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Lugar y fecha: 03 de marzo de 2022, vía 

videoconferencia mediante la plataforma 

de “ZOOM”. 

Hora de inicio: 

09:00 horas 

Hora de término: 

09:52 horas 

Objetivo de la reunión: Desarrollar la décima octava reunión ordinaria del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado. 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1) Lista de asistencia y en su caso, declaratoria de quórum.  

2) Lectura, y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3) Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la XVII Sesión 

Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de 

San Luis Potosí, de fecha 23 de septiembre de 2021. 

4) Presentación de los resultados emitidos por el Comité de Selección, respecto de 

las organizaciones, asesoras independientes y/o las representantes de pueblos 

originarios, que se sumarán al grupo de trabajo del Observatorio, como resultado 

de la Convocatoria emitida. 

5) Declaración formal de integración al Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en el Estado de San Luis Potosí de las organizaciones, asesoras 

independientes y/o representantes de pueblos originarios. 

6) Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 

2021-2022 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado 

de San Luis Potosí. 

7) Asuntos Generales. 

 

Para dar inicio a la sesión, respecto del punto número 1 del Orden del Día, la 

Presidenta del Observatorio, Dra. Paloma Blanco López, solicitó a la Secretaria 

Técnica del Observatorio, Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, procediera al desahogo del 

primer punto del Orden del Día. 
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En atención a lo anterior, la Secretaria Técnica procedió a tomar la lista de asistencia, 

declarando que se encontraban presentes la Dra. Paloma Blanco López, Presidenta 

del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el estado de San Luis Potosí; la Lic. Marcela 

García Vázquez, Titular del Instituto de las Mujeres del estado de San Luis Potosí; y 

la Mtra. Dennise Adriana Porras Guerrero, Presidenta del Tribunal Electoral del estado 

de San Luis Potosí; así como la propia Secretaría Técnica. 

 

Adicionalmente se hizo constar que se encontraban presentes en la sesión, la Lic. 

Martha Irene Martínez Martínez, por la Asociación Red de Mujeres Líderes, A.C.; el 

Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, por “El Colegio de San Luis”; la Mtra. Nydia 

Lissette Carmen Morales, por Educiac, A.C.; la Lic. Rocío Lourdes Reyes Willie y la 

Profra. Dulce María González Iracheta, ambas por el Partido Político Nueva Alianza 

San Luis Potosí; y la Lic. Palmira Flores García, en representación de la Comunidad 

Triqui del municipio de San Luis Potosí. 

 

Por lo anterior, la Presidenta declaró que se encontraban presentes la totalidad de los 

integrantes con derecho a voto en el Grupo de Trabajo, por lo que existió quórum y los 

acuerdos que se tomen serán válidos. 

 

Respecto del punto 2 del Orden del Día, correspondiente a la lectura, y en su caso, 

aprobación del Orden del Día, la Presidenta solicitó a la Secretaria Técnica tomara la 

votación respectiva, a lo que la Secretaria preguntó a las integrantes del Observatorio 

con derecho a voto si estaban de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, a lo 

que aprobaron el mismo. 

 

En cuanto al punto 3 del Orden del Día, relativo a la presentación, discusión y en su 

caso, aprobación del Acta de la XVII Sesión Ordinaria del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el estado de San Luis Potosí, de fecha 23 de 

septiembre de 2021, la Presidenta solicitó a la Secretaria Técnica tomara la votación 

respectiva, a lo que la Secretaria preguntó a las integrantes del Observatorio con 
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derecho a voto si estaban de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, a lo que 

aprobaron el Acta. 

 

Poor lo que refiere al punto 4 del Orden del Día, correspondiente a la presentación 

de los resultados emitidos por el Comité de Selección, respecto de las organizaciones, 

asesoras independientes y/o las representantes de pueblos originarios, que se 

sumarán al grupo de trabajo del Observatorio, como resultado de la Convocatoria 

emitida, la Presidenta comentó que con fecha 21 de febrero de 2022, había sesionado 

el Comité de Selección para efectos de seleccionar de entre las postulaciones para 

integrar el grupo de trabajo del Observatorio, a las dos organizaciones o asesoras 

independientes y las representantes de pueblos originarios que se sumarán a las ya 

existentes dentro del observatorio; lo anterior, con motivo de la Convocatoria que fue 

difundida a mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, asesoras 

independientes y a mujeres representantes de los pueblos originarios del Estado de 

San Luis Potosí, para formar parte de forma honorífica del grupo de trabajo del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí 

(OPPMSLP). 

 

Al respecto, señaló que fue emitido el Dictamen correspondiente, cuyos puntos 

resolutivos fueron: 

 

“PRIMERO. El Comité de Selección de la Convocatoria para la Integración al Grupo 

de Trabajo del Observatorio de Organizaciones o Asesoras Independientes y 

Representaciones de Pueblos Originarios, es competente para la emisión del presente 

dictamen, de conformidad con el punto 4 de la Convocatoria respectiva. 

 

SEGUNDO. En consecuencia, se declara PROCEDENTE el Registro de la C. OLIVIA 

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, en su calidad de MUJER INDEPENDIENTE EXPERTA, al 

Grupo de Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del estado 

de San Luis Potosí. 
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TERCERO. Así también, se declara PROCEDENTE el Registro de la C. ELIZABETH 

JALOMO DE LEÓN, en su calidad de MUJER INDEPENDIENTE EXPERTA, al Grupo 

de Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del estado de San 

Luis Potosí. 

 

CUARTO. Se declara PROCEDENTE el Registro de la C. EDUARDA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, en su calidad de INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD DE ATEHUAC, 

DEL MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE, S.L.P., EN REPRESENTACIÓN DEL 

PUEBLO NÁHUATL EN SAN LUIS POTOSÍ, al Grupo de Trabajo del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres del estado de San Luis Potosí. 

 

QUINTO. Se declara PROCEDENTE el Registro de la C. PALMIRA FLORES GARCÍA, 

en su calidad de INTEGRANTE DE LA COMUNIDAD TRIQUI DEL MUNICIPIO DE 

SAN LUIS POTOSÍ, EN REPRESENTACIÓN DEL PUEBLO TRIQUI EN SAN LUIS 

POTOSÍ, al Grupo de Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres 

del estado de San Luis Potosí. 

 

SEXTO. La Presidencia del Observatorio deberá informar de la presente 

determinación en la siguiente sesión ordinaria que lleve a cabo el Grupo de Trabajo 

del Observatorio; deberá también convocar a la sesión del Observatorio a quienes se 

integran al mismo, y en cumplimiento de lo dispuesto por el punto 5 de la Convocatoria, 

deberá emitir la declaración formal de integración de las personas seleccionadas.  

 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente dictamen a las personas que se integran a los 

trabajos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres del estado de San 

Luis Potosí”. 

Así, señaló la Presidenta que en atención al punto 5 del Orden del Día, relativo a la 

declaración formal de integración al Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en el Estado de San Luis Potosí de las organizaciones, asesoras 

independientes y/o representantes de pueblos originarios; se declaraba que se 

integraban a los trabajos del Observatorio a las Ciudadanas Olivia Martínez Vázquez, 
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en su calidad de mujer independiente experta; a Elizabeth Jalomo de León, en su 

calidad de mujer independiente experta; a Eduarda Hernández Hernández, en su 

calidad de integrante de la Comunidad de Atehuac, del Municipio de Tamazunchale, 

S.L.P., en representación del Pueblo Náhuatl en San Luis Potosí, y a Palmira Flores 

García, en su calidad de integrante de la Comunidad Triqui del Municipio de San Luis 

Potosí, en representación del Pueblo Triqui en San Luis Potosí. 

En cuanto al punto número 6 del Orden del Día, correspondiente a la presentación, 

discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2021-2022 del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí, 

la Presidenta solicitó a la Secretaria Técnica del Observatorio expusiera el proyecto, a 

lo que la Secretaria atendió la petición, señalando que había sido circulado en conjunto 

con los documentos que fueron remitidos junto con la convocatoria, y que constaba de 

las siguientes líneas de acción, y calendario de sesiones: 

1. LÍNEAS DE ACCIÓN Y RESPONSABILIDADES  

Objetivo 
Específico 

Línea de Acción Actividad Responsabilidad 

Auxiliar y 
coadyuvar en los 
procesos para el 
seguimiento y 
atención de 
denuncias de actos 
de VPG ante las 
instancias 
conducentes. 

Brindar apoyo, 
asesoría, 
seguimiento y 
acompañamiento en 
el ámbito de las 
facultades de las 
instituciones, sobre 
aquellos casos que 
pudieran 
experimentar las 
mujeres electas en el 
ejercicio de sus 
derechos político 
electorales 

Suscripción del 
convenio general de 
colaboración 
interinstitucional 
entre el OPPMSLP, 
el CEEPAC, y 
AMCEE, A.C.  

CEEPAC, en cuanto 
a la elaboración del 
proyecto de 
convenio. 

IMES, TEESLP y 
CEEPAC en cuanto a 
la gestoría para la 
firma del convenio. 

Implementación de 
la Red de Mujeres 
Electas 

CEEPAC, en cuanto 
al establecimiento de 
la Red.  

IMES, TEESLP y 
CEEPAC en cuanto 
al apoyo, asesoría, 
seguimiento y 
acompañamiento en 
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el ámbito de las 
facultades de las 
instituciones 

Promover la cultura 
de la no violencia 
en el marco del 
ejercicio de los 
derechos políticos 
y electorales de las 
mujeres. 

Dar seguimiento a 
las distintas áreas de 
responsabilidad del 
OPPMSLP 

Reactivación de los 
grupos de trabajo 
específico del 
OPPMSLP 

TEESLP 

Implementar 
cursos, talleres y 
acciones para 
mujeres electas y 
funcionarias 
públicas en materia 
de prevención, 
atención y sanción 
de VPG. 

Implementar 
programas de 
capacitación al 
personal de la 
Defensoría Pública 
del estado en cuanto 
al delito de VPG, con 
el efecto de que a 
través de las y los 
defensores públicos 
en el estado, pueda 
brindarse la asesoría 
conducente en la 
materia, con enfoque 
de perspectiva de 
género y derechos 
humanos. 

Suscripción del 
convenio general de 
colaboración 
interinstitucional 
entre el OPPMSLP, 
GOBIERNO DEL 
ESTADO, a través 
de la DEFENSORÍA 
SOCIAL, y el 
CEEPAC, con la 
participación de la 
COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y 
VIOLENCIA 
POLÍTICA  

CEEPAC, en cuanto 
a la elaboración del 
proyecto de convenio 

IMES, TEESLP y 
CEEPAC en cuanto a 
la gestoría para la 
firma del convenio y 
el seguimiento de las 
acciones objeto del 
convenio. 

Implementación de 
cursos y talleres en 
materia del delito de 
VPG 

IMES 

TEESLP 

CEEPAC 

Implementar 
programas de 
capacitación en 
materia de paridad y 
violencia política de 
género a mujeres 
integrantes de las 
comunidades y 

Suscripción del 
convenio general de 
colaboración 
interinstitucional 
entre el OPPMSLP, 
GOBIERNO DEL 
ESTADO, a través 
de INDEPI, y el 
CEEPAC, con la 
participación de la 

CEEPAC, en cuanto 
a la elaboración del 
proyecto de convenio 

 

IMES, TEESLP y 
CEEPAC en cuanto a 
la gestoría para la 
firma del convenio 
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pueblos indígenas en 
el estado. 

 

COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y 
VIOLENCIA 
POLÍTICA  

 

Implementación de 
cursos y talleres en 
paridad y violencia 
política de género a 
mujeres de 
comunidades y 
pueblos indígenas 

IMES 

TEESLP 

CEEPAC 

Contar con apoyo 
para efecto de 
traducir la 
información, así 
como los materiales 
y demás que sean 
utilizados en la 
materia, a las 
lenguas indígenas 
que se hablan en la 
entidad potosina. 

Suscripción del 
convenio general de 
colaboración 
interinstitucional  

CEEPAC, en cuanto 
a la elaboración del 
proyecto de convenio 

IMES, TEESLP y 
CEEPAC en cuanto a 
la gestoría para la 
firma del convenio 

A través de las 
oficinas del IMES en 
los diversos 
municipios del 
estado, implementar 
cursos, talleres y 
acciones para 
mujeres electas y 
funcionarias públicas 
en materia de 
prevención, atención 
y sanción de VPG. 

Suscripción del 
convenio general de 
colaboración 
interinstitucional 
entre el OPPMSLP, 
GOBIERNO DEL 
ESTADO, a través 
del IMES, y el 
CEEPAC, con la 
participación de la 
COMISIÓN DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y 
VIOLENCIA 
POLÍTICA 

CEEPAC, en cuanto 
a la elaboración del 
proyecto de convenio 

IMES, TEESLP y 
CEEPAC en cuanto a 
la gestoría para la 
firma del convenio 

Implementación de 
cursos, talleres y 
acciones para 

IMES 
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mujeres electas y 
funcionarias públicas 
en materia de 
prevención, atención 
y sanción de VPG. 

TEESLP 

CEEPAC 

Implementar 
programas de 
capacitación en 
materia de violencia 
política de género a 
mujeres. 

Suscripción del 
convenio general de 
colaboración 
interinstitucional  

CEEPAC, en cuanto 
a la elaboración del 
proyecto de convenio 

IMES, TEESLP y 
CEEPAC en cuanto a 
la gestoría para la 
firma del convenio. 

Implementación de 
cursos, talleres y 
acciones para 
mujeres en materia 
de prevención, 
atención y sanción 
de VPG. 

IMES 

TEESLP 

CEEPAC 

2. CALENDARIO DE SESIONES 

Sesiones Ordinarias Fecha 

Sesión Ordinaria primer trimestre 03 de marzo de 2022 

Sesión Ordinaria segundo trimestre 18 de mayo de 2022 

Sesión Ordinaria tercero trimestre 3 de agosto de 2022 

Sesión Ordinaria cuarto trimestre 26 de octubre de 2022 

 

Una vez presentado el programa de trabajo, la Secretaria Técnica comentó que era 

atribución de las integrantes de la Dirección Ejecutiva aprobar el programa de trabajo, 

por lo que se puso a su consideración, aprobándose por unanimidad. 

 

Por último, en lo referente al punto 7 del Orden del Día, relativo a los Asuntos 

Generales, la Presidenta comentó que existían dos asuntos generales a comentar con 

las integrantes del Grupo de Trabajo, y que también la Lic. Martha Irene Martínez 

Martínez había solicitado hacer uso de la voz en este punto. 
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Así, respecto del primero de los Asuntos Generales, señaló la Presidenta que consistía 

en informar que se había recibido escrito suscrito por parte de la C. Ana Dora Cabrera, 

quien se desempeña como Periodista, en donde hacía del conocimiento del 

Observatorio diversas conductas de violencia en su contra, por lo que pedía el 

acompañamiento del mismo. De este modo, la Presidenta manifestó que en atención 

al escrito en comento, se había sostenido reunión de la Dirección Ejecutiva del 

observatorio en donde se proponía emitir un pronunciamiento público respecto del 

asunto en comento, en donde se manifestara la condena del Observatorio a actos de 

violencia en contra de mujeres periodistas. 

 

Al respecto todas y todos los presentes estuvieron de acuerdo en ello. 

 

Por lo que hace al segundo de los Asuntos Generales, la Presidenta manifestó también 

que se había recibido escrito suscrito por diversas mujeres del municipio de Ébano, 

San Luis Potosí, en donde se efectuaban manifestaciones que quienes presentaron el 

escrito estiman de violencia política emitidas en contra de la persona que actualmente 

funge como Presidenta Municipal de dicho ayuntamiento. 

 

En tales términos, la Presidenta manifestó a todas y todos los integrantes del 

Observatorio, que se había sostenido también por la Dirección Ejecutiva, reunión con 

la actual Presidenta Municipal de Ébano, S.L.P., para escucharla, quien manifestó 

encontrarse desahogando las instancias respectivas en virtud de las declaraciones 

consideradas de violencia en su contra. 

 

En cuanto a ello, la Presienta del Observatorio y las y los demás integrantes del mismo, 

consideraron procedente elaborar un pronunciamiento único en donde se condenaran 

los actos los actos de violencia en contra de mujeres periodistas así como mujeres que 

ejercen funciones públicas municipales, además de darle el seguimiento respectivo a 

cada uno de los asuntos analizados. 

 



 
 

OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN  
POLÍTICA DE LAS MUJERES DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ OPPMSLP 
 

DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA. 
 

10 
 

En ese tenor, se acordó que se elaboraría por parte de la representación del Tribunal 

Electoral del Estado, el proyecto de pronunciamiento, el cual sería remitido el viernes 

11 de marzo, para recibir hasta el 18 de marzo, las observaciones respectivas, y 

emitirlo a partir del día 20 de marzo del año 2022, estando todas y todos los presentes 

de acuerdo con ello. 

 

Se acordó también que la publicidad del pronunciamiento se llevara a cabo tanto en la 

página del observatorio, como en las de las instituciones permanentes del mismo. 

Ahora bien, la Presidenta señaló que respecto del tema concerniente a la Periodista 

Ana Dora Cabrera, se había comentado con ella por la Dirección Ejecutiva del 

Observatorio, que sería posible emitir una nueva convocatoria para integrar a mujeres 

periodistas a los trabajos del observatorio, dando con ello oportunidad de que mujeres 

periodistas del estado puedan contar con voz  en los trabajos del observatorio, a efecto 

de poder visibilizar las problemáticas en cuestión de violencia en su contra. 

A lo anterior, todas y todos los integrantes del grupo de trabajo del observatorio 

presentes estuvieron de acuerdos con ello, así como que el periodo de difusión de la 

misma se llevara a cabo del 1 al 29 de abril del año en curso. 

Se determinó al respecto que se les enviaría la propuesta de convocatoria por parte 

del Consejo a las y los integrantes del observatorio para sus observaciones y 

comentarios, para poder emitirla a más tardar el día 1 de abril del año en curso, y que 

la publicidad de la convocatoria se llevaría a cabo tanto en la página del observatorio, 

como en las de las instituciones permanentes del mismo. 

En cuanto al último de los puntos de asuntos generales, se otorgó el uso de la voz a 

la Lic. Martha Irene Martínez Martínez, quien manifestó que desde la Red de Mujeres 

Líderes, se habían puesto a consideración, cursos para mujeres en educación hacia 

la vida política; que a partir del mes de marzo se habían diseñado talleres de 

empoderamiento político de las mujeres y se ponían a disposición del observatorio, 

siendo tres los talleres, y que se solicitaba que por conducto del Observatorio fueran 
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puestos a disposición de los partidos políticos, una vez que la información fuera 

remitida. 

Se dio por concluida la sesión siendo la 09:52 nueve horas con cincuenta y dos 

minutos del día 3 de marzo de 2022. 

 

ACUERDOS: 

1. Se aprueba por unanimidad el Orden del Día programado para la Sesión del 03 de 

marzo de 2022. 

 

2. Se aprueba por unanimidad el Acta de la XVII Sesión Ordinaria del Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en el estado de San Luis Potosí, de fecha 23 de 

septiembre de 2021. 

 

3. Se llevó a cabo la declaración formal de integración al Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí de las organizaciones, 

asesoras independientes y/o representantes de pueblos originarios; integrándose a los 

trabajos del Observatorio a las Ciudadanas Olivia Martínez Vázquez, en su calidad de 

mujer independiente experta; a Elizabeth Jalomo de León, en su calidad de mujer 

independiente experta; a Eduarda Hernández Hernández, en su calidad de integrante 

de la Comunidad de Atehuac, del Municipio de Tamazunchale, S.L.P., en 

representación del Pueblo Náhuatl en San Luis Potosí, y a Palmira Flores García, en 

su calidad de integrante de la Comunidad Triqui del Municipio de San Luis Potosí, en 

representación del Pueblo Triqui en San Luis Potosí. 

 

4. Fue aprobado por unanimidad de votos, el Programa Anual de Trabajo 2021-2022 

del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de San Luis 

Potosí. 

 

5. Fue aprobado por unanimidad de votos, emitir un pronunciamiento público a partir 

del 20 de marzo del año en curso, en donde se manifieste la condena del Observatorio 

a actos de violencia en contra de mujeres periodistas, así como mujeres que ejercen 
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funciones públicas municipales, además de darle el seguimiento respectivo a cada uno 

de los asuntos analizados. Así también se aprobó que la difusión del mismo se haría 

en la página del observatorio y de las instituciones permanentes. 

6. Fue aprobado emitir una convocatoria para integrar a mujeres periodistas al 

observatorio, dando con ello oportunidad de que mujeres periodistas del estado 

puedan contar con voz en los trabajos del observatorio, a efecto de poder visibilizar 

las problemáticas en cuestión de violencia en su contra, y que el periodo de difusión 

de la misma se lleve a cabo del 1 al 29 de abril del año en curso. Así también se aprobó 

que la difusión de la misma se haría en la página del observatorio y de las instituciones 

permanentes. 

 

FIRMAS 

1.  Dra. Paloma Blanco López, Presidenta del Consejo 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y del 

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 

el estado de San Luis Potosí. 

 

2.  Lic. Marcela García Vázquez, Titular del Instituto de las 

Mujeres del estado de San Luis Potosí. 

 

3.  Mtra. Dennise Adriana Porras Guerrero, Presidenta del 

Tribunal Electoral del estado de San Luis Potosí. 

 

4.  Lic. Martha Irene Martínez Martínez, por la Asociación 

Red de Mujeres Líderes, A.C. 

 

5.  Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, por “El Colegio de 

San Luis” 

 

6.  Mtra. Nydia Lissette Carmen Morales, por Educiac, A.C.   

7.  Lic. Rocío Lourdes Reyes Willie, el Partido Político Nueva 

Alianza San Luis Potosí. 

 

8.  Profra. Dulce María González Iracheta, por el Partido 

Político Nueva Alianza San Luis Potosí. 
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9.  Lic. Palmira Flores García, en representación de la 

Comunidad Triqui del municipio de San Luis Potosí. 

 

10. Mtra. Zelandia Bórquez Estrada, Secretaria Técnica del 

Observatorio. 

 

 

Firmas de asistencia a la XVIII Reunión Ordinaria del OPPMSLP  

celebrada el 03 de marzo de 2022. 


