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Sistem de Consejos 

de Partícíp ación Ciudadana 
del Munic ibio de Querétaro 

MINUTA DE• ~ESIÓN ORDINARIA 

No. de Sesión 06/2019 

Sesión del Consejo Temático de: 
MUJERES 
Convoca: Lic. Elvia Ramírez León Fecha: 11 de julio 2019 
Coordinadora del Consejo Temático de Muí eres 1 

Hora de iniciol 09:00 hrs. 
Lugar: Centro de Desarrollo Comunitario "E TEPETATE" Calle Héroe de Nacozarl sin número, 
Col. Las Rosas Centro Histórico. Tel. 340 27 30 mail: conseiostematicosmunicinaleslñ\nmail.com 

PAR ICIPANTES 
1 

Núm. Nombre Cargo 1 

1. Lic. Elvia Ramírez León Coordinadora Propietaria 1 

2. Lic. Silvia Martínez Roldan Consejera 1 

3. Dra. Martha Catalina Zalapa Consejera 
1 Covarrubias 

4. Lic. Mónica J. Perrusauía Rivera Consejera 
5. Lic. Cristian Alin Castellanos Rive o Conseiera 1 

6. Lic. María José Sáenz Rosales Consejera 1 

7. Mtra. María Antonieta Espinoza Consejera 
1 Jiménez 

8. Lic. Verónica Martínez Estrada. Consejera. 
9. Lic. Dulce Imelda Ventura Rendóh, Síndico Municipal 
10. Lic. Verónica Rentería Avala Analista 
11. M.en D.H. Cynthia Casarrubias R vas Consejera 
12. Lic. Cristopher Ruíz Nieto Provectos Sociales 1 

OR[ EN DEL DÍA 
1 

1.- Registro de Asistencia. 
1 1 2.- Bienvenida. 

3.- Lectura del Orden del Día. 
4.- Presentación de la Comisión de la Muj1 r del H. Ayuntamiento de Querétaro. 
5.- Presentación de avances del Código dE Ética para el SCPCMQ y del 

Esquema para la Reforma del ReglamE nto del Sistema. 
6.- Asuntos Generales. 
7.- Acuerdos 
8.- Término de la Sesión 

Se llevó a cabo el registro de asistencia cor forme fueron llegando las consejera! y autoridades a 
la sesión de consejo. 

La Lic. Elvia Ramírez, Coordinadora del Cor sejo Temático de las Mujeres; dio la bienvenida a las 
consejeras y a las autoridades presentes p, ra dar inicio a la sesión. 

Posteriormente cedió la palabra a la Lic. D1 Ice Imelda Ventura Rendón, síndico ¡municipal, quien 
agradeció a la Lic. Elvia Ramírez y al Conse, ·o por el apoyo a su trabajo, refirió spbre las distintas 
situaciones por las que pasó para llevar ¡ cabo los temas relacionados de 1, Comisión de la 
Muier, excuso ante el consejo los diferer tes asuntos que se aprobaron en sesión ordinaria 
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dentro de las comisiones unidas de Gobe nación y de la Mujer, que aprobaron el Programa 
Municipal para la Igualdad sustantiva ent e Mujeres y Hombres del Municipid de Querétaro 
2018-2021. 1 

Se aprobó en sesión ordinaria dentro de las comisiones de igualdad de género y derechos 
humanos y de la Mujer el acuerdo por el lue se aprobó la creación del Siste~a Municipal de 
Igualdad Sustantiva para prevenir, aten er, sancionar, y erradicar la violepcia contra las 
mujeres y su reglamento, apoyando el tr bajo realizado por el Instituto Munic'pal de la Mujer 
así como al Consejo Temático de Mujeres otras actividades que realizó a partir de los meses 
de febrero a julio del año en curso. 

El Consejo hizo varias observaciones en relación a algunas actividades im ulsadas por la 
Comisión de la Mujer: 

Se propuse reglamentar a los antre os para que no den barra libre a las lj11Ujeres y luego 
dejen entrar a los hombres porque eso fomenta el abuso sexual a las mujeres que ya 
consumieron alcohol. 1 

Se solicitaron más recursos para la revención en materia de salud a nivel municipal. 
Se propuso acompañamiento a gresadas de los oficios para garantizar que las 
contraten. 1 

Se propuso que en el curso de def nsa personal incluir el discuso de qu~ el agresor NO 
debe violentar, y cuidar en no usar ue "la mujer no provoque ser violeritada", así como 
verificar a quién van dirigidos estos esfuerzos. 1 

Se recomendó impulsar acciones d nuevas masculinidades. 
Se solicitó apoyo para fortalecer I presupuesto 2020 del Instituto MI unicipal de las 
Mujeres. 

En relación al punto 5 se acordó mandar ropuestas referentes al tema de cddigo de Ética y 
para la reforma del reglamento quedaron e confirmar quienes pueden partid ar, antes de la 
sesión de la Coordinación General. 

En el punto 6, Asuntos Generales, la Conse era María José Sáenz manifestó su preocupación por 
el cambio climático y la depredación del edio ambiente, sugiriendo que el donsejo también 
impulse alguna acción ambiental. 1 

Se entregaron las constancias a todas as consejeras presentes que las rcreditan como 
integrantes del Consejo Temático de las Mu·eres. 1 

Posteriormente tomaron la palabra la Dra. Martha Catalina Zalapa CovarrubiaJ y la Mtra. en 
D.H. Cynthia Casarrubias Rivas, manifestar n su decisión de renunciar al consej ¡· 

Res. onsable 
Síndico Municipal 

Síndico Municipal consejo para 
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MINUTA DE ESIÓN ORDINARIA 

Síndico Municipal 

Consejo 

Consejo 

La re idora enviará programa para "Divlersión Segura" 
ara acer retro. 

El co sejo remitirá propuestas en materia de salud 
reve tiva ara la rnuier Martha Zala a 

Se in itará a Olimpia Coral Mela para cap citar a la SSPM 
en lo que implica exactamente la violen ia digital y los 
delito contra la intimidad. 

Consejo Revis r el Código de Etica, remitir observaciones antes del 
lunes 22 de julio para pasarlas a la Coordinación General 
e ind car que consejeras quieren ser parte del comité 
revisor del re lamento. 

Lic. Elvi Ramírez León 
Coordinadora del C nsejo Temático de Mujeres 
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