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Ciudad de México, reunidos en el Salón Belisario Dominguez de la Alcaldia Alvaro 
Obregón, siendo las once horas con seis minutos del doce de noviembre de dos mil 
veintiuno, se reunieron las y los Concejales para celebrar la sesión de instalación de la 
Comisión de Fomento a la Equidad de Género, de conformidad con la convocatoria de 
fecha cuatro de noviembre del presente año, para el desahogo del siguiente Orden del 

Dia 

1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum 

La Presidencia de la Comisión pasa lista de asistencia, encontrándose presentes 
1) Concejal lleana Jiménez Naranjo 

Presidenta de la Comisión 
2) Concejal Liliana Guadalupe Montaño González 

Secretaria 
3) Concejal Sandra Jenny Ramirez Elizalde 

Integrante 
4) Concejal Kenia Atziri García Lara 

Integrante 

En virtud de la verificación del quórum, la Presidenta de la Comisión, Concejal lleana 
Jiménez Naranjo, declara la existencia de quórum y procede a la apertura de la Sesión. 

2. Lectura de la Orden del Dia. 

A continuación, la Presidencia de la Comisión, somete a consideración de las y los 
Concejales, el Orden del Día, mismo que fue aprobado por unanimidad: 

I. Lista de Asistencia 
Lectura del Acuerdo que establece la Integración de la Comisión de Fomento a 
la Equidad de Género. 

II1. Declaratoria de Instalación de la Comisión 

I. 

V. Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión
V. Mensaje de invitados especiales 
VI. Asuntos Generales 
VII. Clausura de la sesión 
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. Lectura del Acuerdo que establece la Integración de la Comisión de Fomento a 

la Equidad de Género. 

La Presidencia de la Comisión somete a votación la dispensa de la lectura del ACUer 
que establece la integración de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género, dE a 

Cual se vota a favor por unanimidad. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión 

Acto seguido y siendo las once horas con nueve minutos, del dia viernes doce oE 

noviembre del año dos mil veintiuno, la Presidenta de la Comisión lleana Jimenez 

Naranjo, procede a declarar formalmente instalada la Comisión de Fomento a la Equidad 

de Género, para las funciones y trabajos en el periodo 2021-2024. 

5. Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión 

La Concejal lleana Jiménez Naranjo, en su carácter de Presidenta de la Comisión, dirigio 

un mensaje en torno a que las mujeres tienen una oportunidad histórica para trabajar a 

favor de la erradicación de la violenciaa la que se enfrentan a diario, desde la domestica, 

psicológica, física, económica, sexual y politica, esta útima entre propios y aliados. Es 

momento que las mujeres alcemos la voz y digamos nunca más al sistema patriarcal 

opresor, así mismo aprovechar esta oportunidad 
masculinidades alternativas y abonar así a una demarcación territorial más equitativa, 

con menos desigualdad y con nuevos roles de género. 

para ir construyendo nuevas 

La Presidencia de la Comisión brinda el uso de la voz a los integrantes de la Comisión: 

Concejal Secretaria Liliana Guadalupe Montaño González, felicita a la Presidenta por la 

instalación de la Comisión y afirma que está segura que en el desempeno de sus 
funciones y atribuciones llevará a cabo actividades que busquen la igualdad y equidad 
entre hombres mujeres, además de velar en todo momento por los derechos de las 
mujeres, ya que esto es un pilar muy importante para la administración de nuestra

Alcaldesa Lía Limón. 

Concejal Integrante Kenia Atziri Garcia Lara, reconoce y felicita a todas las integrantes 
de la comisión, y comenta que para ella ser integrante tiene un gran significado y que se 
pueda hablar de condiciones de equidad es el resultado de la lucha de las mujeres por 
sus derechos a lo largo de la historia y menciona que esto nos obliga a comprometernos 
con estas causas con más entusiasmo. 

Concejal integrante Sandra Jenny Ramirez Elizalde, felicita y desea éxito a la Presidenta, 
así como reitera todo su apoyo en esta Comisión y le da gusto que sea integrada por 
puras mujeres y sabe que trabajarán a favor de todas las mujeres y principalmente por 
las de la Alcaldia Alvaro Obregón. 
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10s especial eciales 
La Presidencia de la Comisióón, brinda el uso de la voz a los invitados especiales, E 
Siguiente orden de participación: el 

Concejal Luis Armando Báez Molina, agradece la presencia de la Diputada Magdalend 
Núñez, así como también felicita a la Presidenta de la Comisión y considerada que es 
suma importancia que se abran espacios para las mujeres en el ámbito politico, laboraiy 
familiar. 

Concejal Oscar Romero Mendoza Estrada, menciona que se siente muy orguo dE 
trabajar con mujeres, y considera que este mundo debe ser regido por ellas, ya que tienen 
una capacidad totalmente distinta, y esta dispuesto en apoyarlas al 100% y se siente muy 
honrado de trabajar a su lado.. 

Diputada Magdalena Núñez, felicita a la Presidenta y le desea mucho exito y envia un cordial saludo a la Alcaldesa de la demarcación Lia limón, asi como tambiern hace mención de la importancia que tiene la Comision de Equidad de Género ya que comenta que si existe es por las desigualdades y por el no reconocimiento a las capacidades de las mujeres. La Diputada de igual manera celebra que la Concejal lleana presida esta Comisión, y que tanto ella como el PT respaldarán todas las decisiones que sean a favor de las familias de Alvaro Obregón, señalarán lo que no esté bien, pero tambien fijarán su posición de acuerdo a su visión política y social, porque en el ejercicio del gobierno se tiene que ser un solo equipo. 

7. Asuntos Generales 

Para el desahogo del punto VI del Orden del Día, referente a asuntos generales, la Presidencia de la Comisión consulta a los presentes para hacer uso de la palabra, teniéndose la siguiente participación: 
El Concejal Oscar Romero Mendoza Estrada, menciona sentirse muy contento y honrado de que estemos gobernados por mujeres y verlas dentro de la administarcion publica para él es un gran honor y reitera que cuentan con todo su apoyo. Y 
8. Clausura de la sesión 

Una vez agotados los asuntos, la Presidencia de la Comisión, desahoga el punto VII del 
Orden del Dia, procediendo a la clausura de la Sesión a las once horas con treita y dos 
minutos del viernes doce de noviembre del año dos mil veintiuno, e indica que en la 
próxima reunión se abordará el Plan de Trabajo de la Comisión y que próximamente se 
determinará la sesión 
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EQUIDAD DE GÉNERO 
CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021 

LISTA DE ASISTENCIA 

Integrantes de la Comisión Firma 

Presidenta 

ean� Jiménez Narapje 

Secretaria 

Liliana Guadalupé Montaño González 

Integrante 

Sandra denny Ramirez Elizalde 

Integrante 

goce Levc Kenic A 

Kenia Atziri García Lara 
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ALCALDIA 
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MÉXICO TENOCHTITLAN 
SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2021 

ORDEN DEL DIA PARA LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA cOMISIÓN DE 
FOMENTOA LA EQUIDAD DE GENERO, DEL CONCEJo DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN 

Conforme a lo establecido en los articulos 97 y 100 de la Ley Orgánica de las Alcaldias de 

la CDMX, articulos 65, 66, 67, 70, 71, 72 y demás relativos aplicables del Reglamento
Interior del Concejo de la Alcaldia Alvaro Obregón, se establece el Orden de Día para la 
Sesión de Instalación de la Comisión de Fomento a la Equidad de Género de la Alcaldia 

Álvaro Obregón: 

Lista de Asistencia 
Lectura del Acuerdo que establece la Integración de la Fomento a la Equidad 
de Género. 
Declaratoria de Instalación de la Comisión 
Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión 
Mensaje de invitados especiales 
Asuntos GeneralesS 
Clausura de la sesión 

. 

II. 

IV 
V. 

VI 
VIl. 

ILEANA JIMÉNEZ NARANJO 

PRESIDENTA 

cOMISIÓN FOMENTO A LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Calle Canario esq. Calle 10, Colonia Tolteca 

A alo Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México CIUDAD INNOVADORA Y DE 
Teléfono: 5552766700 Ext. 1501 DERECHOS/ NUESTRA CASA 
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2021-2024 

MÉXICO TENOCHTITLAN 

SIETE SIGLOS DE HISTORIA 

Ciudad de México a 12 de noviembre de 2021 

LISTA DE ASISTENCIA A LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO 

A LA EQUIDAD DE GËNERO, DEL CONCEJO DE LA ALCALD*A ÁLVARO 

OBREGÓN 

CARGO FIRMA 
NOMBRE 

lleana Jiménez Naranjo Presidenta 

Liliana Guadalupe Montaño González Secretaria 

Sandra Jenny Ramirez Elizalde Integrante 

Kenia Atziri García Lara Integrante ealeya ane 

Luis Armando Báez Molina Concejal 

Oscar Romero Mendoza Estrada Concejal 

Concejal Ruth Elizabeth Parra García 

Guillermo Ruiz Tomé Concejal 

Concejal Sergio Sandoval Barrios 

Angel Augusto Tamariz Sánchez Concejal 

ILEANA JIMÉNEZ NARANJO 

PRESIDENTA 

FOMENTOA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

Calle Canario esq. Calle 10, Colonia Tolteca 
CIUDAD INNOVADORA Y DE 

Alcaldia Alvaro Obregón C.P. 01150, Ciudad de México 
Teléfono: 5552766700 Ext. 1501 DERECHOS/ NUESTRA CASA 


