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Título Primero 

Disposiciones Generales 

 

Capítulo I 

Ámbito de Aplicación y Glosario  

 

Artículo 1 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que regulen 

la organización y funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en el Estado de Zacatecas. 

 

Artículo 2 

Los presentes Lineamientos son de observancia general para las instituciones públicas, 

organizaciones de la sociedad civil y personas que integran el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas. 

.  

Artículo 3 

La interpretación de estos Lineamientos se realizará conforme a los criterios gramatical, 

sistemático y funcional, así como a los principios generales del derecho, y demás 

disposiciones aplicables.  

 

Artículo 4 

Para los efectos de estos Lineamientos, se entenderá por: 

 

a) Comité Ejecutivo: se integrará por una persona representante de institución 

permanente del Observatorio, así como dos personas de las asociaciones civiles 

que formen parte del Observatorio.  

 

b) Convenio: Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional mediante el 

cual se establecieron las bases para la creación del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas.  

 

c) Instituciones Asesoras: serán aquellas Instituciones especializadas en alguno 

de los temas que trabaja el Observatorio, invitadas al Observatorio. 

 

d) Instituto Electoral: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 
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e) Integrantes Estratégicos: La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 

Electorales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; la Comisión de 

Igualdad de la Legislatura del Estado de Zacatecas; la Universidad Autónoma 

de Zacatecas; y, el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

f) Integrantes permanentes: serán las siguientes instituciones, a razón de una 

persona representante por instancia: Secretaría de las Mujeres del Estado de 

Zacatecas, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas.  

 

g) Invitadas(os): representantes de los partidos políticos, académicas, así como 

promotoras y defensoras de los derechos políticos electorales de las mujeres. 

 
h) Observatorio: El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 

Estado de Zacatecas. 

 

i) Presidencia: La persona titular de la Presidencia del Observatorio. 

 

j) Representantes de la Sociedad Civil: la Coordinación Feminista Olimpia de 

Gouges, A.C.; Fundación por la Diversidad y la No Violencia, A.C.; Lunas de 

Hipatia, A.C.; el Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, A.C., la Red 

Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C., y las demás que se incorporen 

al Observatorio bajo los mecanismos aprobados. 

 

k) Secretaria Técnica: persona que ejerza el cargo de Secretaria Técnica del 

Observatorio. 

 
l) Secretaría de las Mujeres: La Secretaría de las Mujeres del Estado de 

Zacatecas. 

 
 

m) Tribunal Electoral: El Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. 
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Título Segundo 

 

Del Observatorio 

 

Capítulo I 

Del Objeto y Estructura del Observatorio 

 

Artículo 5 

El Observatorio tiene como objetivo general coordinar acciones entre instituciones 

estatales, organizaciones de la sociedad civil, academia y partidos políticos en favor de 

la participación política de las mujeres en Zacatecas, para lograr sinergias orientadas a 

disminuir la brecha de género en la materia y prevenir la violencia política contras las 

mujeres por razón de género, con un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres.   

 

Artículo 6 

El Observatorio se conformará con los: 

 

I. Integrantes Permanentes; 

II. Integrantes Estratégicos; 

III. Representantes de la Sociedad Civil; 

IV. Instituciones Asesoras, e 

V. Invitadas e Invitados. 

 

 

Artículo 7 

1. Las integrantes permanentes del Observatorio serán quienes representen a las 

siguientes instituciones: 

 

a) La Secretaría de las Mujeres; 

b) El Tribunal Electoral Local, y 

c) El Instituto Electoral. 

 

2. Sólo habrá una persona representante por institución. 
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3. Quienes representen a las instituciones anteriores, -y que conforman la integración 

permanente-, serán preferentemente las personas titulares de las áreas de género y/o 

participación política de las mujeres.  

 

4. De entre las integrantes permanentes se elegirá a quien ocupará la Presidencia y la 

Secretaria Técnica del Observatorio, así como a quien presida el Comité Ejecutivo. 

 

Artículo 8 

1. La Presidencia del Observatorio se elegirá por mayoría de votos de las integrantes 

con derecho a voz y voto, y será rotativa de manera anual. 

 

2. El encargo tendrá la duración de un año sin posibilidad de reelección en el período 

inmediato siguiente.  

 

Artículo 9 

1. La Secretaría Técnica del Observatorio se elegirá por mayoría de votos de las 

integrantes con derecho a voz y voto, y será rotativa manera anual. 

 

2. El encargo tendrá la duración de un año sin posibilidad de reelección en el periodo 

inmediato siguiente.  

 

Artículo 10 

1. El Comité Ejecutivo se integrará por una integrante permanente y dos integrantes de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

2. Las personas que integrarán el Comité Ejecutivo, será rotativa y tendrá la duración 

de un año sin posibilidad de reelección en el periodo inmediato siguiente. 

 

3. Las representantes de la sociedad civil organizada que integrarán el Comité 

Ejecutivo, se elegirán por mayoría de votos de los integrantes del Observatorio. 

 

Artículo 11 

Las Integrantes estratégicas del Observatorio serán las siguientes instituciones: 

 

a) Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, de la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de Zacatecas; 
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b) La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; 

c) La Comisión de Igualdad de la Legislatura del Estado de Zacatecas; 

d) La Universidad Autónoma de Zacatecas, y 

e) Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

Artículo 12 

1. Las personas invitadas al Observatorio podrán ser los partidos políticos, las 

académicas de instituciones de educación superior públicas, así como las promotoras 

y defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres. 

 

2. Para los efectos del párrafo anterior, de acuerdo a los temas a tratar por el 

Observatorio, se enviará oficio de invitación a las sesiones o reuniones de trabajo, 

cuando así se considere por sus integrantes, con el objeto de recibir opiniones, o 

realizar acciones coordinadas en favor de los derechos políticos y electorales de las 

zacatecanas.  

 

Artículo 13 

1. Las representantes de la Sociedad Civil ante el Observatorio serán los siguientes: 

a) Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A.C.;  

b) Fundación por la Diversidad y la No Violencia, A.C.;  

c) Lunas de Hipatia, A.C.;  

d) Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, A.C.; 

e) Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C., y 

f) Asociaciones que trabajen temas sobre la participación política de las mujeres, 

previa aprobación de convocatoria pública del Observatorio. 

 

 

 

Capítulo II 

De las atribuciones y obligaciones de las integrantes del Observatorio 

 

Artículo 14 

La Presidencia tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Dirigir y coordinar las actividades del Observatorio, verificando se realicen en el 

marco de sus atribuciones, con responsabilidad, eficacia y eficiencia en 
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beneficio de la participación política de las mujeres en Zacatecas; 

II. Mediar las decisiones que se tomen respecto al Observatorio; 

III. Difundir el trabajo y los resultados del Observatorio, mediante el portal web y 

redes sociales, así como por los medios que considere pertinentes; 

IV. Establecer vinculación con las instituciones integrantes del Observatorio, así 

como con las representantes de la sociedad civil, invitadas, invitados e 

instituciones asesoras del Observatorio, para recabar y procesar la información 

sobre el tema, a fin de mantenerla actualizada y vigente  

V. Instrumentar la ejecución de las estrategias y decisiones acordadas durante las 

sesiones y reuniones de trabajo; 

VI. Coordinar las actividades del Observatorio; 

VII. Proponer el Plan Anual de Trabajo a las integrantes del Observatorio, que haya 

realizado en coordinación con el Comité Ejecutivo; 

VIII. Presidir las sesiones y reuniones de trabajo, y  

IX. Vincular el Observatorio con instancias similares, ya sean de las entidades 

federativas, nacionales e internacionales.  

X. Participar en las sesiones y/o reuniones de trabajo, con derecho a voz y voto. 

 

 

 

Artículo 15 

1. La Secretaría Técnica tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Instrumentar la operatividad de los acuerdos generados por las integrantes del 

Observatorio; 

II. Someter a consideración de las integrantes del Observatorio el Plan Anual de 

Trabajo, para su aprobación; 

III. Convocar por instrucciones de la Presidencia a las personas integrantes del 

Observatorio a las sesiones y reuniones de trabajo;  

IV. Coordinar los temas logísticos que se requieran; 

V. Establecer contacto con las instituciones que integran el Observatorio y sus 

representantes; 

VI. Verificar que la operación del Observatorio se realice adecuadamente y que 

cada una de las partes que lo conforman proporcionen  la información que le 

corresponde para gestionar los casos de violencia política en razón de género 

presentadas al Observatorio;  
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VII. Incorporar la información recabada por las instituciones integrantes para 

incluirla en el Portal web del Observatorio; 

VIII. Elaborar las minutas de las sesiones y/o reuniones de trabajo; 

IX. Generar los informes de actividades del Observatorio periódicamente, y 

X. Participar en las sesiones y/o reuniones de trabajo, con derecho a voz y voto. 

 

Artículo 16 

1.El Comité Ejecutivo tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Sistematizar la información institucional; 

II. Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Observatorio; 

III. Organizar y coordinar el Observatorio, mediante acciones conjuntas entre las 

instituciones integrantes; 

IV. Diseñar y actualizar el Portal Web del Observatorio; 

V. Proponer temas o asuntos en las sesiones trimestrales de trabajo, 

coordinándose con las instituciones permanentes del Observatorio; 

VI. Generar boletines e informes semestrales sobre las actividades específicas que 

se realizan, la información que sistematiza el Observatorio, así como de los 

acuerdos y debates de las titulares y de los titulares de las Instituciones 

participantes; 

VII. Llevar a cabo eventos para difundir y promover el trabajo del Observatorio, 

como son: foros, seminarios, talleres, entre otros; 

VIII. Verificar que la información proporcionada por cada una de las instituciones 

integrantes del Observatorio se efectúe en los términos y condiciones 

acordadas en el plan de trabajo; 

IX. Sistematizar y actualizar la información presentada en el Portal, y 

X. Participar en las sesiones y/o reuniones de trabajo, con derecho a voz y voto. 

 

2. La Presidencia del Comité coordinará los trabajos del mismo y vigilará que se cumplan 

las atribuciones del Comité. 

 

Artículo 17 

1. Las integrantes estratégicas tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Proporcionar en tiempo y forma la información en los temas de su competencia 

respecto a la participación política de las mujeres en Zacatecas; 
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II. Emitir la información periódicamente; 

III. Participar en las sesiones y reuniones de trabajo; y 

IV. Solicitar por escrito a la Presidencia del Observatorios, sesiones y/o reuniones 

de trabajo si la coyuntura política lo requiere. 

 

2. Durante las reuniones a las que se les convoque, tendrán derecho a voz todas las 

instancias estratégicas, y también derecho a voto dos de las integrantes estratégicas, 

quienes serán electas por las integrantes del Observatorio por mayoría de votos; se 

renovarán anualmente. 

 

Artículo 18 

1.Las personas invitadas al Observatorio como actoras fundamentales de la escena 

política estatal, proporcionarán la información necesaria respecto a la situación política 

de las mujeres, con la finalidad de darla a conocer en el portal web del Observatorio y 

compartirán desde su experiencia, información relacionada con los avances y 

obstáculos de las mujeres en la esfera política. 

 

2. Las personas representantes de los partidos políticos, durante el período electoral, 

podrán proporcionar los listados de candidatas, resultados electorales y 

manifestaciones de violencia política que se presenten durante el proceso. 

 

3. Las invitadas y los invitados podrán participar en las sesiones y/o reuniones de 

trabajo, con derecho a voz; sin embargo, no tendrán derecho a voto. 

 

Artículo 19 

1. Las representantes de la Sociedad Civil tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Compartir información en materia de participación política y toma de decisiones 

públicas de las mujeres, de acuerdo a su competencia; 

II. Participar en las sesiones y/o reuniones de trabajo; 

III. Complementar, en caso de ser necesario, la información presentada por las 

integrantes permanentes y estratégicas del Observatorio, y 

IV. Generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del Observatorio 

y de la participación política de las mujeres en el Estado. 

V. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos del Observatorio.  
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2. En las sesiones y/o reuniones de trabajo que se lleven a cabo, solamente dos de las 

representantes de la Sociedad Civil tendrán derecho a voto; las cuales serán electas 

por las integrantes del Observatorio por mayoría de votos y las renovarán anualmente. 

 

Artículo 20 

1.Las Instituciones asesoras tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Emitir aportaciones respecto al funcionamiento y alcance del Observatorio; 

II. A partir de la información que se suba al Portal Web, compartirán 

observaciones sobre la información publicada, en caso de ser necesario, y 

III. Contribuir con la generación de documentos e indicadores que funjan como una 

herramienta de análisis y estudio respecto al tema de violencia política contra 

las mujeres. 

 

Artículo 21 

1. Las integrantes permanentes del Observatorio tendrán las obligaciones siguientes: 

 

I. Proporcionar la información que nutra el Observatorio, en tiempo y forma, en los 

temas de su competencia respecto a la participación política de las mujeres en 

Zacatecas, y sobre la violencia política por razón de género;  

II. Incluir temáticas relacionadas con la participación política de las mujeres, con el 

objetivo de difundir el contexto actual, así como la retrospectiva y la prospectiva; 

III. Tener reuniones entre las representantes de las tres instituciones permanentes 

del Observatorio, con el objetivo de discutir temáticas coyunturales que 

impacten la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas; 

IV. Verificar que la información proporcionada por cada una de las instituciones 

integrantes del Observatorio se efectúe en los términos y condiciones acordadas 

en el Plan Anual de Trabajo; 

V. Proponer y coordinar eventos para difundir y promover el trabajo del 

Observatorio: foros, seminarios, talleres, entre otros; 

VI. Garantizar el funcionamiento efectivo del Observatorio y el trabajo conjunto que 

garantice el cumplimiento de los objetivos del Observatorio; 

VII. Incorporar el uso de las tecnologías de la información referente a los insumos 

enviados al Observatorio sobre todo durante la jornada electoral para la 

detección oportuna de evidencias de violencia política contra las mujeres del 

estado de Zacatecas, y 
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VIII. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos del Observatorio.  

 

 

Capítulo III 

Características de la información presentada por  

las instituciones integrantes del Observatorio 

 

Artículo 22 

La información que proporcionen las Instituciones que integran el Observatorio, deberá 

reunir las siguientes características: 

 

I. Ser clara, veraz, precisa, actualizada y sistematizada. 

II. Enviarse vía correo electrónico y físicamente a la Institución que presida el 

Observatorio. 

III. Cumplir con el objetivo general y con alguno/os de los objetivos específicos del 

Observatorio. 

IV. Ser del ámbito de competencia de cada una de las partes integrantes del 

Observatorio. 

 

Título Tercero 

Plan Anual de Trabajo 

 

Capítulo Único 

Objeto, diseño y componentes temáticos 

 del Plan Anual de Trabajo 

 

Artículo 23 

El Comité Ejecutivo del Observatorio elaborará el Plan Anual de Trabajo, el cual se hará 

del conocimiento al total de las integrantes del Observatorio para análisis y posterior 

aprobación. 

 

 

 

Artículo 24 

1. Para el diseño del Plan Anual de Trabajo del Observatorio, el Comité Ejecutivo deberá 

tomar en cuenta: el seguimiento y evaluación de los avances en la materia; Identificar y 
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visibilizar las formas en las que se manifiesta la violencia política por razón de género, 

y seguir toda clase de información en materia de participación política de las mujeres, 

para ser proponer actualizaciones en la materia.  

 

2. En el Plan Anual de Trabajo se deberán establecer las acciones que cumplan con el 

objetivo del Observatorio, y que permitan: 

 

a) Compartir y visibilizar las estrategias de empoderamiento, y promoción de la 

participación política y acceso a cargos de toma de decisión pública de las 

mujeres, así como identificar experiencias exitosas, para fortalecerlas y 

difundirlas;  

b)  Proponer esquemas de atención y promoción de los compromisos y 

recomendaciones internacionales en materia de participación política, 

considerando las competencias y facultades institucionales;  

c)  De acuerdo a las atribuciones de cada una de los integrantes, construir 

estrategias y generar alianzas para impactar positivamente en el número de 

espacios y la calidad en la participación de las mujeres en política y toma de 

decisiones públicas, y 

d) Generar material de promoción y difusión de las acciones del Observatorio. 

 

 

Artículo 25 

El Plan Anual de Trabajo podrá contener componentes temáticos respecto a:  

 

I. Paridad de género;  

II. Violencia política contra las mujeres por razón de género;   

III. Armonización legislativa;  

IV. Participación política de las mujeres;  

V. Elecciones estatales y municipales;  

VI. Acciones complementarias a favor de la participación política de las mujeres 

munícipes y parlamentarias en la entidad 

 

 

Artículo 26 

1. El Plan Anual de Trabajo será aprobado por mayoría de votos de los integrantes 

del Observatorio, en sesión que se lleve a cabo. 
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2. La Presidencia será la responsable de vigilar que el Plan Anual de Trabajo se 

lleve a cabo. 

 

3. La Presidencia con el apoyo de la Secretaria Técnica elaborará un informe trimestral 

respecto a la evaluación y seguimiento de las acciones previstas en el Plan Anual de 

Trabajo. 

 

 

 

Título Cuarto 

De las Sesiones y reuniones de trabajo del Observatorio 

Capítulo Único 

De las sesiones y reuniones de trabajo 

 

Artículo 27 

1. Las sesiones y reuniones de trabajo de las integrantes del Observatorio, serán 

aquellas reuniones convocadas conforme al Reglamento de Sesiones del Observatorio, 

con el objeto de que las integrantes del Observatorio, presenten propuestas que 

coadyuven al buen funcionamiento del mismo, se definan nuevos requerimientos 

vinculados con la coyuntura política del momento, y se establezcan acuerdos de los 

asuntos que se aborden en dichas sesiones y/o reuniones de trabajo. 

 

2. Las sesiones y/o reuniones de trabajo del Observatorio se llevarán a cabo 

trimestralmente. En periodo electoral, si así se requiere, se podrá sesionar 

mensualmente. 

 

Artículo 28 

1.El desarrollo de las sesiones de trabajo se llevarán a cabo de conformidad con lo 

establecido en el Reglamento de Sesiones del Observatorio. 

 

 

TRANSITORIOS: 

 

ÚNICO. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 

aprobación por parte de las integrantes con derecho a voto del Observatorio y será 

publicado en el Portal web del Observatorio.  


