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Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional

Creación:

Fecha en la que una entidad federativa suscribió el Convenio que contiene
las bases para la integración de un observatorio de participación política
local.

IEEZ:

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Informe:

Informe 2016-2019 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
en el Estado de Zacatecas

Instalación:

Fecha en la que las personas integrantes de un observatorio de participación
política local tomaron protesta.

Inmujeres:

Instituto Nacional de las Mujeres

Lineamientos:

Lineamientos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el
Estado de Zacatecas.

Observatorio:

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Zacatecas.

Observatorio
Nacional:

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México.

Observatorio (s) local
(es):

Observatorios de Participación Política de las Mujeres en las entidades
federativas

Semujer:

Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado de Zacatecas.

Trijez:

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.
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1. Introducción.
La democracia como forma de convivencia y de organización política que represente todos los
intereses y necesidades, considerando la diversidad de las poblaciones requiere ineludiblemente de la
neutralización de las expresiones históricas de desigualdad y discriminación, para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos políticos y electorales, así como del entrelazado y corresponsabilidad de los
actores políticos y sociales de nuestra entidad.
Así, la toma de decisiones en la vida pública y política de nuestro país y entidad federativa, demanda la
incidencia y posicionamiento de las mujeres, y su participación en la construcción de políticas públicas
y en la integración de instituciones, órganos y poderes del estado, para la edificación de una sociedad
democrática, inclusiva e igualitaria.
En Zacatecas hemos observado importantes avances en la participación política de las mujeres, que se
han logrado gracias al incansable impulso de grupos feministas y de aliadas servidoras y servidores
públicos, que se ven reflejados en el fortalecimiento de nuestro marco jurídico local, en acciones en
favor de la participación política de las zacatecanas, y en mecanismos de promoción de sus derechos
en el ámbito público y electoral. Los cuales, tienen que fortalecerse de manera diaria, pues los
derechos humanos de las mujeres deben ser progresivos.
Como parte de estos avances, se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el
Estado de Zacatecas, y que fue el décimo en crearse (2016) de los 32 observatorios ya constituidos en
el país, que surgieron ante la inminente necesidad de unir esfuerzos entre las instituciones encargadas
de la política pública de igualdad entre mujeres y hombres, de la promoción de la cultura cívica y
democrática en nuestro estado, así como de garantizar los derechos políticos y electorales, en conjunto
con las organizaciones de la sociedad civil, para impulsar la participación política de las zacatecanas,
no solo durante los procesos electorales sino de manera permanente.
Si bien podemos señalar, que de manera creciente en nuestro estado las mujeres se han posicionado
cada vez más en cargos de toma de decisiones y de elección popular, ello requiere de la observancia
del ejercicio de sus cargos, de los procesos para acceder a los mismos, así como de las prerrogativas
de las que deben gozar durante estos, pues en la medida en que su participación aumenta los actos de
discriminación en su contra se hacen presentes.
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Todo ello, con el trabajo permanente y comprometido de las instituciones que constituyen el
Observatorio y de las organizaciones de la sociedad civil integrantes del mismo. Partiremos de las
actividades previas a la creación de este mecanismo; se informará sobre la creación, instalación,
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De tal manera que, este Informe pretende dar cuenta de más de tres años del funcionamiento del
Observatorio, y del trabajo coordinado de quienes lo integran, el cual se dio en un marco importante de
definiciones jurídicas de la violencia política por razones de género, y de la obligatoriedad en el
cumplimiento de la paridad no solo vertical, sino también horizontal.

integración, así como los documentos normativos que rigen su funcionamiento y actuación; los
acuerdos derivados de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y las actividades tanto de promoción
de los derechos políticos y electorales de las mujeres, como de prevención de la violencia política en su
contra.
2. Antecedentes de los Observatorio de Participación Política de las Mujeres en las
entidades federativas.
El 15 de octubre de 2014 el Inmujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el
Instituto Nacional Electoral suscribieron Convenio de colaboración, mediante el cual acordaron la
creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, cuya finalidad es
impulsar la participación política de las mujeres en México1.
A partir de ello, el Inmujeres se propuso como meta, impulsar la creación de 32 observatorios
locales, con el objetivo de que cada entidad comparta y visibilice la situación política de las mujeres,
las estrategias de empoderamiento que se llevan a cabo a nivel estatal para eliminar las desigualdades,
así como dar a conocer los esquemas para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.2 Se
realizó de manera progresiva, pues apenas este año se logró que cada estado creara un observatorio
local. Fue un camino que duró cinco años de empuje por parte del Inmujeres, de agrupaciones
feministas y servidoras públicas y servidores públicos comprometidos.
El proceso formal que se siguió en cada entidad federativa, inició con la firma de Convenio, a partir
de la cual el Inmujeres ha considerado el acto de creación de cada observatorio local. Posteriormente,
se realizó la instalación de cada mecanismo, mediante la toma de protesta de sus integrantes. Por lo
que, ambas fechas son las que el Inmujeres reporta por cada entidad federativa como a continuación
se puede observar:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Entidad Federativa
Ciudad de México
Nuevo León
Hidalgo
Veracruz
Aguascalientes
Chihuahua
Querétaro
Coahuila

Fecha de creación
29/01/2015
30/09/2015
22/10/2015
30/11/2015
21/01/2016
24/02/2016
14/03/2016
30/03/2016

Fecha de Instalación
25/06/2015
14/12/2015
27/11/2015
30/11/2015
21/01/2016
31/01/2018
24/05/2017
30/03/2016

https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?ms=MzE=.3
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Convenio específico de colaboración interinstitucional de fecha 15 de octubre de 2014, consultado en octubre
de
2019
en
https://observatorio.inmujeres.gob.mx/wpcontent/uploads/2016/11/ConvenioINE_TEPJF_Inmujeres-3.pdf.
2
Información sobre observatorios locales en el país, consultado en octubre de 2019 en
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1

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Jalisco
Zacatecas
Sinaloa
Yucatán
Morelos
Guerrero
México
Oaxaca
Guanajuato
Tamaulipas
San Luis Potosí
Michoacán
Puebla
Durango
Tabasco
Chiapas
Colima
Sonora
Quintana Roo
Baja California Sur
Tlaxcala
Nayarit
Baja California
Campeche

12/04/2016
26/04/2016
02/05/2016
19/10/2016
11/11/2016
23/11/2016
19/01/2017
03/03/2017
12/05/2017
16/05/2017
25/05/2017
27/06/2017
30/06/2017
20/07/2017
01/08/2017
16/08/2017
04/09/2017
02/10/2017
07/02/2018
08/03/2018
23/03/2018
13/08/2018
15/11/2018
07/06/2019

26/05/2016
20/07/2016
06/12/2017
10/02/2017
17/03/2017
25/05/2018
09/08/2017
23/06/2018
22/08/2017
16/02/2018
25/05/2017
06/09/2017
30/11/2017
20/02/2018
21/03/2018
09/04/2018
20/09/2018
29/11/2017
03/05/2018
23/05/2018
14/06/2018
05/09/2018
26/02/2019
---

Tabla 1. Creación e instalación de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en las entidades
federativas.3

3. Creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Zacatecas.

3

Elaboración propia a partir de los datos contenidos en el portal del Observatorio de Participación Política de
las Mujeres en la Ciudad de México, consultados el 10 de octubre de 2019.
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Gracias a la iniciativa de Inmujeres y al impulso de mujeres feministas zacatecanas, en conjunto con la
administración pública estatal 2016 y de reuniones previas que se celebraron con el objeto de incidir en
los actores políticos y sociales esenciales en la promoción de la participación política de las mujeres,
así como para delinear la configuración y funcionamiento de lo que más adelante sería el Observatorio
de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas, se logró la creación de este
mecanismo en nuestra entidad mediante la firma del Convenio de colaboración
interinstitucional.

Imagen 1. Reuniones previas a la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el
Estado de Zacatecas.
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Imagen 2. Reuniones previas a la instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el
Estado de Zacatecas.

3.1. Convenio de colaboración interinstitucional.
En armonía con el proceso de creación del Observatorio Nacional4, el 26 de abril de 2016, Semujer,
Trijez e IEEZ suscribieron el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional5, que tiene
como objeto implementar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Zacatecas. Por lo que, es a partir de dicho acto que se creó este mecanismo local, como el
décimo de su tipo en nuestro país 6 y el primero de solo dos de los 32 observatorios locales en
incorporar a las representantes de las organizaciones de la sociedad civil con derecho no solo
a voz, sino también con voto. Además, se establecieron las bases para la posterior instalación y
toma de protesta de sus integrantes.

Imagen 3. Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional suscrito el 26 de abril de 2016 por
Semujer, Trijez e IEEZ.

La finalidad de que fueran las tres instituciones firmantes en el Convenio de creación del
Observatorio, con miras a constituirlo con enfoque ciudadano e interinstitucional, radica en la
naturaleza jurídica de cada una de ellas, y los aportes con los que pudieran contribuir dentro de
dicho mecanismo. Semujer, como la dependencia de la administración pública estatal encargada de
formular la política pública, planes, programas y acciones encaminadas al empoderamiento social,
económico, político y cultural de las mujeres en el Estado; Trijez, como la instancia jurisdiccional
encargada de impartir justicia electoral y de garantizar los derechos políticos y electorales de las
ciudadanas zacatecanas, e IEEZ, encargado de la cultura cívica y democrática en nuestra entidad.

4

Creado el 29 de enero de 2015 e instalado el 25 de junio del mismo año.
Convenio consultable en http://www.observatoriomujerzac.mx/info/Convenio_Observatorio.pdf
6
Según los datos contenidos en el Portal de internet del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
en México: https://observatorio.inmujeres.gob.mx/mvc/view/public/index.html?ms=MzE=, los antecedentes
de los observatorios locales señalan dos fechas, la primera que se refiere a la creación como la fecha de firma
de convenio interinstitucional, y la segunda que hace referencia a la fecha de toma de protesta de sus
integrantes.
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En el Convenio se estableció como finalidad del Observatorio: coordinar esfuerzos y formalizar
mecanismos entre instituciones y sociedad civil para vigilar e impulsar la participación política y toma de
decisiones públicas de las mujeres en toda la entidad.7 Previó la representación de las tres instituciones
firmantes a través de: la Coordinación Jurídica de Semujer; la Coordinación de Capacitación y Enlace
Institucional del Trijez, y la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ.
De acuerdo con dicho instrumento, los planes de trabajo anuales que apruebe el Observatorio, deben
considerar acciones, programación, responsables, obligaciones de las partes y el alcance de las
acciones, alineados a los objetivos específicos y metodología planteados en los Lineamientos, y
excluye de la materia de colaboración, los asuntos administrativos o jurisdiccionales en trámite que le
corresponda conocer o resolver en el ámbito de sus atribuciones a las instituciones firmantes.
Para efectos de su integración y funcionamiento, el Convenio remite al “ANEXO UNOLINEAMIENTOS”8, el cual se abordará enseguida de la instalación del Observatorio, pues su relevancia
radica no solo en su contenido inicial, sino en el documento modificado que surgió de las aportaciones
durante la celebración de las primeras sesiones del Observatorio.
3.2. Instalación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Zacatecas.
Una vez suscrito el Convenio, el 20 de julio de 2016, conforme al proceso seguido por Inmujeres en
todas las entidades federativas, se realizó el acto de instalación del Observatorio. Quedando
integrado de la siguiente manera:

Cláusula primera del Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional de fecha 26 de abril de 2016.
Lineamientos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas
http://www.observatoriomujerzac.mx/info/marco_normativo/lin_obsr_participacion_politica.pdf.
8
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a) Secretaría de las Mujeres, como integrante permanente y a cargo de la Presidencia;
b) Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, como integrante permanente y a
cargo de la Secretaría Técnica;
c) Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como integrante permanente;
d) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como integrante estratégico;
e) Comisión de Igualdad entre los Géneros de la Legislatura del Estado de Zacatecas, como
integrante estratégico;
f) Universidad Autónoma de Zacatecas, como integrante estratégico;
g) Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, como representante organizaciones de la
sociedad civil;
h) Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, A.C., como representante organizaciones
de la sociedad civil;

i)

Fundación por la Diversidad y la no Violencia contra la Mujer, A.C., como representante
organizaciones de la sociedad civil;
j) Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C., como representante organizaciones
de la sociedad civil, y
k) Instituto Nacional de las Mujeres, como institución invitada9.

Imagen 4. Acto de instalación de integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del
Estado de Zacatecas.

9

Se decidió por unanimidad en la segunda sesión ordinaria del Observatorio de 11 de noviembre de 2016.
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Imagen 5. Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones e integrantes del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres del Estado de Zacatecas en la instalación de ese mecanismo.

3.3. Lineamientos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Zacatecas y sus modificaciones.
El Convenio contempló como anexo único los “Lineamientos del Observatorio de Participación Política
de las Mujeres en el Estado de Zacatecas”, cuyo objeto es establecer las acciones, programación,
responsabilidades y obligaciones de las partes, así como el alcance de ello, para cristalizar el objeto de
este mecanismo.
La versión adjunta al Convenio, fue modificada en virtud de los acuerdos derivados de las sesiones
ordinarias de 6 de septiembre de 2016, de 11 de noviembre de 2016 y aprobada por unanimidad
en la sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2019.
Los Lineamientos establecen como objetivo del Observatorio: “Coordinar las acciones entre
instituciones estatales a favor de la participación política y en la toma de decisiones públicas de las
mujeres en Zacatecas, para lograr sinergias que cierren las brechas de género en la materia, desde un
enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, al coordinar una política pública en atención a
la responsabilidad del Estado Mexicano en la materia.”
Estructuralmente, se integran por: a) objeto del Observatorio; b) integrantes del Observatorio; c)
compromisos de las instituciones firmantes en el Convenio; d) características de la información
presentada por las instituciones integrantes del Observatorio, y e) características de las sesiones de
trabajo.
Las modificaciones que se realizaron en las sesiones mencionadas, lograron posicionar al
Observatorio a nivel nacional, pues se consideró la posibilidad de tener voz y voto tanto de
representantes de organizaciones de la sociedad civil, como de integrantes estratégicos.
Asimismo, se cambió la denominación de la Dirección Ejecutiva a Comité Ejecutivo.
3.3.1. Integración del Observatorio.

10

Inicialmente denominado dirección Ejecutiva, sin embargo, cambió con la modificación de los Lineamientos
en sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2016.
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a) Presidencia
b) Secretaría Técnica
c) Comité Ejecutivo10
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Los Lineamientos establecen en sus incisos a) al e) diversas figuras para el funcionamiento del
Observatorio, que son las siguientes:

d)
e)
f)
g)
h)

Integrantes permanentes
Integrantes estratégicos
Integrantes invitados
Representantes de la sociedad civil
Instituciones asesoras

Las anteriores, si bien, conforme a los Lineamientos contiene atribuciones bien definidas para cada
una, su funcionamiento durante más de 3 años fue colaborativo entre sus partes e inclusivo, de
tal suerte que las decisiones fueron tomadas de manera colectiva y siempre haciendo del
conocimiento sobre las propuestas y acuerdos a sus integrantes.
Como se comentó, las integrantes del Observatorio son las siguientes:
a) Secretaría de las Mujeres, como integrante permanente y a cargo de la Presidencia durante el
periodo que se informa;
b) Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, como integrante permanente y a cargo
de la Secretaría Técnica;
c) Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como integrante permanente;
d) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, como integrante estratégico;
e) Comisión de Igualdad entre los Géneros de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, como
integrante estratégico;
f) Universidad Autónoma de Zacatecas, como integrante estratégico;
g) Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, como representante organizaciones de la
sociedad civil;
h) Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, A.C., como representante organizaciones de la
sociedad civil;
i) Fundación por la Diversidad y la no Violencia contra la Mujer, A.C., como representante
organizaciones de la sociedad civil;
j) Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C., como representante organizaciones de
la sociedad civil, y
k) Instituto Nacional de las Mujeres, como institución invitada.
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Tal como se podrá revisar a continuación, como parte del funcionamiento del Observatorio, y derivado
de los acuerdos aprobados, son 7 integrantes que cuentan con derecho a voz y voto: las 3
instituciones permanentes, 2 organizaciones de la sociedad civil y 2 integrantes estratégicas.

3.3.1.1. Presidencia.
Durante la primera sesión ordinaria del Observatorio, celebrada el 6 de septiembre de 2016, se
aprobó por unanimidad de votos que la Presidencia la ocuparía Semujer. Dicho cargo, de acuerdo
a los Lineamientos debe rotarse anualmente entre las instituciones integrantes permanentes, sin
embargo, su cargo concluyó hasta la sesión ordinaria de 10 de octubre de 2019.
Las funciones de la Presidencia según el inciso a), numeral 1 de los Lineamientos, corresponden a las
siguientes:







Dirigir las actividades del Observatorio.
Mediar las decisiones que se tomen respecto a los asuntos del Observatorio.
Presidir todas las reuniones de trabajo ordinarias y/o extraordinarias.
Dar a conocer de manera oficial el trabajo y resultados del Observatorio.
Vincularse con las instituciones integrantes permanentes y sociedad civil, así como invitadas y
las asesoras, para recabar y procesar la información con la que se cuenta sobre el tema.
Instrumentar las estrategias y decisiones acordadas durante las sesiones de trabajo ordinarias
y/o extraordinarias.
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En sesión ordinaria de 6 de septiembre de 2016, se aprobó por unanimidad de quienes integran el
Observatorio, que el Trijez ocuparía la Secretaría Técnica por un periodo de un año. Sin embargo, su
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3.3.1.2. Secretaría Técnica.

nombramiento lo ejerció hasta la sesión ordinaria de 10 de octubre de 2019, misma fecha en la
que se le ratificó en el cargo por otro año más.
La Secretaría Técnica, de conformidad con el inciso a), numeral 2 de los Lineamientos cuenta con las
siguientes atribuciones:









Operar los acuerdos generados entre las instituciones integrantes.
Resolver asuntos presupuestarios para la operación del Observatorio.
Convocar a las personas integrantes del Observatorio a las reuniones de trabajo ordinarias y/o
extraordinarias.
Coordinar los temas logísticos que se requieran.
Establecer contacto con las instituciones que integran el Observatorio y sus representantes.
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.
Incorporar la información recabada por las instituciones integrantes para incluirla en el Portal
Web.
Elaborar minutas de reuniones y generar informes de actividades periódicamente.

3.3.1.3. Comité Ejecutivo.
Los Lineamientos adjuntos al Convenio, señalaron inicialmente una figura denominada Dirección
Ejecutiva, la cual quedó integrada por Semujer e IEEZ por votación unánime en la sesión ordinaria de
6 de septiembre de 2019.
Sin embargo, durante la segunda sesión ordinaria de fecha 11 de noviembre de 2016 se aprobó
por unanimidad la modificación a los Lineamientos, para quedar como Comité Ejecutivo,
considerando pertinente distribuir las actividades que debe ejercer, no solo entre las instituciones
permanentes, sino también de manera compartida con organizaciones de la sociedad civil e integrantes
estratégicas.



Sistematizar la información institucional.
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Las atribuciones que le corresponden al Comité Ejecutivo, de conformidad con el inciso a), numeral 3)
de los Lineamientos, son las siguientes:
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Por ello, en la misma sesión se acordó que quedaría integrado el Comité Ejecutivo por Semujer,
Trijez, IEEZ, Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, Observatorio Ciudadano de Agenda de
Género A.C., Centro de Justicia para las Mujeres y Comisión de Igualdad entre los Géneros de la
Legislatura del Estado.











Organizar y coordinar el Observatorio.
Diseñar un plan general de trabajo anual.
Diseñar las sesiones trimestrales de trabajo, coordinándose con todas las instituciones
permanentes.
Diseñar y actualizar el Portal Web del Observatorio.
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 y los
titulares de las Instituciones participantes.
Llevar a cabo eventos para difundir y promover el trabajo del Observatorio.
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.
Sistematizar y actualizar la información presentada en el Portal.

3.3.1.4. Integrantes permanentes.
Como se adelantó, el primer antecedente normativo del Observatorio, es el Convenio de creación
suscrito por Semujer, Trijez e IEEZ, en el cual, el objeto de que fueran dichas instituciones quienes
establecieran las bases para integrar un mecanismo interinstitucional y ciudadano, radica en su
naturaleza jurídica y las atribuciones que tienen en materia de derechos humanos de las mujeres y sus
derechos políticos y electorales.
Así, se estableció en los Lineamientos, como instituciones permanentes a Semujer, Trijez e IEEZ,
quienes anualmente, y por votación de quienes integran el Observatorio, deberán ocupar de manera
alternada la Presidencia y la Secretaría Técnica. Asimismo, las 3 instituciones integran el Comité
Ejecutivo y coadyuvan coordinadamente para el cumplimiento de los objetos de este mecanismo,
siempre con el fin de realizar acciones orientadas a la promoción de la participación política de
las mujeres.

Imagen 6. Logotipos de instituciones integrantes permanentes del Observatorio.

Acudir con derecho a voz y voto a las sesiones del Observatorio.
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De conformidad con el párrafo cuarto de los Lineamientos las instituciones integrantes permanentes
cuentan con las siguientes atribuciones:












Proporcionar 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.
Incluir temáticas relacionadas con la participación política de las mujeres.
Celebrar reuniones con el objetivo de discutir temáticas coyunturales que impacten la
participación política de las mujeres en el estado.
Difundir información sobre los acuerdos y los debates.
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.
Realizar eventos para difundir y promover el trabajo del Observatorio.
Hacer efectivo el funcionamiento del Observatorio.
Incorporar tecnologías de la información para los insumos enviados al Observatorio y para
detectar de manera oportuna evidencias de violencia política contra las mujeres en el
estado de Zacatecas.
Garantizar el cumplimiento de los objetivos del Observatorio.

3.3.1.5. Integrantes estratégicos.
Las instituciones estratégicas que integran el Observatorio, de conformidad con el inciso b de los
Lineamientos, son las siguientes:
a) Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a través del Centro de Justicia para
las Mujeres.
b) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
c) Comisión de Igualdad de la Legislatura del Estado de Zacatecas.
d) Universidad Autónoma de Zacatecas.

Aunado a ello, durante la primera sesión extraordinaria de 17 de noviembre de 2016 se aprobó
por unanimidad la modificación a los Lineamientos, para que 2 de las 4 instituciones
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Los Lineamientos inicialmente consideraron solo derecho a voz de las instituciones estratégicas,
sin embargo, durante la primera sesión ordinaria de 6 de septiembre de 2016 se señaló la
importancia de que contaran con derecho a voto, y en la segunda sesión ordinaria de 11 de
noviembre de 2016 se acordó por unanimidad que tendrían dicha prerrogativa.
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Imagen 7. Logotipos de instituciones integrantes estratégicas.

estratégicas contaran con derecho a voz y voto, y rotar de manera anual dicho derecho.
Acordándose además, que sería la Comisión de Igualdad de la Legislatura del Estado de
Zacatecas, así como el Centro de Justicia para las Mujeres quienes tendrían derecho a voz y voto,
por un periodo de un año, lo cual a la fecha aún se ejerce.
3.3.1.6. Integrantes invitados.
Los Lineamientos adjuntos al Convenio establecieron como integrantes invitados a los partidos
políticos, academia, promotoras y defensoras de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así
como al Inmujeres. A la fecha, solo el Inmujeres se encuentra integrada al Observatorio como
institución invitada.
Las atribuciones que les corresponden, de conformidad con el inciso c) de los Lineamientos, son las
siguientes:





Proporcionar la información necesaria respecto a la situación política de las mujeres, con la
finalidad de darla a conocer en el portal del Observatorio.
Compartir, desde su experiencia, información relacionada con los avances y obstáculos de las
mujeres en la esfera política.
Podrán participar en las reuniones de trabajo, con derecho a voz, pero sin voto.
Durante el período electoral, podrán proporcionar los listados de candidatas, resultados
electorales y manifestaciones de violencia política que se presenten durante el proceso.

3.3.1.7. Representantes de la sociedad civil.
Zacatecas es la primera y una de las dos entidades federativas11 en el país que incorporan a las
organizaciones de la sociedad civil como integrantes de un observatorio local con derecho a
voz y voto. Esto se votó por unanimidad de sus integrantes, en sesión extraordinaria de 17 de
noviembre de 2019, en donde se acordó que serían 2 de las 5 organizaciones las que tendrían
derecho a voz y voto: Coordinación Feminista Olimpia de Gouges A.C. y Observatorio
Ciudadano de Agenda de Género A.C., y se rotarían de manera anual.

11

El estado de Hidalgo también contempla a las organizaciones de la sociedad civil con derecho a voz y voto.
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1. Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A.C.
2. Fundación por la Diversidad y la No Violencia, A.C.
3. Lunas de Hipatia, A.C.
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En el inciso d) de los Lineamientos se establecieron las organizaciones de la sociedad civil que
integrarían el Observatorio, de las cuales, Lunas de Hipatia A.C. decidió retirarse en 2018:

4. Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, A.C.
5. Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C.

Imagen 8. Logotipos de organizaciones de sociedad civil integrantes del Observatorio.

Este año, durante la sesión ordinaria de 10 de octubre, se acordó por unanimidad de quienes
integra el Observatorio, que por un periodo de 1 año serán las organizaciones: 1) Fundación por la
Diversidad y la No Violencia A.C., y 2) Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión A.C.
quienes tendrán derecho a voz y voto.
Las funciones que les corresponden como integrantes del Observatorio son las siguientes:
 Compartir información en materia de participación política y toma de decisiones públicas de las
mujeres.
 Participar en las reuniones de trabajo.
 Complementar, en caso de ser necesario, la información presentada por los integrantes
permanentes y estratégicos.
 Generar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento del Observatorio y de la
participación política de las mujeres en el estado.
3.3.1.8. Instituciones asesoras.
Los Lineamientos en su inciso e) consideran la posibilidad de invitar instituciones asesoras a las
sesiones del Observatorio con los siguientes objetivos:
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Se emitan evaluaciones respecto al funcionamiento y alcance del Observatorio.
Compartir observaciones sobre la información publicada en el portal del Observatorio.
Contribuir con la generación de documentos e indicadores que funjan como una herramienta
de análisis y estudio respecto al tema.

Página





4. Funcionamiento del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado
de Zacatecas.
Durante el periodo que se informa se emitieron diversos documentos normativos que sirvieron de base
para el funcionamiento del Observatorio, y a partir de los cuales ha regido su actuar de manera
colegiada, interinstitucional y ciudadana:
a)
b)
c)
d)

Convenio de creación del Observatorio
Lineamientos del Observatorio
Reglamento de Sesiones del Observatorio
Ruta de Actuación del Observatorio

El trabajo se realizó en sesiones ordinarias y extraordinarias, así como en reuniones de trabajo, en las
cuales se aprobaron acuerdos importantes para el objeto del Observatorio.
De esta manera, durante 2016 se celebró una reunión para firma de Convenio de creación del
Observatorio; la instalación de este mecanismo; 2 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias.
En 2017 se realizaron 3 sesiones ordinarias, 3 sesiones extraordinarias y 1 reunión de trabajo. En
2018 se llevaron a cabo 2 sesiones ordinarias, 2 sesiones extraordinarias y 1 reunión de trabajo.
Hasta octubre 2019, se tuvieron 2 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias.
Durante dichas sesiones y reuniones se aprobaron acciones para la promoción de la participación
política de las mujeres; prevención de la violencia política por razones de género; difusión de los
derechos políticos y electorales de las mujeres, y registro de casos de violencia política contra las
zacatecanas.
Lo anterior se puede observar en el siguiente cuadro:
2016
-

20 de julio

-

6 de septiembre

-

Segunda sesión ordinaria

11 de noviembre

-

Acuerdos
Instalación del Observatorio.
El funcionamiento del Observatorio conforme a los
Lineamientos.
Presentación de los Lineamientos a integrantes del
Observatorio.
Designación de Semujer a cargo de la Presidencia,
Trijez en la Secretaría Técnica y Semujer e IEEZ en
la Dirección Ejecutiva.
Modificación a Lineamientos para cambio de
Dirección Ejecutiva a Comité Ejecutivo.
Designación de integrantes de Comité Ejecutivo: 3
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Fecha
15 de julio
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Sesión/reunión
Reunión para firma de
Convenio
Actividad de instalación
del Observatorio
Primera sesión ordinaria

-

Primera sesión
extraordinaria

17 de noviembre

-

Segunda sesión
extraordinaria

24 de noviembre

-

-
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-
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-

instituciones
permanentes,
2
instituciones
estratégicas y 2 organizaciones de la sociedad civil.
Designación de representante de Semujer, por
cambio de titular de la Coordinación Jurídica.
Horario de sesiones será a las 17:00 hrs.
Diseño e implementación de portal web del
Observatorio.
Revisión de Reglamento Interior del Observatorio, ya
que no concuerda con los Lineamientos.
Generación de propuestas de acciones urgentes
para vigilar la violencia política contra las mujeres
durante el proceso electoral extraordinario para la
elección de presidencia municipal de Zacatecas (el
contenido de cada acción se revisó en sesiones
siguientes):
a) Comunicado para dar cuenta a candidatas del
proceso electoral sobre sus derechos políticos y
electorales.
b) Monitoreo de sustitución de candidaturas, y
aplicación de cuestionario a mujeres sustituidas
para identificar si fue coaccionada.
c) Oficio de solicitud al IEEZ para monitoreo de
medios de comunicación.
d) Comunicado a medios de comunicación de cero
tolerancia hacia la violencia política contra las
mujeres.
Lectura de propuesta de comunicado personalizado
para candidatas, informándoles sobre sus derechos
políticos y electorales.
Informe sobre el monitoreo de sustitución de
candidatas.
Lectura de propuesta de comunicado dirigido a
medios de comunicación para que se conduzcan con
respeto y apego a la Ley hacia las candidatas.
Presentación de propuesta de portal web del
Observatorio.
Aprobación de creación de grupo de whatsapp para
comunicación entre integrantes del Observatorio.
Aprobación de elaboración de correo electrónico
para comunicación entre integrantes del
Observatorio.
Aprobación de comunicado de prensa dirigido a los
medios de comunicación para que se conduzcan
con respeto y apego a la Ley hacia las candidatas
durante el proceso electoral extraordinario para la
elección de Ayuntamiento de Zacatecas.
Aprobación de solicitud dirigida al IEEZ de monitoreo
de medios de comunicación de tiempos destinados a
candidatas
durante
el
proceso
electoral
extraordinario para la elección de Ayuntamiento de

Zacatecas.
Presentación de propuestas de logotipo del
Observatorio.
2017
26 de enero - Por solicitud de síndica municipal, se escuchó el
caso de presunta violencia política.
- Se aprobó brindar asesoría.
21 de junio
- Seguimiento a la propuesta del portal web del
Observatorio.
- Lectura y análisis de la reforma a la ley electoral
estatal de 6 de mayo de 2017, sobre violencia
política y paridad horizontal.
6 de julio
- Seguimiento a la propuesta del portal web del
Observatorio.
- Aprobación de actividad pública para la difusión del
portal web del Observatorio.
- Aprobación de logotipo del Observatorio.
- Informe sobre la apertura de la plataforma
políticas.mx del Inmujeres.
- Lectura y análisis de la reforma a la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos sobre la creación
de visitaduría para la atención de asuntos de las
mujeres y de políticas de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres.
- Lectura y análisis de la reforma a la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Zacatecas, que incorpora la el concepto
de violencia política como tipo y modalidad.
3 de agosto
- Coordinación para la actividad de presentación de
portal web del Observatorio.
19 de octubre
- Aprobación de guía para impugnar.
9 de noviembre - Aprobación de posicionamiento del Observatorio en
contra de la violencia política contra las mujeres
durante los procesos electorales federal y local.
16 de diciembre - Comparecencia de diputada local para exponer caso
sobre violencia política.
- Análisis de actuación del Observatorio respecto del
caso expuesto.
- Aprobación de acompañamiento a la diputada local.
- Aprobación de asesoría jurídica a la diputada local.
- Aprobación de pronunciamiento público de
acompañamiento.
2018
27 de febrero
- Revisión de actividades del Observatorio.
5 de marzo
- Presentación de informe del Observatorio 2016-2017
- Aprobación de acciones del Observatorio, durante el
Proceso Electoral.
9 de mayo
- Comparecencia de dos regidoras para exponer caso
sobre presunta violencia política.

Segunda sesión ordinaria

Primera sesión extraordinaria

Reunión de trabajo
Tercera sesión ordinaria
Segunda sesión extraordinaria
Tercera sesión extraordinaria

Reunión de trabajo
Primera sesión ordinaria
Segunda sesión ordinaria
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Primera sesión ordinaria
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-

Primera sesión extraordinaria

Segunda sesión ordinaria

Primera sesión
extraordinaria

Primera sesión ordinaria

Segunda sesión
extraordinaria
Segunda sesión ordinaria

Aprobación de brindar asesoría y acompañamiento.
Comparecencia de servidora pública, para exponer
hechos que señaló como violencia política por
razones de género.
- Brindar asesoría jurídica.
- Aprobación de pronunciamiento en contra de la
violencia política contra las mujeres.
15 de noviembre - Presentación de numeralia del proceso electoral local
2017-2018.
- Presentación de avances en elecciones 2017-2018.
2019
31 de enero
- Análisis de solicitud de escrito presentado por
síndica, sobre presuntos actos de violencia política.
- Aprobación de pronunciamiento en contra de la
violencia política.
- Aprobación de brindar asesoría jurídica.
- Aprobación de exhorto a 58 ayuntamientos para que
eviten cometer actos de violencia política.
28 de febrero
- Aprobación de programa anual de trabajo del
Observatorio.
- Aprobación de ruta de actuación del Observatorio.
- Aprobación de reglamento de sesiones del
Observatorio.
19 de septiembre
- Aprobación de talleres sobre violencia política contra
las mujeres.
- Seguimiento al programa anual de trabajo del
observatorio.
10 de octubre
- Aprobación de rotación de cargo de Presidencia,
para quedar IEEZ por votación unánime por un año.
- Ratificación para que Trijez continúe a cargo de la
Secretaría Técnica por un periodo anual más.
- Aprobación de rotación de OSC con derecho a voz y
voto.
- Aprobación para que en la siguiente sesión se
analice el alcance del Observatorio y su normativa.
- Aprobación para que en la siguiente sesión se
analice la forma de intervención de partidos políticos
en las sesiones a las que se les invite.
- Informe del IEEZ sobre encuentro regional de
observatorios locales y de acto protocolario de
rotación de presidencia y secretaría técnica.
13 de junio

-
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Tabla 2. Acuerdos durante las sesiones ordinarias, sesiones extraordinarias y reuniones de trabajo del Observatorio de junio 2016octubre 2019.
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Imagen 9. Sesiones del Observatorio.

4.1. Reglamento de Sesiones del Observatorio.
Durante la sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, se aprobó por unanimidad de integrantes
del Observatorio el reglamento de sesiones, el cual, conforme a los Lineamientos prevé que sean
ordinarias, extraordinarias o reuniones de trabajo. Las primeras debiendo ser convocadas con al
menos 5 días de anticipación, las segundas con 12 horas anteriores y las terceras 24 horas previas.
Además, se estableció que serán convocadas y coordinadas por la Secretaría Técnica, en conjunto
con la Presidencia debiendo informar el orden de día a las personas integrantes del Observatorio,
considerando el seguimiento de acuerdos y solo durante sesiones ordinarias podrán abordarse asuntos
generales.
Serán válidas las sesiones en las que estén presentes la mitad más una, de las personas
integrantes del Observatorio con derecho a voz y voto, previendo la revisión de la asistencia de
manera anual para garantizar su adecuado funcionamiento.
Los acuerdos deberán ser tomados por mayoría de integrantes del Observatorio, y las sesiones serán
registradas mediante minutas elaboradas por la Secretaría Técnica.
4.2. Ruta de actuación del Observatorio.
En la sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, se aprobó por unanimidad de votos la ruta de
actuación del Observatorio, que contiene a 3 ejes de actuación: monitoreo, prevención y acción. El
monitoreo, corresponde a las actividades que realice el Observatorio para la ubicación de actos de
violencia política contra las mujeres, así como de la observancia de su participación política de las
mismas, lo cual se deberá realizar a través de la identificación y elaboración de informe.
La prevención, constituyen todas aquellas actividades orientadas a prevenir la violencia política contra
las mujeres, mediante campañas y acciones de capacitación. El eje de acción, se refiere a la actuación
del Observatorio ante el conocimiento de actos de violencia política contra las mujeres, considerando 2
supuestos: a) que sean identificados por monitoreo, y 2) aquéllos conocidos por peticiones que reciba
el Observatorio.
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Esta ruta, aún previo a su aprobación, es la que han seguido integrantes del Observatorio en su
actuación y funcionamiento.
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Ante ambas circunstancias, se deberá analizar en sesión el caso en concreto, la posibilidad de emitir
pronunciamiento, comunicado, recomendaciones a quien corresponda, asesoría jurídica y
acompañamiento a las instancias con competencia en el tema.

5. Promoción de derechos políticos y electorales de las mujeres y prevención de la
violencia política por razones de género.
El Observatorio, tiene como objetivo la promoción de la participación política de las mujeres y de sus
derechos políticos y electorales, es por ello, que para sus integrantes fue primordial emprender
acciones en favor de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Durante el periodo que se da cuenta se realizaron diversas actividades orientadas a la promoción de la
participación política de las mujeres, prevención de la violencia política por razones de género y registro
de casos de este tipo de violencia, a través de capacitaciones, talleres, campañas, herramientas de
difusión, asesorías, acompañamiento, pronunciamientos, comunicados y observancia de dichos
derechos.
Lo anterior, siempre en coordinación entre quienes integran el Observatorio, y considerando en todo
momento las diversas opiniones, y con el acompañamiento permanente del Inmujeres.
5.1. Portal web del Observatorio.
Durante el proceso de creación del observatorio nacional y los observatorios locales, el Inmujeres
recalcó en todo momento, la importancia de dar a conocer la integración, objetivos y funcionamiento del
Observatorio, a través de un portal de internet.
Así, Zacatecas fue la novena entidad federativa en diseñar e implementar un sitio web del
Observatorio. Por ello, durante las sesiones extraordinarias de 24 de noviembre de 2016, Trijez
presentó propuesta de sitio de internet del Observatorio, misma que recibió aportaciones de
integrantes de este mecanismo durante dicha sesión y en la ordinaria de 21 de junio de 2017.

Página

Imagen 10. Logotipo del Observatorio.
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Finalmente, fue aprobado por unanimidad de votos el portal web, en la sesión extraordinaria de 6
de julio de ese año, en la que también se acordó realizar actividad pública de presentación, así
como el logotipo que representaría del Observatorio.

El 31 de agosto de 2017 ante partidos políticos, servidoras y servidores públicos electorales,
funcionariado encargado de la de atención de mujeres víctimas de violencia, medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, se presentó el portal web del
Observatorio, el cual contiene los siguientes apartados:

Imagen 11. Presentación del portal web del Observatorio.
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Integración del Observatorio
Objetivo general del Observatorio
Glosario de términos
Integración de Ayuntamiento y Legislatura
Elecciones
Candidaturas
Resultados
Estadísticas
Campaña #NoEsElCosto
Marco jurídico internacional, nacional y local
Avances sobre participación política
Violencia política
Minutas
Publicaciones sobre participación y violencia política
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Imagen 12. Presentación del portal web del Observatorio.

5.2. Conversatorio sobre la participación política de las mujeres rumbo al proceso electoral
federal y local 2017- 2018.
Informar a las mujeres zacatecanas sobre los derechos políticos y electorales fue siempre un pilar
importante del Observatorio. Durante la presentación del portal web del Observatorio, también se
celebró el conversatorio “Participación política de las mujeres. Rumbo al Proceso Electoral
Federal y Local 2017-2018”, en el que se discutió sobre los retos que se enfrentarían en materia
de participación política de las mujeres.
Participaron expertas en el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto
Nacional Electoral, Inmujeres y Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Con el objetivo de mostrar un
enfoque desde la institución encargada de la impartición de justicia electoral y sus aportes dentro del
respeto y garantía de los derechos políticos y electorales de las mujeres; desde la visión del órgano
competente en la coordinación de los procesos electorales; y a partir de la orientación de las funciones
de la instancia encargada del diseño de políticas públicas a favor de las mujeres.
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Se dirigió a partidos políticos, servidoras y servidores públicos electorales, funcionariado encargado de
la de atención de mujeres víctimas de violencia, medios de comunicación, organizaciones de la
sociedad civil, integrantes del Observatorio y ciudadanía en general.

Imagen 13. Conversatorio “Participación política de las mujeres. Rumbo al Proceso Electoral Federal y Local
2017-2018”.

Página

29

Imagen 14. Conversatorio “Participación política de las mujeres. Rumbo al Proceso Electoral Federal y Local
2017-2018”.

5.3. Redes sociales del Observatorio.
El 17 de noviembre de 2017 se aperturaron las cuentas de Twitter y Facebook del Observatorio, con el
objetivo de contar con herramientas de difusión cercana a la ciudadanía, en donde se pudiera informar
sobre las actividades del Observatorio, invitar a las actividades de promoción, así como compartir datos
de importancia en materia de violencia y participación política.
Se realizaron las siguientes publicaciones:






Se publicaron y compartieron 9 comunicados o pronunciamientos contra la violencia política
hacia las mujeres.
Se publicaron las sesiones del Observatorio.
Se informó sobre las actividades de promoción de los derechos políticos y electorales.
Se difundió información sobre la prevención de la violencia política contra las mujeres.
Se compartieron criterios jurídicos sobre violencia política.

Imagen 15. Twitter del Observatorio.
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Imagen 16. Facebook del Observatorio.

5.4. Lanzamiento de la campaña #NoEsElCosto.
El 15 de marzo de 2018, Zacatecas se sumó a la campaña internacional #NoEsElCosto, cuyo objetivo
es visibilizar la violencia que sufren las mujeres políticamente activas, cuyas consecuencias se
consideran erróneamente como el costo que debe pagar este sector de la población por hacer
política.
Se trata de una estrategia global propuesta por el Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas
en inglés) que fue presentada por este instituto, Semujer e Inmujeres durante el foro “Violencia
política contra las mujeres en Zacatecas: avances y retos frente a las elecciones 2018”.

Imagen 17. Lanzamiento de la campaña #NoEsElCosto

Página

Durante dicho panel, se informó sobre el proceso que se sigue durante la investigación de actos de
violencia política contra las mujeres, y las dificultades que se presentan, así como las soluciones,
orientadas a la investigación con perspectiva de género, así como los casos que conoció durante los
procesos electorales que enfrentó.
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En el mismo evento se realizó foro “Violencia política contra las mujeres en Zacatecas: avances y
retos frente a las elecciones 2018”, en el cual se realizó una conferencia, por quien fuera Fiscal
Especializado en Delitos de Genero en la Procuraduría General de Justicia, sobre “Retos y
soluciones en la atención de los casos de violencia política contra las mujeres”.

Aunado a ello, se realizó el conversatorio “La violencia política contra las mujeres avances y retos
en las elecciones 2018”, con la participación de quien fuera Magistrada Presidenta de la Sala
Regional Monterrey; Académica de la Universidad Autónoma de México e Inmujeres. Desde cada
ámbito de competencia, y desde los enfoques jurisdiccional, académico y de política pública, se
comentó sobre los avances que se tienen en materia de participación política de las mujeres, pero
también los rentos que se enfrentan y que se visualizaron para el proceso electoral que se tenía en
puerta.
Asistieron partidos políticos locales, funcionariado electoral, servidoras y servidores públicos, personal
de atención a mujeres víctimas de violencia, mujeres en cargos de elección popular, integrantes del
Observatorio, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general.
Finalmente, se realizaron mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y funcionarias y
funcionarios electorales y de atención a mujeres víctimas de violencia, con los siguientes propósitos
centrales:
a. Que las y los asistentes conocieran las recomendaciones que el documento del Llamado a la Acción
para la campaña #NoEsElCosto contiene sobre acciones que pueden llevarse a cabo desde cada
sector para abonar a la prevención y atención del problema de la violencia política contra las mujeres.
b. Que las y los asistentes identificaran de forma conjunta las recomendaciones prioritarias.

Página

Imagen 18. Participantes en la mesas de trabajo para conocer el llamado a la acción de la campaña
#NoEsElCosto.
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La información sobre la campaña, se publicó tanto en las redes sociales del Observatorio, como en su
portal web.
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Imagen 19. Mesas de trabajo para conocer el llamado a la acción de la campaña #NoEsElCosto.
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Imagen 20. Infografías difundidas en redes sociales del Observatorio sobre la campaña #NoEsElCosto.

5.5. Talleres sobre violencia política contra las mujeres.
Con el objetivo de bridar elementos a mujeres políticamente activas, para abonar en la identificación de
los actos que pudieran constituir violencia política por razones de género, pero también de capacitar y
sensibilizar al personal encargado de la atención, investigación e impartición de justicia de este tipo de
violencia, se realizaron 13 talleres en la materia.
El primero de ellos se realizó el 31 de enero de 2019, fue impartido por la Comisión Nacional para la
Defensa de los Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres y estuvo dirigido a Semujer,
Trijez, IEEZ, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Fiscalía Especializada de Delitos
contra las Mujeres por razones de Género, Observatorio, estudiantes, medios de comunicación
y organizaciones de la sociedad civil.
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Imagen 22. Taller sobre violencia política contra las mujeres.
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Imagen 21. Taller sobre violencia política contra las mujeres.

Los otros 12 talleres sobre violencia política contra las mujeres se desarrollaron los días 27, 28, 30
de septiembre y 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,10 y 11 de octubre de 2019. Asistieron integrantes de la junta local
y distritales del Instituto Nacional Electoral; 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, Trijez, IEEZ, Semujer y Comisión de Derechos Humanos. Los
Talleres fueron impartidos por ex Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.

Imagen 23. Taller sobre violencia política contra las mujeres.
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Imagen 24. Taller sobre violencia política contra las mujeres.

5.6. Encuentros Nacionales de Observatorios de Participación Política de las Mujeres.
El trabajo del Observatorio fue siempre con el acompañamiento y apoyo del Inmujeres. Asistimos a los
encuentros nacionales convocados por el Observatorio Nacional, el primero de ellos celebrado el 8 de
junio de 2018, el segundo el 17 de octubre de 2018, ambos realizados en la Ciudad de México, y el
tercero de 28 de agosto de 2019 en la Ciudad de Puebla.
Durante el primero y segundo encuentro, se acordó que el Observatorio Nacional reuniría los datos
sobre violencia política contra las mujeres en las entidades federativas, con el apoyo de los
observatorios locales, por lo que, el Observatorio remitió al Inmujeres en tiempo y forma los datos
recabados en la entidad zacatecana. En el tercer encuentro nacional, Zacatecas tuvo participación
informando sobre las buenas prácticas que desde el Observatorio se realizan.

Imagen 25. Encuentro nacional de observatorios locales.

6. Acompañamiento a mujeres víctimas de violencia política contra las mujeres.
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Por lo que, se recibieron 6 escritos de solicitud de acompañamiento, por hechos presuntamente
constitutivos de violencia política por razones de género; se dio seguimiento a 5 situaciones más que
fueron identificadas mediante monitoreo, y se brindó 1 asesoría. De los 12 casos que tuvieron
conocimiento integrantes del Observatorio, se actuó de acuerdo a lo solicitado y conforme a la ruta de
actuación: 1 observación y 65 pronunciamientos en contra de este tipo de violencia; se otorgó
asesoría jurídica en 8 ocasiones, y se realizaron 12 acompañamientos.
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Parte esencial de las funciones del Observatorio, es la vigilancia de la participación política de las
mujeres, y la prevención de la violencia política por razones de género. Así, conforme a la ruta de
actuación de este puede conocer casos sobre este tipo de violencia, ya sea por monitoreo o por escrito
presentado ante el Observatorio.

De lo anterior, se lleva un registro mediante el cual se protegen los datos personales e información
confidencial, pero que para efectos estadísticos, ha coadyuvado en el registro que el Observatorio
Nacional impulsa en coordinación con las entidades federativas.
Número
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fechas
29 de diciembre de 2016
26 de enero de 2016
16 de noviembre de 2017
16 de noviembre de 2017
15 de diciembre de 2017
18 de enero de 2018
18 de enero de 2018
9 de mayo de 2018
18 de junio de 2018
31 de enero de 2019
10 de junio de 2019
10 de octubre de 2019

7. Protocolo sobre violencia política contra las mujeres.
Como parte del Plan Anual de Trabajo del Observatorio para 2019, la Secretaría de las Mujeres a cargo
de la Presidencia de este mecanismo, propuso la elaboración de un protocolo para atender la violencia
política contra las mujeres, que contenga la guía de actuación de las instancias competentes para
brindar acompañamiento, atención, investigación, y sanción de este tipo y modalidad de violencia, así
como para las mujeres víctimas.

Página

38

Con base en estándares internacionales de derechos humanos, así como acorde a las reformas a la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, Ley Electoral
del Estado de Zacatecas y Código Penal para el Estado de Zacatecas, las primeras de 2017 y la última
de 2018, que considerando como tipo, modalidad de violencia y como delito la violencia política contra
las mujeres. Con el objeto de que, dicha propuesta, una vez aprobada por integrantes del Observatorio,
sea difundida.

Informe aprobado por unanimidad de integrantes del Observatorio, en la tercera sesión ordinaria de 07
de noviembre de 2019.
Integrantes del Observatorio:
Dra. Adriana Guadalupe Rivero Garza
Secretaria de las Mujeres
Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
Mtra. Rocío Posadas Ramírez
Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas
Dra. María de la Luz Domínguez Campos
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Mtra. Fátima Xóchitl Encina Arroyo
Fiscal Especializada en la Atención de Delitos contra las Mujeres por razones de Género
Dip. Ma. Isabel Trujillo Meza
Presidenta de la Comisión de Igualdad entre los Géneros de la LXIII Legislatura del Estado de
Zacatecas
Lic. María Luisa Sosa de la Torre
Presidenta de la Coordinación Feminista Olimpia de Gouges
Lic. Irma Serrano Esparza
Presidenta del Observatorio Ciudadano de Agenda de Género, A.C.
Lic. Sara Buerba Sauri
Presidenta de la Fundación por la Diversidad y la no Violencia contra la Mujer, A.C.
Ing. Martina Lara González
Presidenta de la Red Zacatecana para el Desarrollo y la Inclusión, A.C.

Twitter: @MujeresZac
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Facebook: Observatorio de Participación Política de las Mujeres Zacatecas

39

Página de internet del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de
Zacatecas: http://www.observatoriomujerzac.mx/
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