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1

Minuta
Sesión Ordinaria

Fecha Hora de
inicio

Hora de
conclusión

Número de
sesión

06/Mayo/2016 14:22 hrs 15:34 hrs 1

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 de la CPEG, celebrada el

21 de Diciembre del 2015.
4. Numeralia de las candidatas zacatecanas a los cargos de elección popular en el

Proceso Electoral 2015-2016.
5. Antecedentes de sensibilización y capacitación en materia de género de las

mujeres candidatas.
6. Asuntos Generales.

a) Observatorio de Participación política en el estado de Zacatecas IEEZ-
SEMUJER-TRIJEEZ.

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
 Lic. Eduardo Fernando Noyola Núñez / Consejero Electoral
 Dra. Alicia Villaneda González / Secretaria Técnica de la Comisión
 Mtra. María Luisa Sosa de la Torre / Representante del PRD ante la CPEG.
 Lic. Marisela Riva Palacio Natera / Representante del PVEM ante la CPEG.
 Profra. Olga Zúñiga Ávila / Representante del Partido Nueva Alianza ante la CPEG.
 Lic. Mariel Angélica García Hernández / Representante de MORENA ante la CPEG.

Acuerdos
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Primero.

La Secretaría Técnica pasó lista de asistencia y declaró la existencia de quórum legal para
sesionar.

Segundo.

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 creación del
Observatorio de Participación política en el estado de Zacatecas (IEEZ-SEMUJER-
TRIJEEZ).

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.

Tercero.

Análisis y aprobación en su caso del Acta de Sesión celebrada el 21 de diciembre 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 21 de diciembre del
2015.

Informe

 Numeralia de las candidatas zacatecanas a los cargos de elección popular en
el Proceso Electoral 2015-2016

La Presidenta de la Comisión Lic. Elia Olivia Castro Rosales, cedió el uso de la palabra a
la Secretaria Técnica quien presentó mediante un documento y power point, la numeralia
de las mujeres candidatas en el proceso electoral 2015-2016 (con corte del día 5 de
mayo), destacándose lo siguiente: se registraron para el cargo de Gobernadora 2
candidatas, una de ellas por la vía independiente. Para diputaciones por MR 60 mujeres
propietarias y 58 suplentes, por RP 54 propietarias y 53 suplentes. En presidentas
municipales se destacó el avance histórico en el registro de candidatas pasando de 22
mujeres en el proceso anterior a 309 incluyendo propietarias y suplentes, incluidas 2
candidatas por la vía independiente en los municipios Concepción del Oro y Zacatecas.
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Para el cargo de síndica se registraron 154 mujeres por partido y 16 por la vía
independiente, incluyendo a las suplentes da un total de 340. Para el cargo de Regidora
MR se registraron 866 de partido político, y 56 por la vía independiente, sumando un total
de 922, el total de suplentes es de 914, resultando un total de 1,836 mujeres. En cuanto a
las regidurías RP se registraron 828 mujeres propietarias y 797 suplentes sumando un
total de 1,625. Se aclaró que las diferencias entre propietarias y suplentes en todos los
casos obedece a que no en todos los distritos y municipios se registraron propietarias y
suplentes en igual número, además el periodo para realizar sustituciones todavía no
concluía sino hasta el 20 de mayo.

 Antecedentes de sensibilización y capacitación en materia de género de las
mujeres candidatas.

La Presidenta de la Comisión Lic. Elia Olivia Castro Rosales, cedió el uso de la palabra a
la Secretaria Técnica quien presentó mediante un documento y power point los
antecedentes de sensibilización y capacitación en materia de género de las mujeres
candidatas en el proceso electoral 2015-2016. Se destacó que se hizo una revisión de los
cursos de capacitación en liderazgo y empoderamiento político impartidos por el IEEZ en
los años 2013, 2014, y 2015. Se hizo un análisis derivado de las listas de registro de
candidaturas y el resultado fue que 105 mujeres candidatas habían tomado por lo menos
un curso de capacitación, algunas de ellas habían tomado dos o tres. La Consejera Vocal
Dra. Adelaida Ávalos y el Consejero Lic. Eduardo Noyola mencionaron que es un logro
importante esta cifra, y resaltaron el trabajo que desarrolla la DEPG en materia de
capacitación. La representante del PRD Mtra. María Luisa Sosa de la Torre se sumo a la
felicitación y mencionó algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres para
capacitarse en los partidos y lo complicado que es llegar para algunas a ser candidatas. La
representante del PVEM Lic. Marisela Riva Palacio felicitó al IEEZ y mencionó que se
debe seguir capacitando a las mujeres en temas de empoderamiento político, tanto desde
el IEEZ como desde la obligación que tienen los partidos políticos.   La Consejera vocal
Mtra. Elisa Flemate mencionó que está programado en Políticas y Programas 2016
desarrollar un curso de capacitación. La Consejera Presidenta de la Comisión Lic. Elia
Olivia Castro abordó el tema y mencionó que se desarrollará en agosto de 2016 un curso
de capacitación para las mujeres que resulten electas en el proceso electoral.

Asuntos Generales
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 Se informó por parte de la Consejera Presidenta de la Comisión a las
representantes de los partidos políticos, que el IEEZ había firmado recientemente el
convenio de colaboración junto con el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de
Zacatecas (TRIJEEZ) y la Secretaría de las Mujeres (SEMUJER) con el cual se
crea el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de
Zacatecas. Explicó que dicho Observatorio constituye un mecanismo para vigilar,
dar seguimiento y asegurar la paridad entre los géneros en las candidaturas de
elección popular y que entrará en funciones en el año 2016.

Dra. Alicia Villaneda González
Secretaria Técnica de la Comisión
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