
Segunda Sesión Extraordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado 

de Zacatecas 

09 noviembre de 2017 

18:24 hrs 

 

1. Pase de lista y registro de asistencia 

 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día 

Se aprueba por unanimidad, con 5 votos 

3. Discusión y en su caso aprobación sobre Posicionamiento en contra de la violencia política contra 

las mujeres en el estado, durante el proceso electoral federal y local 2017-2018 

LIC. SONIA: Como se comentó en días pasados, y con motivo a los últimos días se ha generado una 

serie de violencia en contra de *** en medios de comunicación, por tal motivo es que ***; se anexa 

una propuesta que se somete a consideración y para hacerle las modificaciones correspondientes, 

y se procede a darle lectura. 

MTRA. MARÍA LUISA: Ante lo que es el problema de violencia me parece que debería tener más 

firmeza y elementos más contundentes, hay que dividir los contextos en los que está ocurriendo la 

violencia, porque no estoy de acuerdo en que se violente a ninguna mujer *** se debe generar un 

grupo de aliadas *** 

Se debe fijar una posición más dura *** 

Exigir que la violencia política contra las mujeres no forme parte del presente proceso electoral 

LIC. ADRIANA:  

Como observatorio debemos *** y por ello emitir un pronunciamiento al respecto, debemos señalar 

los errores *** 

Si tenemos que actuar de inmediato. 

LIC. ELVIA: En cuanto al pronunciamiento, debemos tener muy presente la cuestión institucional, 

por eso se debe cuidar el contenido del documento, quisiera que fuera en armonía para proteger la 

intervención del Tribunal que represento. 

LIC. ANA CLAUDIA (IEEZ): En el caso del Tribunal y del IEEZ se debe tener mucho cuidado en la 

redacción del Posicionamiento, porque son instancias que están involucradas con el proceso 

electoral. 

- Sin nombres. 

- Sin hechos concretos.  



4. Análisis para la integración de alianza para la prevención de la violencia política contra las mujeres 

LIC. ADRIANA: Una vez que salga el pronunciamiento *** se deja la propuesta de Alianza en contra 

de la violencia política hacia las mujeres. 

Foro 06 de diciembre. 

MTRA. MARÍA LUISA: Propongo que se amplie la invitación a la Alianza. 

Se cierra la sesión siendo las 20:00 hrs. 

 

 


