SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES
ACTA SO 02/2020
Siendo las 12:25 horas del 14 de mayo de 2020, se inicia la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del
Instituto Chihuahuense de las Mujeres, por medio de la plataforma Zoom, debido a la contigencia en la que nos
encontramos a casua del COVID 19.
1.-Pase de lista y declaración de existencia del quórum legal.
Consejera (o)
LIC. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA
Secretario de Desarrollo Social y Presidente del Consejo
LIC. EMMA SALDAÑA LOBERA
Directora General del ICHMUJERES y Secretaria Técnica
del Consejo.
DRA. CLAUDIA ARLETTE ESPINO
Consejera Ciudadana
LIC. ALMA GÓMEZ CABALLERO
Consejera Ciudadana
LIC. ISABEL ENCERRADO TREVIÑO
Consejera Ciudadana
LIC. ELIA ORRANTIA CÁRDENAS
Representante de SINVIAC, A.C.
LIC. LUCIA DENISSE CHAVIRA ACOSTA
Consejera Ciudadana
LIC. SARA QUIRALTE QUIRALTE
Consejera Ciudadana
LIC. ELVIRA VILLARREAL TORRES
Representante del Grupo Ocho de marzo
LIC. VERÓNICA RODRÍGUEZ LÓPEZ
Tribunal Superior de Justicia
LIC. RUTH FIERRO PINEDA
Representante del CEDEHM y Consejera Ciudadana

Representante

MTRA. SOCORRO ELVIA LÓPEZ CAMPOS
Consejera Ciudadana
MTRA. MARTHA GONZÁLEZ RENTERÍA
Representante del Centro de Atención a la Mujer
Trabajadora, A.C. y Consejera Ciudadana
LIC. IMELDA MARRUFO NAVA
Representante de las organizaciones de mujeres en
ciudad Juárez
MTRA. MARÍA ALEJANDRA RAMOS DÚRAN
Jueza del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
Consejera Ciudadana
LIC. MARÍA ISELA LOZOYA VELO
Coordinadora del ICHMUJERES
MTRA.DORA VILLALOBOS MENDOZA
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Consejera
Ciudadana
MAYTE REGINA GARDEA GONZÁLEZ
Consejera Ciudadana
2.- Lectura del Orden del día.

Lic. Emma Saldaña
Lobera

Se aprueba por unanimidad.

3.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Enviada previamente
para su lectura,
aprobación y firma.

Se aprueba por unanimidad.

Seguimiento:
4.- Seguimiento de acuerdos de la sesión anterior:
Primera sesión 20 de febrero de 2020
SO.01.01.2020. Darle seguimiento al cabildeo Se llevo a cabo una reunión con el Congreso el día 11 de
permanente del caso del ICHMUJERES en el Congreso
mayo con la diputada Georgina Bujanda, en la cual la
Lic. Emma Saldaña solicito que apoyaran para que se
regularizaran las plazas de las personas que atienden
violencia.
SO.01.02.2020. Solicitar la respuesta de la Secretaria de
Hacienda con respecto al oficio DG/0168/2020 por Se recibió respuesta el 2 de marzo del 2020 con el oficio
medio del Consejo Consultivo y el Consejo para Garatizar DO-0138/2020 por parte del Secretario de Hacienda el
Dr. Arturo Fuentes Vélez.
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Se solicito al Dip. Miguel Riggs por medio del oficio

SO.01.03.2020. Solicitar por escrito al Dip. Miguel Alonso DG/400/2020 el nombre de las capacitaciones en materia de
Riggs Baeza el nombre y tipo de talleres con perspectiva género y violencia contra las mujeres, a lo cual el diputado se
reunión con la Lic. Emma Saldaña y solicitó capacitación en
de género ha recibido el y su equipo de trabajo.
Acoso y Hostigamiento.

SO.01.04.2020. Enviar el cuadro de la armonización
legislativa a consejeras y consejeros para darle
seguimiento a las propuestas que no se han llevado a
cabo.

Se envió vía correo electrónico la armonización
legislativa en día 18 de marzo del 2020.

SO.01.05.2020. Analizar la armonización legislativa del
instituto Chihuahuense de las Mujeres.

PENDIENTE
Mtra. Alejandra Ramos y Dra. Claudia Arlette Espino

SO.01.06.2020. Mandar oficio a la Lic. Estela Fernández Se envió oficio DG/273/2020 en el cual se aborda el
Hermosillo en el que se le informe, que las consejeras tema las consejeras solicitaron la información vía correo
solicitaron la información del Foro Generación Igualdad
electrónico ya que, por cuestiones de agenda, no
por medio de correo electrónico.
podrán asistir a una sesión extraordinaria.
SO.01.07.2020. Enviar una felicitación por parte del
Se envío el 28 de febrero el boletín a medios de
Consejo a la Defensoría de las Derechos Universitarios
comunicación de todo el estado vía correo electrónico,
de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
se publicó en nuestro portal web del ICHMUJERES
SO.01.08.2020. Dar seguimiento al oficio del Refugio
SINVIAC, A.C. que se le entrego al Gobernador para por
parte del instituto Chihuahuense de las Mujeres darle
seguimiento al tema.

El 24 de febrero se solicito vía correo electrónico a la
Lic. Elía Orrantia, si nos proporcionaba una copia del
oficio.
Hasta la fecha no se ha recibido respuesta

SO.01.09.2020. Crear grupo para revisión de la iniciativa
Paulina e invitar a la diputada Deyanira para involucrarla
Pendiente reunión para cuando termine la contingencia.
en el seguimiento a ésta por parte del Consejo
Connsultivo.
SO.01.10.2020. Revisión de asistencia de las consejeras Se revisó la lista de las consejeras con la Directora del
ICHMUJERES
para renovar consejo consultivo.
SO.01.11.2020. Evento de presentación del Informe La Mtra. Martha Teresa González Rentería nos informo
que el evento se pospuso hasta agosto del 2020 por
Alterno de Beijing +25
motivos de la contigencia del COVID-19
5.- Asuntos generales.
6.- Resumen de acuerdos:

Responsable:

SO.02.01.2020. Aprobación de llevar a cabo las sesiones
del Consejo Consultivo por medio de la plataforma Zoom
y que los acuerdos se tomen por esta misma.
SO.02.03.2020. Solicitar por escrito una reunión con la
diputada Deyanira Ozaeta sobre la Iniciativa Paulina.
SO.02.03.2020. Redactar oficio al Tecnológico de
Chihuahua sobre el conocimiento que se tiene de la
existencia de los casos de acoso y hostigamiento sexual,
anexando las leyes sobre este delito.
7. Cierre de la sesión

CONSEJERAS

ICHMUJERES

CONSEJERAS
Siendo las 14:15 hrs.se da por concluida la segunda
sesión ordinaria a cargo de la Lic. Emma Saldaña Lobera,
Secretaria Técnica del Consejo

