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Lugar y fecha: 19 de junio 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: 

 
13:20 horas 

 
Objetivo de la reunión: Desarrollar la Décima Segunda Reunión Ordinaria del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado, y dar 
seguimiento a los acuerdos de la Décima Primera 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 
Reunión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí (OPPMSLP). 

3.- Informe del evento “¿Y eso de la Masculinidad?”, llevado a cabo el 06 seis 
de marzo de 2020 en colaboración con diversas instituciones. 

4.- Seguimiento de los Trabajos realizados por los equipos de trabajo. 

5.- Informe del trabajo realizado en colaboración con el observatorio Nacional 
de Participación Política de la Mujer y el Instituto Nacional de las Mujeres, en el 
proyecto de “Construcción del índice de paridad”. 

6.- Propuesta de envió de recomendación a los partidos políticos (PT, PVEM y 
MORENA) que no han actualizado sus estrategias de participación de las 
mujeres en la vida partidaria. 

7.- 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.  Dennise Adriana Porras Guerrero 
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado 

3.  Pablo Sergio Aispuro Cárdenas 
INE Local 

4.  Dr. David Eduardo Vázquez Salguero 
Colegio de San Luis  

5.  Diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 

6.  Carolina Jayme Foyo  
Instituto de las Mujeres del Estado 

7.  Ruth Martínez  
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana  

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

9.  Maricela García Vázquez  
Nueva Luna  

10.  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 Primera 
Reunión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del 
Estado de San Luis Potosí (OPPMSLP).  

3.- La Licenciada Yolanda Pedroza Reyes, Presidenta del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, informo a 
los integrantes del Observatorio los resultados del evento “Y eso de la 
masculinidad” llevado a cabo el 06 de marzo del 2020 en colaboración con el 
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Instituto de la Mujeres y el Tribunal Electoral del Estado, en el cual se tuvo una 
asistencia de 53 personas, y una duración de dos horas y media; evento que 
tuvo como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los roles de géneros y la 
violencia contra la mujer, en conmemoración al día internacional de la mujer. 

4.- En seguimiento a las actividades realizados por los grupos de trabajo. El Dr. 
David Eduardo Vázquez Salguero, informa la realización de un plan de trabajo 
y una reunión con los integrantes del grupo de trabajo que dirige denominado 
recopilación de información, designándose en esta diversas actividades a los 
integrantes del mencionado grupo con el objetivo recopilar información y 
actualizar de la pagina oficial del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres del Estado; Resultado de lo anterior, presenta la recopilación de 
información del grupo de trabajo a los integrantes del Observatorio. 
 
A lo anterior, se acuerda analizar la información para comenzar la actualización 
de la página oficial del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del 
Estado. 
 
Por otra parte, se informa en seguimiento al equipo de trabajo de las encuestas 
a los partidos políticos, que el Colegio de San Luis, envió una propuesta a los 
integrantes del equipo de la actividad para comentarios y sugerencias al 
respecto. 
 
En ese sentido, por su parte del Tribunal Electoral como integrante de este 
grupo informa haber contestado respectivamente la propuesta de encuestas de 
partidos políticos, agregando comentarios y sugerencias de preguntas. 

5.- Se informó a los integrantes del Observatorio local el trabajo realizado en 
colaboración con el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
México, con motivo de la creación de un Índice Nacional de Paridad Política en 
el ámbito Local para contar con información acerca del estado que guarda el 
acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones en el ámbito local, 
considerando el marco normativo y su representación actual en distintos cargos 
públicos y políticos; lo anterior con la finalidad de coadyuvar en el impulso de la 
armonización legislativa en materia de paridad en todo y de violencia política 
contra las mujeres en razón de género. 
 
Así mismo, se presentó el proyecto del resultado de la recopilación de 
información del IPPAL en los 32 estados. Acordando que una vez que se tuviera 
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por aprobado el IPPAL por los 32 estados en el cuarto encuentro de 
observatorios locales, este se compartiría para su consulta. 

6.- Se aprueba la propuesta de envió de recomendación a los partidos políticos 
(Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento 
Regeneración Nacional) que no han actualizado sus estrategias de participación 
de las mujeres en la vida partidaria. 

 Al detectarse que los Partidos Políticos antes citados no cuenta en sus 
ordenamientos estatutarios con regulación que específicamente establezcan 
objetivos o principios específicos de igualdad de género y/o no discriminación 
por sexo. Lo anterior con el objetivo de fortalecer los derechos de las militantes 
y garantizar que la paridad en todo se traslade del marco normativo a la realidad; 
por ello, este observatorio sugiere enviar la recomendación para mejorar los 
aspectos antes enunciados a fin de para garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las ciudadanas. 
 
Por otra parte, la licenciada Carolina Jayme Foyo del Instituto de las Mujeres 
del Estado, así como Diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo informan a los 
integrantes del Observatorio, que tuvieron problemas técnicos con la 
transmisión de la presente videoconferencia llevada a cabo en la aplicación “Jitsi 
Meet”. 

         

 

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.  Dennise Adriana Porras Guerrero 
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado 

3.  Pablo Sergio Aispuro Cárdenas 
INE Local 

4.  Dr. David Eduardo Vázquez Salguero 
Colegio de San Luis  

5.  Dip. Ma. Guadalupe Almaguer Pardo 

6.  Carolina Jayme Foyo  
Instituto de las Mujeres del Estado 
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7.  Ruth Martínez  
Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana  

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

9.  Maricela García Vázquez  
Nueva Luna  

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

 


