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MINUTA OE SESIÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de MUJERES 

Convoca: Lic. Elvia Ramírez León 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de 

Muieres 

Número y tipo de sesión: 
Ordinarii No. 05/20 
Fecha: 16 de julio del 2020 

LUGAR: VIRTUAL 
Hora de micio: 18:00 hrs. 

PARTICIPANTES 1 

Núm. Nombre Cargo 

Lic. Elvia Ramírez León 
Lic. Silvia Martínez Roldan 

Coordinadora Propietaria 

Lic. Jimena Guadalupe Hernández 
Lóoez 

Consejera 
Consejera 

Lic. María José Sáenz Rosales 
Lic. Cristian Alín Castellanos Rivera 
C. Laura Alba Hurtado 
Lic. Aura Diana Romero Rangel I 
Mtra. María Antonieta Espinoza 
Jiménez 

1 

Consejera 1 
Consejera 1 
Consejera 1 
Consejera 1 
Consejera 

1 

Lic. Mónica Judith Perrusquía Rivera Consejera 
Arq. Daniel Juárez Pérez 

1 
Obras Públicas 

Lic. Andrea Romina Garnica Moreno 
1 

Consejera 
Lic. Dulce Imelda Ventura Rendón 
Lic. Elda Yolanda Hernández Salcido 

Síndico Municipal 

Arq. Oriana López 
Instituto de las Mujeres 
Secretaria de Obras Públicas 

Lic. Janett Aguilar Mercado 
Lic. Cristopher Ruiz 

1 Directora de Concertación y I articipación Social 
1 Proyectos Sociales 

C. María de la Luz Roa 1 Proyectos Sociales 
Lic. Rosa María Muñoz 1 Proyectos Sociales 

ORDEN DEL DÍA 
1 

1. Asistencia y Verificación de Quórum. 

2. Bienvenida. 1 

3. Obra Alameda Norte (Obras Públicas Municipales) 

4. Asuntos Generales.1 

S. Término de la Reunión. 
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Se dio inicio la sesión por parte de la Lic. Elvia Ramírez León, coordin dora del consejo 
de Mujeres, agradece a los consejeras y autoridades presente. 
Posteriormente agradece a la Arq. <Driana López Secnetaria de Obr s Públicas por su 
presencia a esta sesión virtual, ya que como consejo han r cibido diferentes 
comentarios e inquietudes de vecinos de la zona db la obra del Parque Temático 
Alameda Norte, por lo que le agradecen su apoyo por aceptar la invitación a esta 
sesión. 

La Secretaria agradeció su invitación al consejo y les comentó que es,á a la orden para 
presentar la obra, que aún está Jn proceso de construcción el JParque Temático 
Alameda Norte, se diseñó con persbectiva de género, posteriormerte resolverá las 
dudas que tengan respecto a este proyecto. 
Mencionó que con la obra se minimizan zonas oscuras, para crear pn ambiente que 
brinde seguridad a la población y que puede ser disfrutada equitat vamente por las 
mujeres. 

Se podrán realizar actividades de manera segura al aire libre, co partir momentos 
familiares en el área Infantil, ejercitación física etc. 
Mencionó los alcances de la obra, como las dos pistas que tienen a ase de suelo de 
cemento, otra pista de grava, obstáculos, puentes colgantes, se está 11bvando a cabo la 
rehabilitación y reubicación de juegos, se colocarán luminarias led, e istirán una obra 
para captación de aguas, se colocará una velaría donde estará iluminara, el costo de la 
obra es de 6.5 millones de pesos, el avance de la obra está en un 58%. 

Mencionó que referente al inventario! de árboles y arbustos, no se ~a tocado ningún 
árbol se movieron arbustos, el biólogo vigila toda la masa vegetal ~lara mantenerlos 
adecuadamente. 1 

Posteriormente la consejera Lili -Laura Alba Hurtado, refirió que 111a y su familia 
asisten a ese parque, es un lugar con gran asistencia de los ciudad,nos, se realizan 
diferentes actividades, mencionó que lesa obra no fue consensuada ppr la ciudadanía, 
han tenido tres reuniones con servidores públicos y la ciudadanía, se han realizado 
reuniones con los presidentes de cpmités comunitat¡ios de las colonias aledañas, 
existiendo irregularidades, en la confqrmación de comités de obra por lo que se tuvo 
que volver a realizar dicha conformación ya que los vecinos no se ponían de acuerdo. 
Solicitó que se le informe a la gente, sobre el tema de la reja no, quieren que se 
coloque, así como los fuselajes milita¡res, aunque se les informó qu la intención de 
exponerlos era simplemente hacer un parque temático irnteractivo. 
La consejera mencionó sobre el tema de la transparencia en las obras el conocer el 
nombre del constructor, así como el que los servidores públicos tomen en cuenta a los 
ciudadanos. 

Mencionó la arquitecta que la reja no se va a colocar y en vez de ell. será una zona 
con una velaría e iluminación para dife entes actividades~ 

En lo referente a las conformaciones de los comités comentó que 
1

e solicitan para 
verificar la Trans arencia de la obra se deben confor~ar antes de rei31izar la obra la 

1 
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Secretaría de Obras Públicas se apoya en otras dependencias que tléne a su cargo los 
comités, ellos como secretaría no convocan a los ciudadanos. 
En relación a dar a conocer las obras, hacen reuniones o tocan de puerta en puerta 
para exponer el proyecto a realizar. I 
Referente al punto sobre transparencia que comentó la consejera aura Hurtado, la 
secretaria refirió que se hacen concursos en donde participan arquitectos, 
constructores ingenieros, la cámara de comercio, ella no tiene por quI~ ocultar nada, no 
es adjudicación directa se concursa. 
Mencionó que el Arq. Gómez Baltazar es el encargado de esta obra. 
La Lic. Elvia mencionó que por petición de algunos ciudadanos que yiven por la zona, 
piden se haga obras de mantenimiento de pavímentactón e iluminapión en las calles 
aledañas, por lo que le respondió lal secretaria que en las colonias ~orno San Pedrito 
Peñuelas se ha trabajado e invertido mucho en luminarias, realizandp recolectores de 
agua pluvial, tienen gran problema por la cuestión topográfica de la zona. 
Pronto reactivarán la rehabilitación de esas colonias, se mejoró la l~z a más de 153 
colonias. l 
Se comentó por parte de otra consejera, el tema de la miñtanzsdén respecto a los 
fuselajes es contrario al tema de género. 1 

La Arq. Oriana les mencionó que ese tema de los fuselajes sería una donación del 
ejército, tomando en cuenta la opinión de la ciudadanía se cancela il dará aviso a las 
autoridades Militares para que ya no se continúe con ese trámite. 
La Licenciada Elvia refirma que es un mensaje contrario a la paz, ya ~ue el derecho de 
las mujeres ha sido vulnerable por los militares, reafirma la arquite tta que no van a 
llegar. 

Posteriormente pidió la palabra el Secretario Lic. Arturo Torres de la SDHS, quien 
reafirmó los comentarios de la secretaría de Obras Públicas. 
El Lic. Arturo Torres refirió que cuendo se hicieron los comités le tocó en fechas 
complicadas por la pandemia, la lntericlón es hacer recorridos cuando se vaya iniciar la 
obra con los ciudadanos para que se hagan las modificaciones del proyecto si son 
viables en base a la solicitud de los citdadanos. 

La consejera Laura Hurtado(Lili) aqradeció al secretario de SDHS , a la Arquitecta 
mencionó que para ella no hay confianza en la ciudadanía, les merlcionó sobre una 
estructura que puede ser de alto riesgo en estos tiempos, muy pelig~bsa, la arquitecta 
les comentó que es la base para un puente colgante. 1 

En relación a la inseguridad de la zona, refirió que ella revisó en la sspM los puntos de 
inseguridad y los resultados que le di~ron, muestra que no existe inseguridad. 
Mencionó de la visita del Lic. Ernesto ~ue fue muy buena respuesta co1 los ciudadanos. 
El Lic. Arturo Torres, Secretario SIDHS, mencionó que lo más iJmportante es la 
Participación ciudadana, que sea dernocrétíca y plural. 

La consejera hizo recomendaciones eh base al uso de cubre bocas de los trabajadores 
que se encuentran en las obras, men2ionó que lo referente a la obra e Pino Suárez la 
gente no está de acuerdo, que las personas que se presentaron debel1 ser ciudadanos 
que no sean del partido en turno y aliddos a la campaña. 
La Reaidora Dulce Ventura oidió lal oalabra v solicitó al Secretario de Desarrollo 
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Humano y Social que por favor la tome en cuenta para hacer los recdlrridos de inicio de 
obra. 
Se disculpó la Arq. Oriana por tener que retirarse debido a otra rTunión. Agradeció 
por el espacio y refirió que están habendo las obras del municipio con perspectiva de 
género. 
La coordinadora mencionó sobre entrega de paquetes para apoyo a mujeres y lo que 
se junte se dará a Albergues. 
La Lic. Elda Yolanda Hernández directora del Instituto de las Mujeres les comentó sobre 
la forma de trabajo que han reaüzado en esta época de pandemia. 1 

Solicitó al consejo si pueden generar videos de temas que ellas mafejan de unos 20 
minutos aproximadamente, refirió que en redes de Mujeres han tenido muy buena 
aceptación e impacto, así como el tema de violencia de la mujer en casa, 
Una de las consejeras informó que el 7 de septiembre darán un i 1forme del Frente 
Feminista. 
Acuerda la Lic. Elvia que en la siguiente sesión se tome la mitad de tiempo por parte 
del Instituto de las Mujeres y la otra rtiitad el Frente Feminista para su exposiciones. 

ACUERDOS 

Responsable Acuerdo 

SECRETARIA OBRAS PÚBLICAS 

SDHS SECRETARIO 
LIC.ARTURO TORRES 
LIC. JANETT AGUILAR 

1.-ALAMEDA NORTE. 
a) Se solicitó eliminar completamen e la posibilidad de 
tener "artefactos demostrativos" militares en el parque 
pu

1
es eso va en contra del espíritu de fonstrucción de la 

par con que se está rehabilitando, y r,tirar el anuncio de 
la obra como parque militarizado. 
También la anulación definitiva de a reja perimetral 
alrededor de la Alameda. 
b) Se solicitó tener cuidado de las est ¡ucturas que están 
sin¡ uso pues hay niños que se están subiendo sin 
ninguna protección y supervisión para levitar accidentes. 
c)Se propuso que las reuniones par¡a consensuar las 
obras se hagan previo al inicio de las 9bras y que tengan 
la Jnayor participación ciudadana posible ya que en este 
caso no sucedió así y que no estén !enfocadas solo a 
pahicipación de simpatizantes DEL PARTIDO EN TURNO. 
d)5ie sugirió no usar indiscriminadamenta en el discurso 
la perspectiva de género para obras q e no lo tienen. 
e) Se solicitó una próxima reunión cor la Secretaria de 
Ob as Públicas para conocer el catál

1
ogo de obras en 

todo el municipio que se están haciendo con 
1 

• d , 1 perspectiva e genero. 
2.-DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 
SOCIAL. 1 

A) ie solicitó que compren la suscripción al Zoom para 
que las reuniones de los consejos no $e corten. 
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CONSEJO 

IN MUJERES 

CONSEJERA 

CONSEJO 

b~ Se solicitó reunión para revisar o del "AÑO DE LA 
MUJER" que quedó aprobado en u~ programa por el 
cabildo el día de ayer(del cual tampoco nos 
aiisaron)para dar seguimiento a tod¡Iº lo que habíamos 
observado y a lo que no se nos ha inc uido. 
c)fe propuso que el registro de benJficiarios del nuevo 
programa de apoyo al empleo + registre datos 
desagregados por sexo. 
3-¡DE SEGUIMIENTO. -Se solicitó que del programa de 
Créditos nos pasen los datos desagr~gados por sexo de 
las y los beneficiarios pues está pentiiente desde hace 
dos meses. 

1 

4.-DEL INMUJERES 
a)lse programará para agosto la pres ntación de lo que 
ha hecho el instituto en estos meses 1e contingencia. 
b) Solicitó apoyo al consejo para grabrr videos de 10-20 
minutos que se puedan difundir en las redes del 
instituto sobre temas de las mujeres yl las niñas. 

5.J SOBRE INFORME ALTERNO BEIJ1N<f+25 En la reunión 
del próximo se programará espacio para que la 
Consejera Delia nos lo presente a fhn de apoyar en la 
presentación nacional de septiembre. 

6.-DE LA CAMPAÑA DE MENSTRU-AC IÓN 
Seguir captando donaciones lo que queda de julio y 
agósto para seguir con la distribución. 
De lo que hay actualmente en cas de Consejos se 
llevará al CAMMI 
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Lic. Elv1a Ram1rez León. 
Coordinadora Propietaria del Consejo Temático de ujeres 


