
 

06 de noviembre, 2020 

Guadalajara, Jalisco. 

 

CONSEJO CIUDADANO DE LAS MUJERES DE LA 

SECRETARÍA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

En el Estado de Jalisco, siendo las 14:11 horas del día 06 de noviembre del 2020, 

reunidas en esta sesión virtual en plataforma Zoom 

(https://us02web.zoom.us/j/84896440568?pwd=bWZZYUZkQklVT2o3SHVrc2paRE

RUUT09) con fundamento en los artículos 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G, 22H y 

22I, del Reglamento Interno de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco,  artículo 6 bis de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en materia de sesiones a distancia para 

casos fortuitos o fuerza mayor, para dependencias que cuenten con órganos 

colegiados, y la Convocatoria para formar parte del Consejo Ciudadano de las 

Mujeres (referido de ahora en adelante como “CCM”), publicada el 18 de agosto del 

presente año en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, se lleva a cabo la 

Primera Sesión de instalación del Consejo Ciudadano de las Mujeres, convocada 

por la Dra. Paola Lazo Corvera, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres del Estado de Jalisco, en su calidad de Secretaria Técnica, la cual hace 

const ar  que  se  cu enta  con la  as is ten cia  de :  

 

Paola Lazo Corvera, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

del Estado de Jalisco, en su carácter de Secretaria Técnica del CCM. 

 

 

Como Consejeras: 

 

Sector I - Academia y medios de comunicación, incluyendo líderes de opinión en 

redes sociales. 

1- Arcelia Esther Paz Padilla 

2- María Guadalupe Ramos Ponce 

https://us02web.zoom.us/j/84896440568?pwd=bWZZYUZkQklVT2o3SHVrc2paRERUUT09
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3- Paula Karina Quevedo Mojarro 

4- Alexis Esperanza Calderón Unda 

5- Valeria Sánchez Valadez 

6- Luisa Fernanda Carrillo Fuentes 

 

Sector II - Sociedad civil, entre ellas agrupaciones, colectivas, asociaciones, 

sociedades, organizaciones de la sociedad civil o activistas. 

1- Rosa María Castillero Manzano 

2- Aurora Natalia Rojas Ramos 

3- Silvia María Loggia 

4- María del Rosario Quirarte Plazola 

5- Andrea Yatzil Lamas Sánchez 

6- Rosa María González Carranza 

 

Sector III - Sector privado y gremios de profesionistas, incluyendo empresas, 

grupos empresariales, profesionistas, deportistas o mujeres dedicadas a la 

cultura, ciencia o tecnología. 

1- Patricia Flores Jaramillo 

2- Idana Rodas Pulgar 

3- Ma del Socorro Edelmira Godinez Godinez 

4- Claudia Angélica Rangel Martínez 

5- Alejandra Vargas Ochoa 

6- Beatriz Mora Medina 

 

Sector IV - Niñas y Adolescentes. 

1- Valentina López Díaz 

2- Andrea Aránzazu Díaz Loera 

3- Regina Yunuen Lemus Reza 

 



 

Margarita Sierra Díaz Rivera, Secretaria de Planeación y Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, como invitada especial en la conformación de 

un órgano colegiado representativo de la diversidad de mujeres jaliscienses. 

 

María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado de Jalisco, como invitada 

especial para dar fe y legalidad a los procesos de instalación e insaculación para 

determinar la duración de cada consejería. 

 

Anis Badi Zárate Khalili, Director de Cooperación y Gestión de la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, como invitado especial en su 

carácter de coordinador del proceso de conformación del CCM. 

 

Que comparecen con la finalidad de dejar constancia de la sesión de instalación 

del Consejo Ciudadano de las Mujeres, conforme al siguiente: 

 

Orden del día 

                                                                                                    

1. Declaración del quórum legal. 

2. Aprobación del orden del día propuesto.   

3. Bienvenida e introducción por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres. 

4. Toma de Protesta del Consejo Ciudadano de las Mujeres. 

5. Proceso de insaculación para la definición de la periodicidad de las 

Consejerías.  

6. Intervención de la Contraloría del Estado de Jalisco. 

7. Intervención de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del 

Estado de Jalisco. 

8. Participación abierta de las Consejeras Ciudadanas. 

9. Asuntos varios. 

10. Agradecimiento y clausura de la sesión. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 

 



 

1. En desahogo del primer punto de la orden del día, la Secretaria Técnica, 

llevó a cabo el registro de las personas asistentes a esta sesión, dejándose 

constancia de ello en la lista de asistencia y capturas de pantalla de la 

sesión virtual, que como anexo uno, forma parte integral de la presente 

acta. 

 

Por lo que, dando vista de ello y de conformidad con el artículo 22I del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres 

y Hombres del Estado de Jalisco, la Dra. Paola Lazo Corvera, en su carácter 

de Secretaria Técnica, a las 14:11 horas del 06 de noviembre del 2020, con 

todas las consejeras presentes, declara legalmente instalada la sesión de 

instalación toda vez que existe quórum legal. 
 

2. En desahogo del Segundo punto del orden del día, la Dra. Paola Lazo 

Corvera, en su carácter de Secretaria Técnica, da lectura al orden del día. 
 

ACUERDO: Una vez leído el orden del día para la sesión de instalación del 

CCM, se aprueba por UNANIMIDAD de votos. 

 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, la Dra. Paola Lazo Corvera, 

Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en el uso de la 

palabra, comenzó por agradecer a las invitadas especiales y a las 

integrantes por su participación y asistencia,  procediendo a describir  los 

objetivos del CCM, resaltando la importancia de la diversidad en la 

integración y la existencia del mismo. 

 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Secretaria de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres  continúa con la toma de protesta de 

cada una de las veintiún mujeres que integrarán el CCM como consejeras, 

empezando por el sector I y así consecutivamente hasta llegar al sector IV 

con el siguiente juramento: 

 

“Protestan guardar y hacer guardar el respeto irrestricto a los derechos 

humanos de las mujeres; a trabajar bajo la guía de las visiones, aspiraciones 



 

y demandas de nuestras compañeras que fueron plasmadas en la 

Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la 

Mujer y en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer; y a consagrar sus esfuerzos 

individuales y coordinados para que las mujeres y las niñas que han hecho 

de Jalisco su casa, puedan vivir en dignidad, libertad e igualdad.”  

 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, se cede el uso de la voz para 

el Director de Cooperación y Gestión (DCG), Badi Zárate Khalili junto con la 

Contralora del Estado de Jalisco, María Teresa Brito Serrano, quienes 

llevaron a cabo el proceso de insaculación frente a todas las invitadas e 

integrantes del Consejo que definió la periodicidad de las Consejeras por 

dos o tres años. Los resultados se desarrollan a continuación: 
 

RESULTADOS DEL PROCESO DE INSACULACIÓN 

 

Sector I - Academia y medios de comunicación, incluyendo líderes de opinión en 

redes sociales. 

 

Consejerías con periodicidad por dos años: 

1. Arcelia Esther Paz Padilla 

2. Valeria Sánchez Valadez 

3. Alexis Esparza Calderón Unda 

 

Consejerías con periodicidad por tres años: 

1. Luisa Fernanda Carrillo Fuentes 

2. Paula Karina Quevedo Mojarro 

3. María Guadalupe Ramos Ponce 
 

Sector II - Sociedad civil, entre ellas agrupaciones, colectivas, asociaciones, 

sociedades, organizaciones de la sociedad civil o activistas. 

 

Consejerías con periodicidad por dos años: 



 

1. Aurora Natalia Rojas Ramos 

2. Rosa María Castillero Manzano 

3. Rosa María González Carranza 

 

Consejerías con periodicidad por tres años: 

1. Silvia María Loggia 

2. María del Rosario Quirarte Plazola 

3. Andrea Yatzil Lamas Sánchez 
 

Sector III - Sector privado y gremios de profesionistas, incluyendo empresas, 

grupos empresariales, profesionistas, deportistas o mujeres dedicadas a la 

cultura, ciencia o tecnología. 

 

Consejerías con periodicidad por dos años: 

1. Alejandra Vargas Ochoa 

2. Ma del Socorro Edelmira Godinez Godinez 

3. Beatriz Mora Medina 

 

Consejerías con periodicidad por tres años: 

1. Patricia Flores Jaramillo 

2. Idana Rodas Pulgar 

3. Claudia Angélica Rangel Martínez 

 

Sector IV - Niñas y Adolescentes. 

 

Consejerías con periodicidad por dos años: 

1. Andrea Aránzazu Díaz Loera 

2. Regina Yunuen Lemus Reza 

 

Consejerías con periodicidad por tres años: 

1. Valentina López Díaz 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la duración de cada consejería. 



 

 

6. En el desahogo del sexto punto del orden del día, se cede el uso de la voz a 

la Contralora quien resaltó la importancia de la transparencia en estos 

procesos. 

  

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, la Secretaria de 

Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra Díaz de Rivera, 

intervino generando reflexión en torno a la relevancia de conformar estos 

espacios que ofrecen una visión periférica de las necesidades ciudadanas 

y las exigencias a las instituciones públicas en Jalisco. Propuso buscar 

nuevas estrategias que ayuden a que dichas necesidades se cubran a 

través de equipos entre redes de participación y consulta ciudadana.  
 

8. Terminando las intervenciones de las invitadas especiales, y en desahogo 

del octavo punto de la orden del día, la Secretaria Paola Lazo abrió un 

espacio de participación abierta y voluntaria para que las integrantes de 

la sesión se conocieran. A continuación, el orden de participación: 
 

1. Rosa María González Carranza 

2. Andrea Yatzil Lamas Sánchez 

3. Alexis Esparza Calderón Unda 

4. Patricia Flores Jaramillo 

5. Beatriz Mora Medina 

6. Claudia Angélica Rangel Martínez 

7. Ma del Socorro Edelmira Godinez Godinez 

8. Rosa María Castillero Manzano 

9. María del Rosario Quirarte Plazola 

10. Silvia María Loggia 

11. Andrea Aránzazu Díaz Loera 

12. María Guadalupe Ramos Ponce 

13. Regina Yunuen Lemus Reza 

14. Aurora Natalia Rojas Ramos 

15. Valeria Sánchez Valadez 
 



 

9. Seguido de esto, y en desahogo del noveno punto del orden del día, Badi 

Zárate dirigió el espacio de Asuntos varios en donde se dialogó la 

conformación de un grupo de trabajo interno para el desarrollo de la 

propuesta de Reglamento del CCM y del Plan Anual de trabajo.  

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad, la conformación del grupo de 

trabajo interno, el cual estará coordinado por la Dirección de Cooperación 

y Gestión (DCG) y se integrará por lo menos por 2 consejeras de cada 

sector, quienes se postularon de manera voluntaria, a efecto de elaborar la 

propuesta del Reglamento interno del CCM y el Plan Anual de Trabajo, el 

cual deberá ser aprobado por el CCM. Dicho grupo de trabajo funcionará 

conforme al siguiente mecanismo: 

 

a) Quien desee participar, lo puede manifestar en el chat y posteriormente el 

área de Vinculación de la DCG propondrá fechas para consultar 

disponibilidad y llevar a cabo los grupos de trabajo. 

b) La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) 

propondrá una base de Reglamento Interno sobre la cual se comenzaría a 

trabajar con la libertad de realizar las modificaciones e integración de 

artículos que consideren necesarias para el funcionamiento del CCM. 

c) A través del correo electrónico de consejo.sisemh@jalisco.gob.mx se 

compartirá un directorio interno con el contacto de las veintiún Consejeras 

con la finalidad de que puedan generar comunicación directa.  

d) A partir de la semana del 9 de noviembre, se difundirán por redes sociales 

los perfiles de las veintiún consejeras para que se den a conocer a la 

sociedad jalisciense. Cada lunes se socializará un sector para que en cuatro 

semanas se conozca quiénes integran el CCM. También se creará un 

micrositio que se alojará en el sitio web de la SISEMH y en el cual se 

integrarán las Actas de las sesiones y los acuerdos que se generen en éstas. 

e) El área de Vinculación de la DCG las contactará la siguiente semana con el 

fin de recabar las firmas de las veintiún consejeras en el Acta de la Primera 

sesión ordinaria y de instalación del CCM y así darle formalidad a la misma. 
 

10. Para finalizar, y en desahogo del décimo punto del orden del día, la 

Secretaria agradeció y ofreció su apoyo para que el CCM se sintiera 
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acompañado por ella en representación de la Secretaría de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres y expresó sus mejores deseos para 

todas; y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por desahogado este 

punto y se declaró formalmente clausurada la primera sesión de 

instalación del CCM siendo las 15:29 horas del día de su inicio, firmando por 

duplicado el Acta las personas integrantes del CCM, así como las personas 

invitadas especiales. 

 

INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE MUJERES 

 

Secretaría Técnica del Consejo Ciudadano de Mujeres 

 

 

 

Paola Lazo Corvera 

Secretaria de Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco 

 

Consejeras 

I SECTOR 

 

Arcelia Esther Paz Padilla 

 

María Guadalupe Ramos Ponce 



 

 

 

Paula Karina Quevedo Mojarro 

 

Alexis Esperanza Calderón Unda 

 

Valeria Sánchez Valadez 

 

Luisa Fernanda Carrillo Fuentes 

 

II SECTOR 

 

Rosa María Castillero Manzano 

 

 

Aurora Natalia Rojas Ramos 

 



 

Silvia María Loggia 

 

María del Rosario Quirarte Plazola 

Andrea Yatzil Lamas Sánchez 

 

Rosa María González Carranza 

 

III SECTOR 

 

 

Patricia Flores Jaramillo 

 

Idana Rodas Pulgar 

 



 

Ma del Socorro Edelmira Godinez Godinez 

 

Claudia Angélica Rangel Martínez 

 

Alejandra Vargas Ochoa 

Beatriz Mora Medina 

 

IV SECTOR 

 

Valentina López Díaz 

 

Andrea Aránzazu Díaz Loera 

Regina Yunuen Lemus Reza 



 

  

 

 

Anis Badi Zárate Khalili 

Director de Cooperación y Gestión 

de la Secretaría de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres 

 

 

 

Invitadas especiales 

 

 

 

Margarita Sierra Díaz de Rivera 

Secretaria de Planeación y 

Participación Ciudadana del Estado 

de Jalisco 

 

 

 

María Teresa Brito Serrano 

Contralora del Estado de Jalisco 

 

 

 



 

ANEXO I 

Fotografía de la sesión 

 

 

 

 


