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Lugar y fecha: 23 de septiembre de 
2021, vía videoconferencia mediante la 
plataforma de “ZOOM”. 

Hora de inicio: 
 

10:00 horas 

Hora de 
término: 

12:05 horas 

Objetivo de la reunión: Desarrollar la décima séptima reunión ordinaria del 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado, y dar 
seguimiento a los acuerdos de la décima sexta 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, Erika Velázquez Gutiérrez. 

2) Lectura y aprobación de la minuta de la XVI reunión ordinaria. 

3) Informe sobre la convocatoria para nuevas organizaciones de la sociedad 
civil integrantes del observatorio y representantes indígenas. 

4) Actualización de informe quejas presentadas por VP ante el INE, CEEPAC y 
Fiscalía Especializada en SLP.  

5) Informe sobre la encuesta de participación política de las mujeres y violencia 
política contra las mujeres en razón de género. 

6) Informe de trabajo de la directora general del IMES como presidenta del 
Observatorio del periodo 8 de octubre 2020 al 25 de septiembre de 2021. 

7) Asuntos Generales. 

 

ACUERDOS: 

1.- Se aprueba por unanimidad el Orden del Día programado para la Sesión del 
23 de septiembre de 2021. 

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

3.- Se acuerda tener una reunión hacia finales de la semana del 27 de 
septiembre al 1 de octubre entre CEEPAC, INDEPI, IMES, Samalou y Nueva 
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Luna, para definir fechas de cierre de la convocatoria para OSC´s y 
representantes de pueblos originarios y comenzar su traducción a lenguas 
indígenas, grabación y difusión. 

4.- Se actualiza el informe de quejas o denuncias presentadas por VPCMRG 
ante el INE, CEEPAC y Fiscalía Especializada en SLP: 

INE: 1 (una) 

CEEPAC: 30 quejas para procedimiento especial sancionado, 16 desechados, 
9 en trámite, 1 impugnado. 

FEMDE: sigue igual (15 carpetas de investigación: 10 de candidatas, 1 de 
competencia federal. 7 por agresiones en espacios digitales y 8 por agresiones 
presenciales). 

5.- Natalia Castillo solicita se realice un compendio de sentencias y criterios de 
magistradas y magistrados electorales para lo cual ofrece su experiencia y 
conocimientos para apoyar en dicha acción, ante lo cual Fátima Hernández 
Alvizo señala que el CEEPAC está por emitir una guía que fue presentada a la 
Red de Candidatas, de donde se emitirán dos documentos: uno para litigantes 
y otro en lenguaje ciudadano para el cuál incluso se solicitó presupuesto para 
su traducción en las diferentes lenguas originarias del estado. Sugiere 
compartirlo a integrantes del Observatorio para su revisión y con ello solventar 
lo que solicita Natalia Castillo. Daniela Cid solicita que en los documentos que 
emitirá el CEEPAC se incluya la violencia política contra las mujeres en razón 
de género en el ámbito digital. 

6.- En cuanto al caso de la periodista Ana Dora, Marcela García solicita al 
CEEPAC se informe el siguiente paso, una vez que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dictó sentencia el caso el pasado 22 de 
septiembre, petición a la que se suman otras integrantes del Observatorio. Ante 
esto el consejero Luis Gerardo Lomelí comenta que el asunto regresará al 
CEEPAC para que se recomponga el haberle dado entrada ya que no se 
actualiza al caso concreto que se haya aceptado como violencia política en 
razón de género; sugiere que este Observatorio puede aprovechar la nueva 
conformación del Congreso del Estado y se pondrá a revisión el marco 
normativo electoral, por lo que se puede propiciar se incluyan en la ley las 
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carencias que ya se han detectado, tanto en materia de violencia digital, como 
la inclusión de periodistas y defensoras de derechos humanos. 

7.- Sobre la encuesta de Participación Política de las Mujeres y Violencia 
Política contra las Mujeres en razón de género se informa que ha habido muy 
poca respuesta, a la fecha 57 respuestas en la encuesta de mujeres sin filiación 
política y 19 respuestas en la encuesta de militantes de partidos políticos. Esto 
a pesar de haber enviado oficios a los partidos políticos y difundir en redes 
sociales. Se acuerda que el CEEPAC volverá a enviar oficios a los partidos 
políticos solicitando se socialice el link entre las militantes y además cuando 
tengan capacitaciones en el tema se solicitará a las asistentes el apoyo para 
responder la encuesta. EDUCIAC pone a consideración la metodología del 
estudio que hicieron para complementar el diagnóstico generado por la 
encuesta con otras herramientas que permitan hacer un estudio mayor. 

8.- A petición de SAMALOU, A.C. y aprobado por el grupo de trabajo del 
Observatorio se acuerda realizar un posicionamiento y enviar a los medios de 
comunicación en dónde se exhorte a las autoridades entrantes a cumplir con el 
precepto de “Paridad en todo”, tanto en el Ejecutivo Estatal como ayuntamientos 
y Poder Legislativo ya que todos los cargos asignados, tanto gabinetes, 
direcciones, subdirecciones y personas asesoras para el caso del Congreso de 
Estado, deberán cumplir con 50% de mujeres y 50% de hombres.  Se acuerda 
además que el Observatorio, mediante algún grupo de trabajo, realice un 
seguimiento puntual y evalúa los avances de los nombramientos en las 
instituciones para vigilar este cumplimiento sobre paridad en todo. 

9.- Por último, se acuerda que se informará a la nueva directora general del 
Instituto de las Mujeres del Estado para que se firme el nuevo convenio IMES-
CEEPAC-TEE y se tome protesta al CEEPAC con la presidencia del 
Observatorio para el periodo 2021-2022, acto que deberá realizarse alrededor 
del 8 de octubre, fecha en la que el IMES cumple un año con la presidencia del 
Observatorio. 
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FIRMAS 

1.  Erika Velázquez Gutiérrez 
Presidenta del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en el Estado y directora general del 
Instituto de las Mujeres del Estado. 

 

2.  Luis Gerardo Lomelí Rodríguez 
Consejero del CEEPAC 

 

3.  Marcela Guadalupe Gallegos 
Representante del CEEPAC. 

 

4.  Fátima Patricia Hernández Alvizo 
Coordinación en género e inclusión del CEEPAC  

 

5.  Alicia Delgado Delgadillo. 
Representante del Tribunal Electoral del Estado de 
San Luis Potosí. 

 

6.  Maribel Vázquez Medina. 
Instituto para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades indígenas. 

 

7.  Ena Paola Favela Romero. 
Instituto Potosino de la Juventud   

 

8.  María Silvia García Vázquez 
Representante de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 

 

9.  David Vázquez Salguero 
Presidente de El Colegio de San Luis. 

 

10.  María de Lourdes Moreno Estrada. 
Presidenta de Samalou A.C. 

 

11.  Marcela García Vázquez 
Presidenta de Nueva Luna, A.C. 

 

12.  Martha Irene Martínez Martínez 
Presidenta de Red de Mujeres Líderes 

 

13.  Nidia Morales 
Educación y Ciudadanía, A.C. 

 

14.  Natalia Castillo 
Presidenta de Nushu, A.C. 
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15.  Martha Orta Rodríguez 
Representante del PRI 

 

16.  Scanda Guadalupe Aranda Escalante. 
Promoción Política de la Mujer, PAN. 

 

17.  Daniela Cid 
Partido Acción Nacional, PAN. 

 

18.  Araceli Martínez Acosta 
Representante del Partido Verde. 

 

19.  Mariana Sepúlveda 
Partido de la Revolución Democrática, PRD. 

 

20.  Carolina Jayme Foyo 
Secretaria Técnica del Observatorio de Participación 
Política de las Mujeres. Instituto de las Mujeres del 
Estado. 

 

 
Firmas de asistencia a la 17ª reunión ordinaria del OPPMSLP celebrada el 23 de septiembre de 2021. 


