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Lugar y fecha: 08 de septiembre de 
2020, vía videoconferencia mediante la 
plataforma de “Jitsi Meet”; con motivo 
de la contingencia sanitaria de COVID-
19 

 
Hora de inicio: 

 
12:00 horas 

 
Hora de 
término: 

12:49 horas 

 
Objetivo de la reunión: Desarrollar la Décima Tercera Reunión Ordinaria del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado, y dar 
seguimiento a los acuerdos de la Décima Segunda Reunión Ordinaria.  
 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Bienvenida de la Presidenta del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes. 

2.- Lectura y aprobación de acuerdos de la minuta de la décima Segunda 
Reunión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí (OPPMSLP). 

3.- Seguimiento de los trabajos realizados por los equipos de trabajo. 

4.- Se informa del trabajo realizado a la pagina oficial del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 

5.- Se da cuenta de la solicitud de información enviada al Tribunal Electoral del 
Estado, que propiamente es referente al Observatorio de Participación Política 
de la Mujer en el Estado, por lo que se redirecciono para dar respuesta.  

6.- Asuntos generales  
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ASISTENTES: 

 

1.  Yolanda Pedroza Reyes 
Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 
Estado y Magistrada Presidenta Tribunal Electoral del Estado 

2.  Licenciada Erika Velázquez Guerrero 
Instituto de las Mujeres del Estado 

3.  Edmundo Fuentes Castro 
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana 

4.  Diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 
Partido de la Revolución Democrática 

5.  Ena Paola Favela Romero 
Instituto Potosino de la Juventud 

6.  Carolina Jayme Foyo  
Instituto de las Mujeres del Estado 

7.  Julia Moreno  
En representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  

8.  Perla Edith Pardo España 
En representación de la Junta Local Ejecutiva del INE 

9.  Iris Alejandra Hernández Sánchez 
Yo soy AC 

10.  Maricela García Vázquez  
Nueva Luna 

11.  Lic. Martha Irene Martínez Martínez 
Presidenta de Red de Mujeres Líderes 

12.  Ma. de los Ángeles González Castillo  
Secretaria Técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres  

 

ACUERDOS: 

 

 

1.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día programado para la Sesión del 
19 de junio de 2020. 

2.- Se aprueba por unanimidad la minuta de la décima tercera reunión ordinaria 
del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis 
Potosí (OPPMSLP). 

3.- En seguimiento a las actividades realizadas por los equipos de trabajo la 
Licenciada Erika Velázquez Guerrero, Directora del Instituto de la Mujeres en el 
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Estado, informa que se ha trabajado de manera coordinada con el COLSAN, y 
resultado de esto, ya se cuenta con el material final referente a la encuesta a 
militantes de los partidos políticos y se sigue trabajando en dicho proyecto, 
porque aún no se ha logrado hacer llegar a los partidos políticos la encuesta en 
mención, ya que debido a contingencia sanitaria se tuvo dificultad para asistir a 
los partidos políticos.  

Sin embargo, menciona la Licenciada Erika Velázquez Guerrero, que ya se 
cuenta con una estrategia para hacer llegar las encuestas a los partidos políticos 
y poder saber hasta donde en verdad están actuando para prevenir la violencia 
política de genero e impulsar la participación política de las mujeres. Invitando 
a los partidos políticos a la apertura para trabajar los temas con el observatorio 
y que puedan ser llenado el cuestionario de manera veraz. 

Asimismo, se hace del conocimiento a los integrantes de OPPMSLP, que dentro 
de unos días se hará llegar la encuesta de manera digital para su difusión. 

Por otra parte, la Licenciada Yolanda Pedroza Reyes, agradece la información 
y el apoyo a las acciones realizadas en el tema de las encuestas. y realza la 
importancia de este tipo de materiales estadísticos para identificar los puntos 
débiles a mejorar en el interior de las instituciones políticas y garantizar un goce 
pleno de los derechos políticos de las mujeres. 

4.- Se da cuenta por conducto de la secretaria técnica la Licenciada Ma. de los 
Angeles Gonzalez Castillo los trabajos realizados y en proceso para la 
alimentación de la página oficial del Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres, entre las cuales se encuentran los rubros de estadística, 
infografías, informes, planes de trabajo, minutas, marco legal (internacional, 
Federal y Local), mujeres gobernando y legislando en el Estado, protocolos de 
violencia política de los partidos políticos, publicaciones, eventos entre otras. 

Por su parte, la Licenciada Yolanda Pedroza Reyes, Presidenta del OPPMSLP 
señalando la importancia de contar con una pagina que este al alcance de todas 
las ciudadanas, como es el contar con material de información y formación en 
materia de violencia política de género.  

Acordándose, dar cuenta en la próxima sesión del Observatorio, el trabajo final 
de actualización y optimización de la página oficial del OPPMSLP. 

En el uso de la voz del Maestro Edmundo Fuentes Castro, Presidente de la 
Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política del CEEPAC, informa la 
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autorización de una Unidad de Genero en el Consejo, que una vez que sea integrada 
se podrá contar con una participación más activa y relevante por el CEEPAC. 

De tal manera que una vez cubierta la unidad antes referida se hará 
proporcionara la información correspondiente para invitar a la unidad a trabajar 
de manera coordinada con el OPPMSLP. 

5.- Se informa de la solicitud de información enviada al Tribunal Electoral del 
Estado, el 28 de agosto de 2020, que propiamente es referente al Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en el Estado, por lo que se redirecciono 
para dar respuesta, a las siguientes preguntas ¿Cuándo se instaló el observatorio 
de participación política de las mujeres en su estado? Se solicitan copias simples de 
esa acta; ¿Quiénes integran de manera permanente el observatorio de participación 
política de las mujeres en su estado?; ¿Qué organizaciones civiles forman parte del 
observatorio de participación política de las mujeres en su estado?; ¿Qué instituciones 
han presidido el observatorio de participación política de las mujeres en su estado 
desde que se instaló? precisar los periodos; ¿Cuántas reuniones ha tenido el 
observatorio de participación política de las mujeres en su estado desde que se 
instaló?; ¿Qué avances se han reflejado en la participación política de las mujeres 
desde que se instaló el observatorio de participación política de las mujeres en su 
estado? cantidad de candidatas registradas; ¿Han disminuido las denuncias o quejas 
por violencia política de género en contra de las mujeres desde que se instaló el 
observatorio de participación política de las mujeres en su estado?; ¿Cuántas quejas 
relacionadas con violencia política de género en contra de las mujeres, anualmente, 
se han presentado, desde que se instaló el observatorio de participación política de 
las mujeres en su estado?; Se solicitan copias de los planes de trabajo anuales, desde 
que se instaló el observatorio de participación política de las mujeres en su estado, 
hasta la fecha y precisar las sesiones del observatorio en que se adoptaron; ¿A través 
de qué medios se hace público el trabajo del observatorio de participación política de 
las mujeres en su estado?; Cuál es el procedimiento que se sigue para verificar la 
eficiencia y eficacia del observatorio de participación política de las mujeres en su 
estado?;¿De qué forma vincula su trabajo en el observatorio de participación política 
de las mujeres con el observatorio de participación política de las mujeres nacional? 

Reportándose que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y 
el Instituto de las Mujeres recibieron la misma solicitud de información. 

Por ende, se acuerda dar contestación a la solicitud de información 
correspondiente por conducto del Tribunal Electoral del Estado y compartir su 
contenido con el CEEPAC y el IMES para proporcionar una respuesta 
homogénea.  



 
 

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN  
POLÍTICA DE LAS MUJERES DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ OPPMSLP 
 

DECIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA. Reunión ordinaria 

5 de 5 
 

6.- La presidenta del Observatorio Yolanda Pedroza Reyes, comparte con los 
integrantes la convocatoria al programa de capacitación organizado por el NDI 
y la Fundación Internacional para las Mujeres en los medios (IWMF), dirigida a 
mujeres en política y en medios. 

Acordándose, compartir la información vía correo electrónico a los integrantes 
del observatorio y en la pagina oficial del OPPMSLP para el conocimiento del 
publico en general interesado en el tema. 

Por otra parte, la Presidenta del Observatorio informa que como Tribunal 
Electoral del Estado (TESLP) se está trabajando en un proyecto de nuevas 
alianzas que una vez que se encuentre consolidado y aprobado por el Pleno del 
TESLP, se les hará la invitación cordial a participar. 
 
Finalmente, el Maestro Edmundo Fuentes Castro, en su carácter de Presidente de la 
Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política del CEEPAC, reconoce y 
agradece la labor realizada por los integrantes del observatorio encaminada favor de 
la participación política y en la toma de decisiones públicas de las mujeres en San Luis 
Potosí, informando que desconoce si en el mes de octubre seguirá trabajando con el 
observatorio, debido a cambios de presidencia de comisiones en el CEEPAC. 
 
 

 

FIRMAS 

1.  Yolanda Pedroza Reyes 
Presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el 
Estado y Magistrada Presidenta Tribunal Electoral del Estado 

2.  Licenciada Erika Velázquez Guerrero 
Instituto de las Mujeres del Estado 

3.  Edmundo Fuentes Castro 
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana 

4.  Diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 
Partido de la Revolución Democrática 

5.  Ena Paola Favela Romero 
Instituto Potosino de la Juventud 

6.  Carolina Jayme Foyo  
Instituto de las Mujeres del Estado 

7.  Julia Moreno  
En representación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos  

8.  Perla Edith Pardo España 
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En representación de la Junta Local Ejecutiva del INE 

9.  Iris Alejandra Hernández Sánchez 
Yo soy AC 

10.  Maricela García Vázquez  
Nueva Luna 

11.  Lic. Martha Irene Martínez Martínez 
Presidenta de Red de Mujeres Líderes 

12.  Ma. de los Ángeles González Castillo  
Secretaria Técnica del Observatorio de Participación Política de las Mujeres  

 


