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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA D� LA 
COMISIÓN DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DE 2022 

Ciudad de México, reunidos en la Sala de la Oficina de Concejales de la Alcaldia Alvaro Obregón, así como 
de manera virtual mediante la plataforma de zoom, siendo las diez horas con cuarenta y seis minutos del 
veintidós de junio de dos mil veintidós, se reunieron las Concejales para celebrar la Quinta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género, de conformidad con la convocatoria de fecha dieciséis de junio del presente año, para el desahogo del siguiente Orden del Día 
1. Lista de asistencia 

La Presidenta de la Comisión, Concejal lleana Jiménez Naranjo realizó pase de lista de asistencia, encontrándose presentes: 
1) Concejal lleana Jiménez Naranjo 

Presidenta de la Comisión 
2) Concejal Liliana Guadalupe Montaño González (via zoom) 

Secretaria 
3) Concejal Kenia Atziri Garcia Lara 

Integrante 
4) Concejal Sandra Jenny Ramírez Elizalde 

Integrante 

2. Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

En virtud de la verificación del quórum legal, la Presidencia de la Comisión declaró la existencia de quórumy procedió a la apertura de la Sesión. 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

ce 
A continuación, la Presidencia de la Comision alo lectura a el orden del dia y consultó a las Conceiales 
Integrantes si tienen observaciones. 

La Presidencia sometió a consideracion de las concejales el Orden del Dia, mismo que fue aprobado Dor las 

Concejales presentes: 

Lista de Asistencia 
Declaratoria de quórum y apertura de la sesión 
Lectura y aprobación del orden del dia 
Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 

Actividades de la Comisión de Fomento a la Equidad de Genero en el marco del Día del Niño vy 

I 

. 
y de la Niña. 

Solicitud de la Fundación educáncer OM, A.C. "Cicatrices señales de vida" VI. 
Asuntos Generales 

Clausura de la sesión 
VI. 
VIll 



,1ectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 

La Presidencia sometio a votación la dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género, en cuyas votaciones de los Concejales presentes se manifestaron a favor. 

5. Actividades de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género en el marco del Dia del niño y de la niña. 

Para el desahogo del punto V del Orden del Dia, la Presidencia dio lectura a las actividades realizadas por la Comisión el Día del Niño y de la Niña. 
Desde la Comisión de Fomento a la Equidad de Género el dia 30 de abril las Concejalas lleana Jiménez, Presidenta de dicha Comisión y Liliana Montañio Secretaria de la misma junto con sus equipos de trabajo acudieron a la Casa Hoger Ejército de Salvación Hogar de Ninos, ubicada en Avenida Encino Grande 550 Tetelpan, Alcaldia ÁNaro Obregón. Durante la visita se convivió con 9 ninas y 12 ninos 
de 5 a 17 años, donde se les hizo entrega de juguetes y pastel. 
El objetivo de dicha celebración es la comprensión de la población infantil, fomentar su inclusión social y realizar actividades parala promoción de su bienestar y de los derechos a los que tienen acceso como seres humanos. 
El convivir con nifñas y niños de esta Casa Hogar y realizar actividades complementarias con ellos, logran estimular su formación y disfrutar de nuevas experiencias reforzando los valores de la amistad y el compañerismo ent hogar para su desarTollo integral, mejorando su calidad de vida y expectativas en un futuro, de forma productivae independiente. 

ellos y el exterior, creando el calor de un 

6. Solicitud de la Fundación educáncer OM, A.C. "Cicatrices señales de vida'" 

La Presidencia procedió a dar lectura a la solicitud recibida por la Fundación educáncer OM, A.C. "Cicatrices señales de vida": 

Apreciable maestra Limón: 

El pasado 10 de Junio nos reunimos con la Concejal lleana Jiménez Naranjo, presidenta de la Comisión de Fomentoa la Equidad de Género en el consejo de esa demarcación, para presentare el objeto socialy actividades de la Fundación Educáncer OM, A.C. ofreciéndole la posible realización de un programa consistente en la presentación de la exposición fotográfica "Cicatrices señales de vida" y la conferencia de nuestra presidenta fundadora y soDreviviente de cancer de mama, Odeth Ortiz Melhem en las instalaciones de la propia alcaldia y en otros espacios de afluencia de püblico que se considere pertinentes. 

Este programa, en lo que se refiere a uno o dos eventOS Se los orecemos Sin un donativo, cubriendo solamente los gastos de transportación y viáticos de la Sra. Melhem, para tal erecto y la impresion por cuenta de la alcaldia de 24 láminas de la exposición referida que gquedaría como propiedad de la alcaldia, cediendoleS Os derecnos colrespondientes. De la misma forma si se programasen varios eventos entre los meses de septiembre y octubre poariamOS acordar ls Condiciones pertinentes, inclusive contemplar la donación de prótesis mamanias de uso externo exclusivas de EdUcance, pard nueres quenan suindO la amputación de senos, acción que podria contar con el patrocinio de empresaso instituciones sensiDies a tema y Simpatizantes con su actual gestión. Cabe mencionar que Educáncer es donataria autorizada por el SATy el donativo es 100% deducible de impuestos. Jue 

Los anexos correspondientes respecto a la agenda de la Tunoacion, la exposicion totografica y ficha técnica de las prótesis le fueron eron entregadas a la concejal liana Jiménez. 

Sin más por el momento y en espera de contar con Su Simpattd nacia esta causa en tavor de las mujeres de la alcaldia Anaro oregón le reitero la seguridad de mi consideración. 

Con relación a lo antes mencionado la Presaencia menciono que en 2020 hubo diferentes fallecimientos de 

personas con cancer de mama y que en la udad de MexIco fueron 7821 casos de mujeres y 58 de homb 
y que, aunque es un tema prioritario consiaerd que es mejor trabajar en la prevención y detección 

La Concejal Sandra Jenny Ramirez Eizalde. Integrante de la Comisión informó que el dia sabadio 25 de i 
se llevarà a cabo una jornada de mastografias en la Alcaldia Alvaro Obregón e invita a las ve unio 

demarcación a asistir y de iqual manera comento que seria prudente trabaiar en la prevención 
a las 

y 
vecinas 

no es viable 
de la 

aceptar la propuesta de la Fundacion ya que el presupuesto ya está distribuido. 



identa de la Comision, lleana Jiménez Naranjo recalcó que hay que trabajar mucho más en la 

Lención y la detección temprana así mismo la Concejal Sandra Jenny Ramirez Elizalde consideró tambien enoortante la difusion de las campañas que se están llevando a cabo en la Alcaldia. 

La Presidencia somete a votación el desahogo de la socilitud, donde las Concejales Presentes se manifiestan 

a favor 

7. Asuntos Generales 

La Presidencia consulta a las integrantes presentes si alguna quiere hacer uso de la voz. De no haber asuntos generales, la Presidencia procedió a la clausura de la sesióon. 

8. Clausura de la Sesión 

Una vez agotados los asuntos, la Presidencia de la Comisión desahoga el punto VIll del Orden del Día y procedióa la clausura de la Sesión de Fomento a la Equidad de Género a las diez horas y cincuenta y cinco 
minutos del miercoles veintidos de junio del año dos mil veintidos. 



DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE LA cOMISIÓN DE FOMENTO A LA 
ACTA 

EQUIDAD DE GÉ AoUIDAD DE GENERO, CELEBRADA EL 22 DE JUNIO DE 2022 

LISTA DE ASISTENCIA 

Integrantes de la Comisión Firma 

Presidenta 

lleana Jiménez Nafanjo 

Secretaria 

Liliana Guadalupe Montaño González 

Integrante 

Kenia Atziri García Lara 

Integrante 

Sandra Jenny Ramirez Elizalde 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICCO 

2022 ALCALDIA 
ÁLVARO OBREGÓN 

2021-2024 

Ciudad de México a 22 de junio de 2022 

ORDEN DEL D*A PARA LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION 

DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO, DEL CONCEJO DE LA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÖN 

Conforme a lo establecido en los artículos 97 y 100 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de 

la CDMX, articulos 65, 66, 67, 70, 71, 72 y demás relativos aplicables del Reglamento 

Interior del Concejo de la Alcaldia Álvaro Obregón, se establece el Orden de Día para la 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Fomento a la Equidad de Género de la Alcaldía 

Alvaro Obregón: 

ORDEN DEL DÍA 

Lista de Asistencia 

Declaratoria de quorum y apertura de la sesión 

Lectura y aprobación de la orden del dia 

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior 

Actividades de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género en el marco del Día del niño y de 

la niña. 

I. 
Il. 
IV. 
V. 

Solicitud de la Fundación educáncer OM, A.C. "Cicatrices señales de vida" 
VI. 
VIl 
VIll 

Asuntos Generales 

Clausura de la sesión 

ILEANA JIMENEZ NARANJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

FOMENTOA LA EQUIDAD DE G�NERO 

Calle Canario esq. Calle 10, Colonia Tolteca 

Alcaldia Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México CIUDAD INNOVADORAY DE 

DERECHOS/ NUESTRA CASA Tel�fono: 5552766700 Ext. 1501 
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2022 

Ciudad de México a 22 de junio de 2022 

LISTA DE ASISTENCIA A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISiON 
DE FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO, DEL CONCEJO DELA 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

NOMBRE 
lleana Jiménez Naranjo 

FIRMA CARGO 
Presidenta 

R 

Liliana Guadalupe Montaño González Secretaria 

Sandra Jenny Ramirez Elizalde Integrante 

Kenia Atziri Garcia Lara Integrante 

ILEANA JIMËNEZ NARANJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Calle Canario esq. Calle 10. Colonia Tolteca 

Alcaldia Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México 

Teléfono: 5552766700 Ext. 1501 

CiUDAD INNOVADORAY DE 

DERECHOs/ NUESTRA CASA 


