
Reunión de trabajo rumbo a la conformación de la Red Nacional de 
Mujeres Cooperativistas 9 de marzo  de 2015. 

 
 
La diputada con licencia Alliet Mariana Bautista Bravo, dio la bienvenida a las 
compañeras cooperativistas que asistieron a dicha reunión, por lo que se procedió 
a informar a las presentes acerca del Consejo de Asesoras de la Red Nacional de 
Mujeres, el cual quedaría integrado por las diputadas Mariana Dunyaska García 
Rojas, Gloria Bautista Cuevas, Silvia Márquez Velasco y María del Rosario Merlín 
García, por lo que se sometió a votación y se aprobó por unanimidad. 
 
Posteriormente, se discutió y confirmó el domicilio de la Red Nacional de Mujeres 
Cooperativistas para su registro, el cual tiene lugar en: Calle Londres 190-12, 
colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc, código postal 06600. 
 
Relativo a lo anterior, se propuso que la presidenta de la Red Nacional de Mujeres 
fuera la C. Celina Domínguez García, y no habiendo objeción al respecto, se 
aprobó por unanimidad.  
 
Asimismo por proposición de las compañeras, y por votación unánime la C. María 
Antonieta Luna, asumió el cargo de Vicepresidenta. 
 
Siguiendo con el orden del día, se comunicó a las asistentes que el Consejo 
Directivo de la Red Nacional de Mujeres, quedaría conformado por una Presidenta, 
una Secretaria y una Tesorera, en tal razón, la dinámica a seguir fue  que las 
compañeras propusieran a otras compañeras o bien a ellas mismas. Acto seguido, 
se procedió a la votación para los cargos de Secretaria, Susana Contreras García y 
como Tesorera María Guadalupe González Ramírez, por lo que las ciudadanas 
fueron merecedoras de esta importante encomienda. 
 
Subsecuentemente y siguiendo la misma dinámica, las compañeras Graciela Murillo 
y Rosario Ortíz Magallón, se integraron al Consejo de Asesoras. 
 
En relación al Consejo Directivo, se planteó la importancia de la representación de 
las compañeras por cada delegación política, así como de cada estado de la 
República, quedando de la siguiente manera:   
 
Venustiano Carranza  Cristina Bello, y Elvira Castro Guzmán 
Tlalpan   Noelia Ramírez 
Miguel Hidalgo  Rosa María Ramírez Tenorio 
Azcapotzalco   Sofía Maya Jaimes 
Xochimilco   María de Lourdes Dehesa Sánchez 
Cuauhtémoc    María Antonieta García Luna 
Gustavo A. Madero  Susana Contreras García 



Coyoacán   Oliva Navarro Márquez 
Estado de México  Ana Lilia Pérez Ortíz y Edna Tapia 
Veracruz    Blanca Lilia Soto Lara 
Puebla    Yandi Condado e Irma Lilas Zentl  
B. C. Norte-Pacífico  Graciela Murillo 
B. C. Norte-Golfo  Marlene Atal Soberanes 
Oaxaca   Mercedes Méndez García   
 
 
En el último punto, se propusieron los siguientes nombres de la Red para su 
registro: 
 
 Red Nacional de Mujeres Cooperativistas y Economía Social 
 REMUSES, A.C. 
 Mujeres Cooperativistas en Red, A.C. 

 
  
Después de agotar los puntos de la orden del día, se procedió a la clausura. 


