
 

 

      

MINUTA DE LA  SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2019 

 

 

NO. DE 

MINUTA 

SEGUNDA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 

FECHA   17/SEPTIEMBRE/2019 

DURACIÓN  DOS HORAS  

HORA  17:00 HORAS 

LUGAR  SALA DE JUNTAS DE 

SEMUJER 

 

 

INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES EN ZACATECAS 

NOMBRE CARGO 

DRA. ADRIANA GUADALUPE 

RIVERO GARZA  

SECRETARIA DE LAS MUJERES  

LIC. ELVIA ALEJANDRA 

HIDALGO DE LA TORRE  

COORDINADORA DE CAPACITACIÓN Y 

ENLACE INSTITUCIONAL DEL 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

DEL ESTADO DE ZACATECAS  

DRA. MARÍA ALICIA VILLANEDA 

GONZÁLEZ 

DIRECTORA DE PARIDAD ENTRE LOS 

GÉNEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DRA. MARÍA DE LA LUZ 

DOMINGUEZ CAMPOS  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

DE ZACATECAS 

DIP. MARÍA ISABEL TRUJILLO 

MESA  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ENTRE 

LOS GÉNEROS DE LA SEXAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO 

DE ZACATECAS  

MTRA. FÁTIMA XÓCHITL 

ENCINA ARROYO 

DIRECTORA DEL CENTRO DE JUSTICIA 

PARA LAS MUJERES DE LAS PGJEZ 

MTRA. LETICIA TORRES VILLA  COORDINADORA DE EQUIDAD DE 

GÉNERO DE LA UAZ  

LIC. MARÍA LUISA SOSA DE LA 

TORRE 

PRESIDENTA DE LA COORDINACIÓN 

FEMINISTA OLIMPIA DE GOUGES 

LIC. SARA BUERBA SAURI  PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN POR 

LA DIVERSIDAD Y LA NO VIOLENCÍA 

CONTRA LA MUJER, A. C. 

LIC. IRMA SERRANO ESPARZA  PRESIDENTA DEL OBSERVATORIO 

CIUDADANO DE AGENDA DE GÉNERO, 

A.C. 

ING. MARTINA LARA 

GONZÁLEZ  

PRESIDENTA DE LA RED ZACATECANA 

PARA EL DESARROLLO Y LA 

INCLUSIÓN, A. C.  



 

 

 

Orden del día 

 

1. PASE DE LISTA, REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE 

QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR.  

 

 

 

 

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  

Se da lectura al orden del día. 

1. Pase de lista y registro de asistencia. 

2. Lectura y aprobación de la minuta de la sesión ordinaria 

celebrada el 28 de febrero del presente año. 

3. Seguimiento a los avances del Plan Anual de Trabajo 2019. 

4. Invitación al Taller sobre Violencia Política que será impartido por 

la Dra. María del Carme Alanís Figueroa, Ex Presidenta de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Desde estos momentos, se proponen como asuntos generales los 

siguientes: 

- Lic. Sonia González de Luna. 

INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES EN ZACATECAS 

NOMBRE ASISTENCIA 

LIC. SONIA GONZÁLEZ DE 

LUNA 

Asiste en representación de la Dra. 

Adriana Guadalupe Rivero 

Garza 

LIC. ELVIA ALEJANDRA 

HIDALGO DE LA TORRE 

Presente 

DRA. MARÍA ALICIA VILLANEDA 

GONZÁLEZ  

Presente 

DRA. MARÍA DE LA LUZ 

DOMÍNGUEZ CAMPOS 

Presente 

MTRA. FÁTIMA XOCHITL 

ENCINA ARROYO 

Asistió en representación la Lic. Martina 

Lara 

DIP. MARÍA ISABEL TRUJILLO 

MESA  

No asisitió 

MTRA. LETICIA TORRES VILLA  No asistió 

LIC. MARÍA LUISA SOSA DE LA 

TORRE  

No asistió 

LIC. SARA BUERBA SAURI  Presente  

LIC. IRMA SERRANO ESPARZA  No asistió 

ING. MARTINA LARA 

GONZÁLEZ   

No asisitió 



 

Solicta un punto en que se analice la ruta de actuación del 

Observatorio. 

- Dra. Alicia Villaneda González  

Solicta agregar un punto en el que se de cuenta de la participación 

del Observatorio en la ciudad de Puebla el pasado 26 de agosto. 

 

Se aprueba el orden del día.  

 

3. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECINUEVE. 

Es aprobada por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de la 

minuta. 

- Lic. Sonia González. Ahora se somete a consideración el contenido 

de la minuta del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 

 

Es aprobado por unanimidad de votos el contenido de la minuta de la 

sesión extraordinaria del treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. 

 

4. SEGUIMENTO A LOS AVANCES DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

DEL OBSERVATORIO 2019 

 

- Lic. Sonia González. Respecto a este punto me permito informar 

que el 28 de febrero fue aprobado en sesión ordinaria el plan de 

trabajo del Observatorio para el año 219, el cual se dividió en 

acciones de prevención, difusión, atención y registro, se colocaron 

los meses en los que se realizarían y las responsables. 

 

Para ello cuantan ustedes con el plan impreso y nos permitiremos 

conforme vaya avanzando, solicitarle a las responsables informar 

sobre los avances. 

 

Respecto a la ruta de actuación del Observatorio se llevará a cabo 

mediante los ejes de monitoreo, prevención y acción, que a 

continuación se señalan:  

 

MONITOREO La acción de monitoreo, consistirá en los actos que 

realicen las integrantes del Observatorio, para la identificación de 

actos que constituyan violencia política por razones de género, así 

como del ejercicio de la participación política de las mujeres, a 

través de lo siguiente:  

 

1. Identificación: los actos que lleven a cabo para la identificación 

de actos que constituyan violencia política por razones de género, 

así como del ejercicio de la participación política de las mujeres.  

2. Informe: semestralmente se deberá presentar un informe al 

Observatorio.  

 



 

PREVENCIÓN Son los actos que realice el Observatorio para 

prevenir los actos y omisiones que constituyan violencia política 

contra las mujeres, así como para propiciar el ejercicio pleno de 

derechos políticos y electorales de las mujeres, a través de:  

 

1. Campañas de prevención: infografías, videos y capsulas 

informativas.  

2. Acciones de capacitación: dirigidas a mujeres en toma de 

decisiones, estudiantes y partidos políticos; foros de debates y los 

exhortos que propuso la Legislatura. También tenemos 

programados foros de debate entre jóvenes de partidos políticos, 

estos están programados para octubre y noviembre. 

 

ACCIÓN Son los actos que las integrantes del Observatorio realicen 

en los supuestos en los que se identifiquen actos u omisiones de 

violencia política contra las mujeres.  

 

1. Por monitoreo: - Pronunciamiento - Comunicado - 

Recomendaciones a funcionarias o funcionarios públicos, medios 

de comunicación, o cualquier persona que emita el acto u omisión - 

Capacitación  

2. Ante peticiones dirigidas al Observatorio: - Pronunciamiento - 

Comunicado - Recomendaciones – Asesoría 

 

También estamos trabajando sobre el protocolo que estaremos 

presentando a mas tardar en diciembre de este año. 

 

 

Lic. Sonia Gonzalez Le Pido a la Comisión de Igualdad de la LXIII 

Legislatura informar sobre el avance de sus actividades. No asisitió. 

 

Lic. Sonia Gonzalez Le pido al Tribunal de Justicia Electoral del 

EStado de Zacatecas, informar sobre el avance de sus actividades. 

 

 

Lic. Elvia Hidalgo  

 

Tenemos previsto para este año la realización de dos eventos: 

Dos Conferencias Magistrales, una sería con la Magistrada de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y otra con la ministra en retiro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación  Margarita Luna Ramos; amabas conferencias 

por su puesto sería con el tema de violencia política contra las 

mujeres. En el primer trimenstre del año le hicimos a atenta 

invitación para que puedan venir a nuestra ciudad, pero 

desgraciadamente, por cuenstiones de su agenda no han podido 

concretarse ninguna de las dos; sin embargo pues estamos 

insistiendo esperando que antes de que concluya el año puedan 

acompañarnos. 

 



 

Lic. Sonia Gonzlaez. Le pido al Instituto Electoral del Estado de 

Zacatecas, informar sobre el avance de sus actividades. 

 

Dra Villaneda: En relación al Plan Anual de trabajo del 

Observatorio, que ostenta la Dirección Ejecutiva del Observarorio, 

hemos emprendido acciones para digamos hace divilgación entre la 

sociedad estatal respecto de lo que hacemos y respecto de lo que 

es la violencia política por raxón de género. Habia propuesto 

elaborar un tríptico, que lo presento en este momento: 

 

Lo difundimos a cada una de las candidatas que fueron a registrarse 

a algún cargo de elección popular, lo hicimos llegar a cada 

candidata para que tuviera conocimiento de lo que es la violencia 

política, así como de los datos para que acudieran a la instancia que 

propusimos en este caso al Observatorio. 

 

Respecto a mantener actualizada la página web, como ustedes 

saben el Ieez ha generado información suficiente de tal modo que 

nosotros recién hemos elaborado el informe que guada el impuslo 

que guarda el liderazgo de las mujeres en Zacatecas en el Periodo 

2016-2018, respecto de la violencia política. El mismo ya se 

encuentra en la página del Observatorio. Revisiandola para la 

reunión de hoy notamos que no tiene los datos institucionales de 

quienes integramos el Observatorio, osea que quien quiera 

contactarlas pues no puede. Entonces hicimos un directorio que 

proponemos se incluyan los datos institucionales de quienes lo 

integran. 

 

Lic. Sonia se atenderá su propuesta de subir la información a la 

pagina web del observatorio 

 

Dra. Villaneda Repecto de otros trabajos de difusión lo que 

hacemos en el Ieez, participe en entrevistas de radio de diaolagos 

de democracia en los programas del Ieez, tenemos un canal de 

youtobe y tenemos un programa de radio que se llama diálogos de 

democracia. Participé el 6 de marzo, el 1 de mayo y el 6 de julio en 

torno a lo que corresponde a lo que hacemos en el Observatorio, le 

comento que el IEEZ en la Dirección Ejecutiva del Obsertario, 

resguarda un directorio de las mujeres con meta política no puedo 

trasnferido pero lo tenemos resguardado, en deretrminado 

momento podemos echar mano de los datos claro con la 

autorización de la persona. 

 

Es cuanto. 

 

4. Invitación al Taller sobre Violencia Política que será impartido por 

la Dra. María del Carmen Alanís Figueroa, Ex Presidenta de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 



 

5. Lic. Sonia Gonzalez. Como les comentaba la meta 2173 dentro de la 

Capacitación consite en el Taller sobre Violencia Política que será 

impartido por la Dra. María del Carmen Alanís Figueroa, Ex Presidenta 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. Cuyo contenido es el siguiente:  

 
 
 

Fecha Instituciones 
participantes 

Enfoque del 
taller Perfiles No 

participantes LUGAR 

27 de 
septiembre 
de 2019 
 
Horario 
10:00 a 
15:00 hrs. 

-INE, Junta local y 
Juntas Distrital 01, 
02, 03 y 04 
 
-OPLE (IEEZ) 
 
- Tribunal de  
Justicia Electoral 
del Estado de  
Zacatecas 
 
- Fiscalía 
Especializada en 
Delitos Electorales  
 
-Fiscalía 
Especializada de 
Delitos contra las 
Mujeres por 
razones de Género 
 
-Observatorio de 
Participación 
Política de las 
Mujeres en 
Zacatecas. 
 
-Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Zacatecas 

Bases 
teóricas 

INE 
Vocales, 
Directoras/as 
Jurídico 
Consejeros/as 
 
IEEZ 
Consejeros/as 
Directoras/as 
Coordinadores/as 
de Área 
 
TJEEZ 
Coordinadores/as 
de ponencia, 
Secretarios/as de 
estudio y cuenta 
Secretarios/as 
instructores/as, 
Área de  
Capacitación, 
Área de Servicio 
Profesional, 
Secretaria 
General de 
Acuerdos 
 
Fiscalías 
Fiscales,   
Ministerios  
públicos  y 
personal de 
apoyo 

100 

En la Sala de 
Sesiones delas 
instalaciones 
del Instituto 
Electoral  del 
Estado de 
Zacatecas 
(OPLE) 

28 de 
septiembre 
de 2019 
 
Horario 
10:00 a 
15:00 hrs 

PRI, PT y 
Movimiento 
Ciudadano (8 por 
partido político) 

Bases 
teóricas  y 
ejercicios 
prácticos  
para 
prevención, 
atención 

Directivos y 
áreas de género 
o de la mujer 

27 

En la Sala de 
Sesiones delas 
instalaciones 
del Instituto 
Electoral  del 
Estado de 
Zacatecas 
(OPLE) 

30 de 
septiembre 
de 2019 
 
Horario 
10:00 a 
15:00 hrs 

OPLE e INE 

 

Enfoque 
práctico de 
acuerdo a su 
competencia 

Vocales, 
Direcciones,  
Jurídicos/as 
Consejeros/as 

 

25 

En la Sala de 
Sesiones delas 
instalaciones 
del Instituto 
Electoral  del 
Estado de 
Zacatecas 
(OPLE) 

04 de 
Octubre  
de 2019 
 
Horario 
10:00 a 
15:00 hrs 

Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado 
de Zacatecas 

Enfoque 
práctico de 
acuerdo a 
sus 
competencias 

Coordinadores/as 
de ponencia, 
Secretarios/as de 
estudio y cuenta 
Secretarios/as 
instructores/as, 
Área de  
Capacitación, 
Área de Servicio 
Profesional, 
Secretaria 
General de 
Acuerdos 

25 

En las 
Instalaciones del 
Tribunal  de 

Justicia 
Electoral del 
Estado de 
Zacatecas 

05 de 
Octubre  
de 2019 
 
Horario 

PAN, PRD, 
MORENA y Verde 
Ecologista (8 por 
partido político) 

Bases 
teóricas  y 
ejercicios 
prácticos  
para 

Directivos y 
áreas de género 
o de la mujer 

35 

En la Sala de 
Sesiones dela 
Junta Local del 
INE 
 



 

10:00 a 
15:00 hrs 

prevención, 
atención 
 

07 de 
Octubre  
de 2019 
 
Horario 
10:00 a 
15:00 hrs 

Fiscalía 
Especializada en 
Delitos Electorales  
 
Fiscalía 
Especializada de 
Delitos contra las 
Mujeres por 
razones de Género 
 
Comisión de 
Derechos Humanos 
del estado de 

Enfoque 
práctico de 
acuerdo a 
sus 
competencias 

Las Fiscales,   
Ministerios  
públicos  y 
personal de 
apoyo 
 
Visitadurías  y 
personal de 
apoyo. 
 

25 

En la Sala de 
Sesiones dela 
Junta Local del 
INE 
 

 

ASUNTOS GENERALES 

1. Analisis de la ruta de actuación del Observatorio. 
 

Lic Sonia Gonzalez. Esta ruta como ya lo habíamos comentado la 

aprobamos el 28 de febrero de este año, pero yo considere importante 

debido a la sesión del día de hoy, por ahí yo recibí unas llamadas 

preguntándome si íbamos a tener sesión el día de hoy, fuera de las 

integrantes del Observartorio, yo nada mas recordar que la ruta que 

nosotras aprobamos contiene algunas especificaciones de como se van a 

realizar las atenciones este Observarorio esta dirigido a todas las 

zacatecanas quienes asi lo soliciten y no tendríamos porque tener alguna 

limitante sin embargo si para efectos de su funcionamiento hemos 

procurado que cuando se trata de situaciones de violencia sea de manera 

formal, por escrito de prefencia, que hagan una solicitud para que todas la 

podamos conocer atender.  

 

2. Cuenta de la participación del Observatorio en el Tercer Encuentro 
Nacional de Observatorios, llevado a cabo en la ciudad de Puebla 
el pasado 26 de agosto. 
 
Dra Villaneda. Participó este Observatorio en la mesa de buenas 
prácticas de los Observatorios. 
 
La práctica que expuse son estos trípticos, que se basan en la 
elaboración de diagnósticos que ha elaborado el ieez y que se 
encuentran en la página web del Observatorio, la parcipación se basó 
en explicar como hemos elaborado nosotros estos diagnósticos, les 
recuerdo que somos los primeros que producimos textos con esta 
calidad. Estos tipticos tienen un código QR para que las compañeras 
puedan consultar desde su teléfono inteligente. Presenté cuales son 
los alcances y las conclusiones. Así participamos para mostrar nuestro 
trabajo y aprender del trabajo de nuestras compañeras. En su momento 
les compartiremos las memorias de este encuentro.   
 
Dra María de la Luz Dominguez. Reconocer y felicitar a la Doctora 
Villaneda por el trabajo que se que esta impulsando y por la 
presentación que seguramente fue de excelencia en este encuentro. 
Pero también si pedierles que si llega este tipo de invitaciones la 
compartan con todas las integrantes del Observatorio, para que 



 

quienes hubieran  tenido la oportunidad de haber participado lo 
hubieran hecho o lo puedan hacer en ocasiones posteriores. 

 
CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 

 

INTEGRANTES DEL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 

LAS MUJERES EN ZACATECAS 

NOMBRE ASISTENCIA 

LIC. SONIA GONZÁLEZ DE 

LUNA 

Asiste en representación de la Dra. 

Adriana Guadalupe Rivero 

Garza 

LIC. ELVIA ALEJANDRA 

HIDALGO DE LA TORRE 

Presente 

DRA. MARÍA ALICIA VILLANEDA 

GONZÁLEZ  

Presente 

DRA. MARÍA DE LA LUZ 

DOMÍNGUEZ CAMPOS 

Presente 

MTRA. FÁTIMA XOCHITL 

ENCINA ARROYO 

Asistió en representación la Lic. Martina 

Lara 

DIP. MARÍA ISABEL TRUJILLO 

MESA  

No asisitió 

MTRA. LETICIA TORRES VILLA  No asistió 

LIC. MARÍA LUISA SOSA DE LA 

TORRE  

No asistió 

LIC. SARA BUERBA SAURI  Presente  

LIC. IRMA SERRANO ESPARZA  No asistió 

ING. MARTINA LARA 

GONZÁLEZ   

No asisitió 


