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Minuta 
Sesión Ordinaria  

Fecha 
Hora de   

inicio 
Hora de 

 conclusión 
Número de 

sesión 

21/diciembre/2015 14:00 hrs 15:16 hrs 5 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Aprobación en su caso del proyecto del Orden del Día.  

3. Análisis y aprobación en su caso del Acta de Sesión celebrada el 24 de 

noviembre del 2015.  

4. Presentación del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Paridad 

entre los Géneros. 

5. Asuntos Generales.  
 

 Capacitación para la elaboración del Programa Anual de Trabajo en los 
términos del Reglamento de Fiscalización del INE, para la comprobación 
del 5% para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político 
de las Mujeres. 
 

Asistentes 

 

 Lic. Elia Olivia Castro Rosales / Presidenta de la Comisión   

 Mtra. Elisa Flemate Ramírez / Vocal de la Comisión  

 Dra. Adelaida Ávalos Acosta / Vocal de la Comisión 

 Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo / Consejero Presidente  

 Dra. Alicia Villaneda González / Secretaria Técnica de la Comisión  

 Lic. Mariana Contreras López de Lara / Representante del PAN ante la CPEG. 

 Lic. Laura Angélica Herrera Márquez / Representante del PRI ante la CPEG. 

 Mtra. María Luisa Sosa de la Torre / Representante del PRD ante la CPEG. 

 Lic. Mireya Enciso Guerrero / Representante del PT ante la CPEG. 

 Lic. Marisela Riva Palacio Natera / Representante del PVEM ante la CPEG. 

 Profra. Olga Zúñiga Ávila / Representante del PANAL ante la CPEG. 

 Lic. Mariel Angélica García Hernández / Representante de MORENA ante la CPEG.  

 

Acuerdos 
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Primero.   
 
La Presidenta de la Comisión de Paridad entre los Géneros, Lic. Elia Olivia Castro 
Rosales, propuso agregar como asunto general al Orden del Día, la capacitación para la 
elaboración del Programa Anual de Trabajo en los términos del Reglamento de 
Fiscalización del INE, para la comprobación del 5% para la Capacitación, Promoción y 
Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 
 
Se sometió a votación el Proyecto de Orden del Día.  
Acuerdo se aprobó por unanimidad el Proyecto de Orden del Día, incluyendo el asunto 
general propuesto.  
 
Segundo.  
 
Análisis y aprobación en su caso del Acta de Sesión celebrada el 24 de noviembre del 

2015. Se aprobó por unanimidad la dispensa de la lectura del Acta y se sometió a votación 

la aprobación de la misma.  

Acuerdo. Se aprobó por unanimidad el Acta de Sesión celebrada el 24 de noviembre del 

2015.   

 

Informe 

 

 Presentación del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Paridad 

entre los Géneros.  

 

La Presidenta de la Comisión Lic. Elia Olivia Castro Rosales, cedió el uso de la palabra a 

la Consejera Lic. Elisa Flemate Ramírez ex Presidenta de la Comisión de Paridad entre los 

Géneros durante el año 2015, quien presentó un resumen de las principales actividades 

desarrolladas tanto por la Dirección, como por la Comisión de Paridad entre los Géneros 

durante el año 2015. Las actividades son las siguientes:  

 

Edición de la Memoria del Segundo Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas; 

Actualidades y retos en el ejercicio de nuestros derechos políticos (Enero 2015). 

Organización del curso de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE para el personal del 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como para las integrantes de la Comisión 

de Paridad entre los Géneros para la elaboración del PAT (Febrero 2015). Se realizaron 

actividades para intervenir educativamente entre el personal del Instituto para que 

asumieran valores de equidad y de igualdad entre los géneros (Enero- diciembre 2015). 

Se elaboró la propuesta técnica para reformar y adicionar la Ley Electoral del Estado de 
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Zacatecas, así como la Ley Orgánica de éste Instituto (Marzo 2015).  Se presentó ante la 

Comisión de Paridad entre los Géneros el proyecto “Seminario Empoderamiento Político 

de las Mujeres Líderes Zacatecanas rumbo al 2016” (Marzo 2015). Se dio seguimiento a 

las sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la paridad 

horizontal y vertical en las candidaturas (Marzo-noviembre 2015). Se desarrolló el 

“Programa de Capacitación para la Construcción del Liderazgo Político de las Mujeres en 

los Municipios de la Entidad” (Agosto-Octubre 2015). Se elaboró la Memoria de este 

Programa de Capacitación para la Construcción del Liderazgo Político de las Mujeres en 

los Municipios de la Entidad”, así mismo se elaboraron video cápsulas para Youtube del 

mismo Programa de Capacitación, en donde se exhibían los testimonios de las mujeres 

participantes (Octubre-noviembre 2015). Se elaboró el dossier para el Programa de 

Capacitación para la promoción de los derechos político-electorales de las zacatecanas 

radicadas en el extranjero. Se firmó el Convenio de Colaboración del IEEZ y la Federación 

de Clubes Zacatecanos del Sur de California para la promoción de los derechos políticos 

de las zacatecanas radicadas en California (Septiembre 2015). Se realizó una reunión 

informativa de la Red Plural de Mujeres Zacatecanas, para socializar los resultados de la 

acción de inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Electoral del Estado de 

Zacatecas; numeral 2 del artículo 23, así como los numerales 2 y 3 del artículo 140 de la 

LEEZ (Septiembre 2015). Se trabajó conjuntamente con la Secretaría de la Mujer y se 

realizó el “Encuentro Internacional de Lideresas contra la Violencia Política de Género” 

(Octubre 2015).  

 

Se hizo la edición del dossier electrónico para el Programa de Capacitación para la 

promoción de la ciudadanía democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos de 

las politécnicas. Se elaboró el Manual del Comité de Igualdad de Género, que se 

encuentra contemplado dentro del Convenio de Colaboración con las Federaciones, 

Clubes y Asociaciones de migrantes zacatecanos para la promoción de los derechos 

político-electorales de las zacatecanas radicadas en el extranjero. De igual forma se 

vinculó a distintas Federaciones, Clubes y Asociaciones de migrantes zacatecanos para la 

firma de los convenios respectivos y así empezar con la promoción de estos derechos. 

También se hizo un documento sobre el voto en el extranjero por parte de la Dirección de 

Paridad entre los Géneros (Diciembre 2015). Se terminó  la actualización del micrositio 

“Política y Género”, en donde podrán consultar todas las mujeres cuáles son sus derechos 

para que tengan el conocimiento que les ayude a impulsarlas dentro de la política 

(Noviembre 2015). Se participó en diversos medios de comunicación para dar difusión de 

las actividades que se desarrollan dentro de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros en los temas relacionados con la participación política de las mujeres. Así mismo 



           
 
 
 

                  Comisión de Paridad entre los Géneros 
 

4 
 

se efectuaron durante al año al corte del 24 de noviembre, 4 sesiones de la Comisión de 

Paridad entre los Géneros. Se asistió y participó en eventos convocados por instituciones 

académicas, instancias gubernamentales, así como partidos políticos y organizaciones, 

relacionados con el impulso al liderazgo político de las mujeres. 

 
 

Asuntos Generales 

 
 

 Se informó a las representantes de los partidos políticos que se desarrollará el 8 de 

enero de 2016, un taller de capacitación para la elaboración del Programa Anual de 

Trabajo, en los términos del Reglamento del INE, para la comprobación del 5% para 

la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el 

estado de Zacatecas. Este curso de capacitación fue gestionado por la Dirección 

Ejecutiva  de Paridad entre los Géneros.  

 

 
 
 
 
 

Dra. Alicia Villaneda González  
Secretaria Técnica de la Comisión 

 


