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CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 

Cludad de México, reunidos en la Sala de la Oficina de Concejales de la Alcaldia Alvaro Obregón, siendo 
as catorce horas con ocho minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se reunieron las y los
Concelales para celebrar la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género, 
de conformidad con la convocatoria de fecha veinticinco de febrero del presente año, para el desahogo del 
siguiente Orden del Dia: 

1. Lista de asistencia 

a Presidenta de la Comisión, Concejal lleana Jiménez Naranjo, instruye a la Secretaria Concejal Liliana 
Montaño realice pase de lista de asistencia, encontrándose presentes 

1) Concejal lleana Jiménez Naranjo 
Presidenta de la Comisión 

2) Concejal Liliana Guadalupe Montañio González 
Secretaria 

3) Concejal Kenia Atziri García Lara 
Integrantee 

4) Concejal Sandra Jenny Ramirez Elizalde 
Integrante 

2. Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

En virtud de la verificación del quórum legal, la Presidencia de la Comisión declara la existencia de quórum y procede a la apertura de la Sesión. 

3. Lectura y aprobación de la orden del dia 

A continuación, la Presidencia de la Comisión, instruye a la Secretaria de la Comisión, que dé lectura al 
orden del día y consulte a las y los Concejales Integrantes, si tienen observaciones, y en su caso se solicite 
votación. 

La Secretaria Concejal somete a consideración de las y los Concejales el Orden del Dia, mismo que fue 
aprobado por los Concejales presentes: 

Lista de Asistencia
Il. Declaratoria de quórum y apertura de la sesión 

Lectura y aprobación de la orden del dia 
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 
Propuesta del evento con la fundación "DandoYDandoTo2" en coordinación con la Alcaldia 
Alvaro Obregón con motivo del Día Internacional de la Mujer 
Análisis del informe de los primeros 100 dias presentado por la Alcaldesa Lla Limón. 

Asuntos Generales 
Clausura de la sesión 

IV. 

V. 

VI 
VIl. 
VII. 



4. Lecturay aprobación del Acta de la Sesión anterior 

La Presidenta somete a votación la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior de la Comisión de 
Fomento a la Equidad de Género, en cuya votación de los Concejales presentes se manifiestan a favor. 

5. Propuesta del evento con la fundación "DandoYDandoTo2" en coordinación con 
la Alcaldia Álvaro Obregón con motivo del Día Internacional de la Mujer 

Para dar el desahogo del punto V del Orden del Dla, la Presidencia de la Comisión proceda a dar lectura a 
la solicitud de la fundación. 

Con fecha del dia 24 de febrero del año en curso, DandoYDandoTo2 me hace llegar un oficio dirigido a la 
Mtra. Lía Limón, Alcaldesa de Álvaro Obregón, mencionando lo siguiente: 

MAESTRA LIA LIMON GARCIA, Alcaldesa de Alvaro Obregón. 

Somos @DANDOYDANDOT2 una red de voluntarios muy bien organizados, que continuamente y por el gusto de servit, buscamos siempre aportar 
algo más a nuestra comunidad. 

En esta ocasión y unièndonos a la conmemoración del próximo Aniversario del Dla Internacional de la Mujer Trabajadora, les queremos inviter a tener 

Una alianza con nosotros, a fin de compartir nuestro proyecto denominado "Con amor para ml', que pretende realizar un breve, pero muy sentido 
nomenje al esfuerzo y dedicación de las mujeres en la construcción de une mejor sociedad, ya que consideramos necesario reconocer y reindicar 
a labor que realizan como trabajadoras, madres, cuidadoras y maestras. 

La echa para la realización del mencionado evento está programada para el dormingo 13 de marzo, a continuación, presento las actividades para el 
menclonado proyecto: 

PROYECTO "cON AMOR PARA MI 

1.-REGISTRO (9:30 a.m.) Base de datos con: NOMBRE 
EDAD 

TELEFONO 
CORREO ELECTRONICO cOLONIA 
ALCALDIA 

2- INICIO DEL EVENTO (10 a.m.) PALABRAS DE: 

- MTRA. LIA LIMON GARClA, Alcaldesa de Avaro Obregón 
- CONCEJAL ILEANA JIMENEZ NARANJO, Presidenta de la Comision de Fomento a la Equidad de Género 

3.-DINAMICA"AUTORECONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ESPEJO" 

4-MEDITACIÓN GUIADA 
5-CLASE DE YOGA 
6-CHARLA POR DOS PONENTES, -AMOR PROPIO 

7-LECTURA DE SU CARTA AL AMOR PROPIO POR DENISE ALARCÓN. -Obsequio de un ejemplar a cada asistenie. 

8- INTERVENCION DE LA DIRECTORA DE ATENCIÓN Y DESARROLLO A LA MUJER, LILIANA GONZALEZ CANALES 
9-ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A MUJERES DES TACADAS 

10-CLAUSURA POR PARTE DE LA ALCALDESA 

Asistencia aproximada 300 



Al concluir, la Presidencia consulta a las asistentes manifiesten si estan a favor de que dicho evento se 
turne al área correspondiente para su anlisis y viabilidad, por lo que las concejalas integrantes presentes 
votan a favor. 

6. Análisis del informe de los primeros 100 dias presentado por la Alcaldesa Lia 

Limón. 

La residencia hace mención que referente a la sesión anterior celebrada el 17 de enero del año en curso 

Iel numeral V se hicieron algunos compromisos, como lo era analizar cuales eran las actividades para laa 

Supervisión de la administración pública de la Alcaldia, concretamente de la supervisión del diseño, 
ecucion e implementación de politicas públicas y programas para impulsar la transversalidad de géneroo 
para erradicar la desiqualdad, discriminación y violencia contra las mujeres, asl como la revisión yy 

upervision de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género para erradicar todo tipo de violencia hacia 

mujeres y cuidar de su integridad y la supervisión de la acción gubernamental identificada como 16 dias 

ae activismo para acabar con la violencia contra la mujer. 

oresentado por la 
En base a esto la Presidencia pasó a dar lectura sobre el documento del infort 

AIcaldesa Lía Limón, mismo que fue compartido de manera digital con las concejalas integrantes de la 

Comisión para su análisis y comentarios, el cual se anexa dentro de este documento (2 paginas). 

La Presidencia pregunta si alguna de las asistentes quiere hacer uso de la voz, de ser negativo pasa al 

siguiente punto de la orden del dla. 

7. Asuntos Generales 

La Presidencia consulta a las integrantes presentes si alguna quiere hacer uso de la voz. 

La Secretaria Liliana Guadalupe Montaño González invita a todas las vecinas de Alvaro Obregón que hoy 
28 de febrero es el último dia para presentar sus documentos en las instalaciones del Teatro Diego Rivera 
para el programa "Contigo Vecina', que es un programa de apoyo para las mujeres en estado de 

vulnerabilidad. 

8. Clausura de la Sesión 

Una vez agotados los asuntos, la Presidencia de la Comisión desahoga el punto VIll del Orden del Día, 
procediendo a la clausura de la Sesión de Fomento a la Equidad de Género a las catorce horas y diecinueve 
minutos del lunes veintiocho de febrero del año dos mil veintidos. 
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ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO A 
LA EQUIDAD DE GÉNERO, CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 

LISTA DE ASISTENCIA 

Firma Integrantes de la Comisión 

Presidenta 

lleana Jiménez Naranjo 

Secretaria 

Liliana Guadalupe Montaño González 

Integrante 

Kenia Atziri García Lara 

Integrante 

Sandra Jenny Ramírez Elizalde 
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