 60 años la mujer verdaderamente haya avanzado en pasos agigantados 

como lo hemos visto, pero lamentablemente, y lo digo así tal cual, lamentablemente el hombre 

todavía no le da realmente a la mujer lo que en justicia le corresponde, yo espero que con el 

avance que se ha tenido con los últimos 20, 25 años en lo que se refiere en presencia de la 

mujer, en participación de la mujer, cada día se vaya reconociendo más, en lo que se refiere a 

mandos directivos, en empresas privadas, en espacios, en el servicio público, en los tres niveles 

de Gobierno, en espacio, en nivel de partidos políticos para puestos de elección en donde los 

principales partidos de México ya han ido avanzando en ese sentido y los resultados realmente 

se ven de una manera muy significativa y prueba de ello es que aquí Angelita García, como la 

conocemos cariñosamente por lo que representa para Tonalá, le ha dado a Tonalá un nombre 

muy importante y nos sentimos muy pero muy contentos, así es de que en hora buena Angelita 

y a las mujeres que son integrantes de este Gobierno Municipal, la verdad las felicito a las 

cuatro por el trabajo que han hecho, por lo que han dado y seguramente este Gobierno 

Municipal en lo que a su Gobierno, Cuerpo Edilicio y el Gobierno Municipal se refiere, mientras 

que Jorge Arana Arana sea Presidente, tendrán el reconocimiento en base a lo que ustedes 

merecen, en base a lo que ustedes producen, porque realmente producen mucho, en hora 

buena, felicidades, y ojalá que el día de hoy no solamente sea la celebración del 60 Aniversario, 

si no que en un futuro celebremos realmente una revolución de avance positivo para la mujer 

en México y en el mundo, felicidades a todas.  

 

 

 Con lo anterior, y para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, el C. 

Presidente Municipal, L.A.E. Jorge Arana Arana, señala que, se les invita a las y los Regidores 

para que tengamos ahorita una reunión de trabajo y que a las veinte horas, 8 de la noche, 

continuemos con la siguiente Sesión Ordinaria del mes de julio, es un honor para un servidor 

declarar formalmente clausurada esta Sesión Solemne convocada para este evento tan 

importante y para esta ocasión tan trascendente para Tonalá y para Jalisco y México 

felicidades, en hora buena y a seguir trabajando en pro de Tonalá y en pro de las mujeres. 

 

 

Con lo anterior, se declara concluida la presente Sesión de Ayuntamiento, siendo las diecinueve 

horas con treinta minutos en el lugar, día, mes y año señalados; firmando para constancia los 

que en ella participaron y quisieron hacerlo.  QUE CONSTE.------------------------------------------- 

 

 


