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1 Sesión del Consejo Temático de: MU ~ERES !No. de Sesión: 04/2021 Convoca: Lic. Elvia Ramírez León, Co ~rdinadora !Fecha: 16 de noviembre Propietariij del Consejo Temá tíco de Mujeres dlel 2021 
1 Hora de inicio 09:15 hrs. Lugar: Centro de Desarrollo Comunita rio "EL TEPETATE" Calle Héroe de Nacozari, sin número, Col. Lai Rosas, Centro Hístó: ico. Tel: 442 340 27 30, mail: 

consejostematicbsmunicipales@gma il. com 
PA RTICIPANTES 

Núm. Nombre Cargo 1 Lic. Elv'a Ramírez León Coordinadora Propietaria 
2 Lic. Sih1ia Martínez Roldán Consejera 
3 Lic. Cri~tian Alin Castellanos IRivero Consejera 
4 C. Laur~ Alba Hurtado Consejera 

1 5 Mtra. ~aría Antonieta Espino17a Consejera 
1 Jiménez 

6 Lic. Mó~ica Perrusquía Rivera Consejera 
1 7 Lic. Ver~nica Martínez Estrac a Consejera l 8 

Mtra. Mrrisol Kuri Lorenzo Directora General del Instituto 
Queretano de 11as Mujeres 

9 
Lic. Ga9riela tarrea Flores Secretaria Particular de la Secretaría 

de la Mujer de11 Municipio de Querétaro 10 1 ' Instituto Munirpal de las Mujeres M.B.A. Elda Yolanda Hernand ~z 
Salcido 1 

11 Lic. Carira Itzayana García Secretaria de la Mujer 
12 1 Regidora Presi fenta de la Comisión de Lic. Mar'a del Carmen Presa C rtega la Mujer 
13 Lic. Mar a Concepción Resénd z Regidora 

Rodrígu,~z 
14 Secretario de la Secretaria de M. en A. P. Juan Luis Ferrusca Ortiz Seguridad Pública del Municipio de 

Querétaro 1 
15 

Lic. Adri1na Alicia García Monl Directora de Atención a Víctimas de es 1 
1 Violencia Farnillar y de Género 16 

M. en A.,Janett_ Aguilar Mercac Uo Directora de Cchncertación y 
Participación Soclal 

17 Lic. Cristcpher Ruíz Nieto Departarrnento ~e Proyectos Sociales 
18 C. María lde la Luz Roa G. Departamento re Proyectos Sociales 
19 Lic. Ros~ María Muñoz Pérez Departamento ele Proyectos Sociales 
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o 
1.-Registro de I sistencia y Verificaci ·n de Quórum. 
2.-Lectura de 19 Orden del Día: 

Bienveni~a e integración de la Regidora María del Carmen Presa Ortega, 
Presidenta de la Comisión de I Mujer a los trabajos del Consejo. 

3.-ParticipaciónJ de la Mtra. Mariso Kuri Lorenzo, Directora General del Instituto 
Queretano de la

1
s Mujeres. 

4.-Actividad Colnmemorativa del 2 N Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 
5.-Asuntos Generales. 
Participación dJI Mtro. Juan Luis errusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal sobreila Consulta Ciudada a para la elaboración del Programa Municipal de 
Seguridad Pública bajo la facilitació de la Lic. Adriana García Montes, Directora de 
Atención a Víctirhas de Violencia Fami iar y de Género. 
6.-Término de 111 

Reunión. 

En seguimiento al primer punto de a orden del día, el per onal de la Dirección de 
Concertación y ¡ articipación Ciudada a, realizó el registro d . asistencia y verificación 
de quórum, habilendo un suficiente pa a dar inicio en segunda convocatoria. 

Sobre segundo punto de la orden del día, Elvia Ramírez León Coordinadora Propietaria 
del Consejo Tef. ático de Mujeres, df.io la bienvenida a la Mttra. Marisol Kuri Lorenzo 
Directora General del Instituto Quer tano de las Mujeres, a la Regidora María del 
Carmen Presa qrtega, Presidenta e la Comisión de la Mujer y la Regidora María 
Concepción Reséndiz Rodríguez, Pres denta de la Comisión de Igualdad de Género y 
Derechos Huma 

1
os, así como a todos los presentes en la Sesión. 

En relación al ter¡cer punto de la orde del día, la Mtra. Marisol Kuri Lorenzo, Directora 
General del Instituto Queretano de las Mujeres, comentó ue ella participó en la 
iniciativa de la c~eación del Consejo T mático de las Mujeres, el cual se creo el 11 de 
octubre del 201:8, fue cuando estuv · como Directora del I stituto Municipal de las 
Mujeres, y agradeció a las mujeres can mucho liderazgo cada una en sus trincheras y 
conocimientos. 

La Directora Gen
1
eral del Instituto Qu retano de las Mujeres i vitó a las Consejeras a 

trabajar de la mano y poder realizar ocios los proyectos que se tiene sobre la mesa 
para poder crecet en conjunto con la ecretaría de la Mujer del Municipio. 

La Coordinadora F,ropietaria, comentó obre el Reglamemto del Sistema de Consejos de 
Participación Ciudadana que es con el que se rigen el Consejo y refirió que las 
Consejeras tienel cierta expertiz en I materia; por eso hay mujeres empresarias, 
activistas acacjémicas., asimismo omentó sobre la parte técnica or arte del 
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Municipio que es el Instituto Mu icipal de las Mujeres que se establece en el 
Reglamento, d, nde comentó que e LAE. Arturo Gutiérrez envió el oficio donde se 
ratifica a la M¡.B.A. Elda Yolanda ernández Salcido, como Secretaria Técnica del 
Consejo., de ig~al forma, solicitó la integración de las dos Regidoras con el Consejo, 
sobre la Secretaria de la Mujer come tó que tienen que hacen su reglamento interno. 

La Mtra. Mari~I Kuri agradeció la i1vitación e invitó a las Gonsejeras a participar en 
una Mesa de Trabajo del Estado, les comentó que están en contacto con los 18 
municipios del fl stado y están por filrmar un convenio para lpoder participar y poder 
llevar a cabo la aplicación del fondo : statal que se tiene par~ apoyar a las mujeres en 
temas jurídicos y psicológicos, tam ién comentó que estaría muy bien que en los 
Municipio faltan es de un Consejos T máticos de las Mujeres pudieran tenerlo, dijo que 
eso lo tendría qpe hablar con los Pre identes Municipales para poderlos llevar a cabo, 
les comentó que era bien venido el a oyo del Consejo y de las Regidoras para trabajar 
su Plan de Acct. 
La Coordinadora Propietaria, le preglntó sobre la integración de su Plan de Trabajo 
que se tiene pfa los seis años de a administración Estatal. La Mtra. Marisol Kuri, 
comentó que tifne una agenda m y amplia en temas de mujeres, en temas de 
academia, emprfsarial, activistas, enrpoderamiento económico de las mujeres como 
una área de oportunidades para la ujer. Las invitó a participar en el refugio que 
puede albergar ~ 23 familias (actual ente tienen 12 familias) el tiempo que pueden 
estar es de 3 a 

1
6 meses, la responsabilidad del refugio es del Instituto Estatal de las 

Mujeres, y dijofque es un proyecto mico desde el diseño, hasta cómo se desarrolla 
desde el interior se gestiona con din ro federal, trabaja de 1. mano con las áreas de 
Seguridad Ciuda, ana para poder lleva

1
r mejor su trabajo haciaf las mujeres. Refirió que 

también se firmóJ un convenio con la Secretaría del Trabajo para un proyecto que se va 
a llevar a empresas para capacitar en emas de violencia en g neral. Otro de los temas 
importantes es 9ue está trabajando emas de genero con la UAQ dijo que tuvo una 
reunión con la rectora Teresa Gasea ara trabajar en conjunto. Dijo también que se 
está reforzando l~s capacitaciones en os 18 municipios y hablando con los Presidentes 
Municipales, Regidores y Directoras d los Institutos, todo este trabajo lo lleva de la 
mano con la Sedretaria de Seguridad Ciudadana Estatal, para que sepan cómo es el 
protocolo de ate~ción para que sepan que hacer y hacia dónde van a dirigir cada caso 
de vida. Comenté también de las inici tivas de las Diputadas Estatales Dulce Ventura, 
Beatriz Marmolejó y Laura Dorantes que posteriormente se e, nacerán, asimismo dijo 
que asistiría al cdngreso nacional de I MUJERES. 

La Coordinadora Propietaria, preguntó si ya se llevaron a cabo los foros de Consulta 
para el Plan Esta ,al, a lo que la Mtra. Iarisol Kuri, comentó quf todavía no y las invitó 
a participar en la~ mesas de trabajo un vez que se aperturaran. 

Enseguida, la Co+sejera Laura Alba H rtado, preguntó sobre ~ tema de las Empresa 
que si pueden certíñcar a las Mujere por su labor que realzan, a lo que la Mtra. 
Marisol Kuri, le c9mentó que para eso s el "Programa Sin Bree a" y de la mano con la 
Secretaría del Trabajo revisarían la b cha salariar, con tabu adores alineados a tus 
capacidades, al cdnocimiento, no un ema de género, el roy cto va enfocado con la 
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norma 025 y posteriormente con que también toca el punto de 
responsabilida social; la Coordinad ra Propietaria dijo que en el tema laboral la Ley 
Estatal de Trafuajo, incluye la viole cia laboral, para que las mujeres accedan a una 
vida libre de iiolencia, por lo que hace falta la homologación la Ley Federal del 
Trabajo. La Mt

1

ra. Marisol Kuri com ntó que ahí hay un caso de violencia que van a 
estar poniendo sobre la mesa. 1 

La Coordinadora Propietaria, comentjó que ella y la Consejera Cristian Alin Castellanos, 
están integradas en el Observat ria de Participación Política, la Coordinadora 
Propietaria en ~I tema Sociedad Ci i y la Consejera Alin Oastellanos en el tema de 
academia, refirió que impulsaron o~servaciones a los lineamientos de operación del 
Observatorio qwe quedaron pendientes por los cambios que hubo con el personal en 
general, refirierf n a la Mtra. Marisol l(uri para reactivar los tr bajos del Observatorio. 

La Consejera veróníca Martínez pre , untó sobre el que cual era la intención sobre el 
"Programa Sin Brecha". La Mtra. Ma isol Kuri, refirió que va ener unos indicadores de 
impacto que dJbe deben dar resulta os a través de las metas y objetivos, refirió que 
los últimos datos del EMIC 2020, onde establecen una diferencia de mujeres con 
carrera y sin carrera que van desde I s 10 mil hasta los 15 mil pesos, refirió que no es 
algo sin fundamento porque existe u fundamento estadístico que está relacionado con 
la economía. TJmbién mencionó el C nvenio que realizó con la Presidenta Nacional de 1 

manera particular ya se está trabajando con INCOL, van a lanzar en conjunto un 
programa que Je llama FORTALEZA r,ue va encaminado a formalizar los negocios de 
las mujeres, p~

1

ra tener una bolsa re oportunidades, proyectos de licenciaturas de 
fortalecer a las altas ejecutivas y viene otro tema de participación de las mujeres en 
Consejos Consu tivos de cualquier órgano, a cualquier nivel estatal, de igual manera se 
firmó un convenio con fundación Coca-Cola para capacitar a las mujeres dueñas de 
tiendas. 1 

La M.B.A. Elda Yolanda Hernández Salcido, Directora del Instituto Municipal de la 
Mujeres, comen ó sobre la norma 02 y que el Municipio está trabajando actualmente, 
refirió que ya tibnen tres certificacio es y que se han hecho algunos cambios, en el 
caso de la norm~ 025 se tuvo que es ablecer el protocolo de · coso y hostigamiento en 
el ámbito labora

1
1, refirió que hay que hacer un Reglamento y pasarlo por Cabildo, hay 

que hacer el pr9tocolo, manuales tod un procedimiento. Otro tema es el de la Fiscalía 
que mandaron al Instituto 350 casos que ellos ya traían, y refirió que el Instituto no 1 

cuanta con la inf¡raestructura y soport por lo que solicitó ayudla a otras instancias para 
poder sacar el trabajo, comentó que I forma en la que se trabaja en la fiscalía no es la 
correcta solicitó~que los capacite p ra que puedan trabajar mejor en conjunto y 
puedan atender bien a las mujeres. a Mtra. Marisol Kuri, di~o que va a tratar hacer 
una mesa de tra ajo donde invitara al Municipio y tener todas las instancias. 

L C . J , . P , Rº . t ' b 1 . a onsejera .. 1,onica errusquia Iera, quien comen o po re as mujeres con 
discapacidad que viven en el Estado las cuales carecen del apoyo de Instituciones 
Estatales y Munitipales, por lo que s , licitó programas para mujeres con discapacidad 
en todos los te

1 
as del ámbito soci I; y dijo que las Asoa:iaciones Civiles podrían 

traba·ar en dar información sobre m jeres con disca acidad. La Mtra. Marisol Kuri, 
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comentó que el tema de inclusión s amplio y van a trabajar de la mano y que van 
hacer incluyentks en el tema de disc pacidad, 1 

A continuación¡ el Mtro. Juan Luis Ferrusca Ortiz, Secretario de Seguridad Pública 
Municipal y la Üic. Adriana García Mo tes, Directora de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar y de GFnero de la Secretarí de Seguridad Pública Municipal, hablaron sobre la 
Consulta Ciudadana que se esta real zando para la elaboradén del Programa Municipal 
de Seguridad Piública, asimismo, co¡entó que el pasado 25 ele octubre se llevó a cabo 
la Sesión del <Consejo Estatal de S guridad donde se votó la Propuesta Ciudadana, 
refirió que se I realizó en dos vert entes, una a través de redes sociales que se 
encuentra en la paginas de Facebo , k y Twitter, el otro formato es físico que se está 
llevando a las ~iete Delegaciones pa a poder trabajar con el Ciudadano, así como con 
Universidades, Jy con todos los secta es sociales del Mwnicipio, para poder llevar a cabo 
los Ejes Estratégicos de Seguridad; ~así poder formar el Pl9n Municipal de Seguridad, comentaron tarbién que el formato stá hecho de veintisiete preguntas y está dividido 
en tres temas que son seguridad, sa ud y empleo, y que la participación que ha habido 
hasta hoy fechp, ha sido más por parte de la mujer, es po eso la importancia de la 
participación de ellas. A continuació , la Lic. Adriana García realizó la encuesta a todos 
los participantes de la Sesión. 

La Consejera Jjerónica Martínez pre untó al Mtro. Juan Luis Ferrusca, como se puede 
evolucionar de falta administrativas un delito, da como ejemplo dos casos que se han 
dado en la o1elegación Epigmenio González, en especifico en el Tecnológico de 
Monterrrey do~de unas personas d sexo masculino hacían exibiciones de desnudo a 
las alumnas de dicha Institución, Jí como el tema de dr©gadicción en los parques 
públicos y actos sexuales de una ujer debido al exceso de drogas, como se puede 
hacer para quJ sea delito. El Mtro. uan Luis Ferrusca, refirió que en el tema de faltas 
administrativas cualquier persona p eda deterner a los infnactores como lo marca el 
Articulo 16 de la Constitución y ponerlo de manera inmediata a disposición de una 
autoridad, dijo que sí un policía hac!la detención hace el trahiite administrativo que se 
debe de llevar acorde a la sanción ue corresponda y que irpponga el juzgador. Sobre 
el caso de que los Servidores Públic s no hagan bien su trabajo, se pueden denunciar 

1 
a travez de la un programa que exi te en la Secretaria, si uera una patrulla se pude 
identificar que las del Municipio cue tan con una estrella a arilla es la unica forma de 
poder generar¡ la nenuncia con I número de platulla y placas, se realiza la 
investigación en el Control Inte no Admistrativo para saber si fue una falta 
AdministrativoJdel Polícia o si esta cometiendoi un delito se hace una carpeta de 
investigación a te la Fiscalía, así co o en Derechos Human s, y así poder depurar los 
servidores pú licos que no hacen bien su trabajo, les dementó que tambien las 
platrullas cuerjtas con GPS, cuent n con videos dentro de la patrullas para poder 
verificar las actiones de los Policías La Consejera Verónica Martínez comentó que es 
un peligro parJ la sociedad en gene al ese tipo de personas cree que deben de tener 

1 

un proceso derynitivo para que no v elvan hacer lo mismo. BI Mtro. Juan Luis Ferrusca, 
invitó a que hapan denuncias anonimas en temas de venta de drogas y así poder evitar 
factores de riesgo y de violencia en I s zonas. 

La Conse·era laura Alba Hurtado uien comentó sobre los centros de rehabilitación, 
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que no existen Públicos. 1 

La Consejera ~ónica Perrusquía, ide que también las crapacitaciones sean para 
personas con Dliscapacidad y que lo cuerpos policiacos tengan la capacidad de saber 
cómo hacer Sl!I trabajo con persa as con alguna dlscapacidad, así como en el 
reglamento de tnovilidad y tránsito unicipal, cuando se hade el mal uso de espacios 
reservados, de~ido a que las grúas n pueden entrar a la zona centro de la ciudad y no 
pueden hacer las multas los oficiales. El Mtro. Juan Luis Ferrusca, comentó que se está 
aplicando el redlamento incluso es u a de las multas que existen e inmediatamente se 
habla para que valla la grúa por el v hículo, asimismo, le pidlió a la Consejera Mónica 
Perrusquía que a través de la red q e ella maneja se haga talleres con los cuerpos 
policiacos, para poder sensibilizar y ejorar el trabajo de los policías. 

La Consejera L~ura Alba Hurtado, felicito al Mtro. Juan Luis Ferrusca, por el C4 quien 
les comento qu

1
e se va a seguir tra ajando en ello, ya qu es un. compromiso del 

presidente municipal con más cá aras de seguridad y dos alas más en las 
instalaciones de C4. 

La Coordinador9 Propietaria hace un propuesta al Consejo ue se lleve una mesa de 
trabajo con el ~tro. Juan Luis Ferru ca, para así poder lleva acabo todos los puntos 
que tengan en temas de Seguridad P blica a lo que el Consejo voto a favor. 

1· 
Para finalizar la Sesión la. Coordinadora Propietaria, refirió que sobre el día 
Internacional pa~1 a Eliminar la Violenci~ contra las Mujeres, las invitaron a participar en 
el evento con el tema de violencia es ructural, la Coordinadora Propietaria es panelista 
en el evento; ta bién les comentó s bre las capacitaciones por parte del C4 que son 
virtuales los día· viernes por la tarde y la invitación queda abierta a las Consejeras; la 
invitación a las duarderías nocturnas ueda pendiente que día puede el Consejo asistir. 

Sin más asuntos por tratar se da por terminada la Sesión, sien o las 11 :45 horas. 
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