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S stema de Consejos 

deP: rticipación Ciudadana 
del~ unicipio de Querétaro 

MINUTA SESiÓN ORDINARIA 

Sesión del Consejo Temático de MUJER ES Número y tipo de sesión: 
ORDINARlA No. 05/19 

Convoca: LIC. ELVIA RAMÍREZ LEÓN. Fecha: 131 de junio 2019 
Coordinadora Propietaria del Consejo Ternátlco de Mujeres 

Hora de ibicio: 9:00 hrs. 
Lugat: CE"1TRO DE DESARROLLO COMUNIT f'\RIO "EL TEPETATE" Calle Héroe de Najzari, sin número, Col. 

1 Las Rosas, Centro Histórico. Tel. 340 27 30, rnail: consejostematicosmunicipales@g I ail.com 

PIARTICIPANTES 
1 Num. 1 

Nombre Cargo 1 1 

1 1 1 Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora del Consejo Temático de 

' 
Mujeres 

2 : .)ra. Sulima García Falconi Coordinadora Suplente del Consejo de 
1 Mujeres 

! 3 Lic. Valeria Guer-ero Ángeles Directora del Instituto Quetetano de las 
1 Mujeres (invitada) 

4 Dra. Martha Catalina Zalapa 1 Consejera 
Covarrublas. 1 

1 5 Lic. Yolanda Elías Calles 1 Consejera 

1 6 _ c. Silvia Martínez Roldan Consejera 1 

7 _,c. Jimena Guadalupe Hernán dez 1 Consejera 
1 1 1 .éoez. 1 

1 8 .Ic. Cristian Alín Castellanos R vero . Consejera 1 

¡ 9 :. Laura Alba Hurtado Consejera 

10 _ r:. María José Sáenz Rosales ¡ Consejera 1 

11 \, a. Antonieta Espinoza Jimér ez Consejera 
12 \' ór.ica Judith Perrusquía Rivs ra 1 Consejera 
13 .1 en D.H. Cynthia Casarrubla s Rivas Consejera 1 

1 H _·c. Ruth Guadalupe Hemándt z : Invitada 1 
Sslazar 

~-5 ·_·: Dulce !melda Ventura Rer idón Síndico Municipal 

:1..6 ·::. Elda Yolanda Hernández S alcido Directora Instituto MuniciP,al de las Mujeres 
J_7 ''::. Rosalinda Castillo M. 1 Coordinadora de Fortalecí iento y 

\ Vinculación IMFAM 

18 1geles Ortiz Espinoza i Invitada 1 

1 :9 _ :. Crtstopher ílJiz Nieto 9royectos Sociales 

ORDEN DEL DIA 

1.- Regist o de Asistencia y verificación de quórum. 
2.-5ien11e, .::!a. 

¡ 3.-Lecturé. de la Orden de' día. 



MINUTA SES! IN ORDINARIA 

4.-Presentación de Estrategias del lnsti uto Queretano de las Mujeres por Lit. Valeria Guerrero 
Ángeles en materia de prevención, at nción, sanción y eliminación de la Jiolencia contra las 
mujeres y las niñas. 1 

5.-Presemación del Libro "Familias, Cui adcs ..¡ Po e "de la Dra. Sulima Garoía Falconi. 
6.- Asuntos Generales 1 

Se inició la reunión con el registro de asi tencia de las consejeras presentes, 1e dio la bienvenida 
1 

por parte de la Lic. Elvia Ramírez, coord nadara propietaria del consejo, a todos los presentes, y 1 
se procedió a la lectura de orden del dí . 1 

Para dar espacio a que llegara la Directora del Instituto Queretano de las Mujeres, se procedió a 
avanzar con los asuntos generales. E asuntos generales se acordó inanimidad de las 

1 Consejeras presentes del consejo dar d baja a dos Consejeras, en el prime~ caso debido a las 
inasistencia acumuladas y a que aun ue se envió oficio invitándole a incorporarse a las 
actividades del consejo no emitió respu sta alguna. En el segundo caso, a s9licitud de la propia 

1 Consejera ya que por compromisos pro sionales no puede asistir a las reuniones. 

1 Asimismo, se acordó enviarles el r glamento del Sistema de Consejos para que hagan 
sugerencias a las modificaciones que co sideren pertinentes en el mismo. 

De igual forma, en asuntos generales s presentó a Ángeles Ortiz Espinozal quien presentó la 
propuesta de creación del ler Observat rio Mexicano de Acoso Sexual Callejero, que tiene como 

, objetivo geo-referenciar los casos de a oso sexual callejero y a partir de elll hacer propuestas 
1 de po!í lea oública. Para tal efecto, la L c. Elvia Ramírez se propuso que dich¡o observatorio sea 
1 parte de una de las iniciativas que integ en la segunda edición del Proyecto de Ciudades Seguras 
1 con Perspectiva de Género del Munici io, a !o que las consejeras manifest~ron conformidad. 
1 Asimismo se acordó una mesa de trabaj con la Directora del Instituto Muni ipal de las Mujeres 
de Oueréraro para trabajar sobre las po ibles estrategias hacia 2020 de ciud des seguras. 

~ contin..aclón, !a Coordinadora Propi taria agradeció la visita de la uc
1

• Valeria Guerrero 
, Angeles quien presentó el tema de las strategias del Instituto Queretano dr la Mujeres (IQM) 
en materia de prevención atención, san ión y eliminación de la violencia contra las mujeres y las ' 

1 niñas (se anexa presentación), dentro e las cuales se establecieron varios acuerdos como se 

1 hace constar abajo. 
1 

Entre las prop~estas qu_e sur_gieron del onsejo hacia el IQM e:tán que_: 1. 
S2 de lntersecclonalldad de per pecttvas de DDHH, Genero, Discapacidad, lntercultural 

1 

en los protocolos de atención a /ictirnas de violencia. 
SP implemente un whatsapp co o vía para que las mujeres con discapacidad auditiva 
puedan denunciar violencia ya ue no estarían en posibilidad de hacerlo vía telefónica. 

' 1 

1 Posteriormente la Dra. Su lima García Fal oni realizó la presentación del libro "Familias, Cuidados 
y Poder" 
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AtUERDOS 
-, 

Responsable Acuerdo 1 

Consejo Dar baja por faltas a la C. Mirna VillanJeva. 
Dar baja a la Mtra. Patricia Palacios, a lolicitud de ella. 

Casa de Consejos E hvío de reglamento de conseios para sugerir 
rr edificaciones. 

Consejo Rbunión lunes 24 de junio en el Instituto Municipal de la 
l\i ujer para propuesta de seguimie to al proyecto de 
C udades Seguras con Perspectiva de Género en 2020. 

Síndico Dulce María 
Instituto Queretano de la Mujer 

P agramar una visita del Consejo al dAS para conocer la 
operación de la línea TelMujer. 1 

Instituto Queretano de la Mujer - Enviará proyecto de fortalecimiento a los centros de 
justicia para mujeres para que el Consejo emita 1 
comentarios. 

- Enviará el decálogo de bares y taxis para que el Consejo 
colabore en la difusión. 1 

- Enviará propuesta de proyecto de atención a mujeres 
con discapacidad víctimas de violencia al Consejo. 

- Socializará con el Consejo el l1
rotocolo Único de 

1 

Atención a Víctimas de V_iolencia. 
Consejo C rganizar una presentación pública dél Libro "Familias, 

Cuidados y Poder". 

j 
Lic. Elvia Ramírez León 

Coordinadora del Consejo Temático de las Mujeres. 


