
 

  

 

 

 

    Comisión de Paridad entre los Géneros 

Versión pública de minuta  

Fecha Hora de inicio Hora de conclusión 

24 de enero del 2012 13:30 PM. 14:15 P.M. 

Orden del Día 

 
          1.  Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
 2.  Aprobación, en su caso, del proyecto de orden del día. 

3. Análisis y aprobación en su caso de los proyectos de minutas 
pendientes (3 de marzo y 15 de noviembre del 2011). 

 4. Avance de la normatividad vigente internacional, federal y estatal 
acopiada y sistematizada para su inclusión en la sección de Paridad  
entre los Géneros de la Página Web del IEEZ. 

 5. Asuntos Generales  
 
Asistentes 

  
• Lic. Sonia Delgado Santamaría / Presidenta de la Comisión 
• M.C. Adelaida Ávalos Acosta /Vocal de la Comisión 
• Ing. Samuel Delgado Díaz / Vocal de la Comisión 
• Lic. Ricardo Hernández León / Vocal de la Comisión 
• Lic. Luis Gilberto Padilla Bernal / Consejero Electoral 
• Lic. Orquídea Guadalupe Turriza Zapata / Secretaria Técnica. 
• Lic. María Guadalupe Medina Padilla /Representante del Partido 

Acción Nacional.  
• Mtra. María luisa Sosa de la Torre / Representante del Partido de la 

Revolución  Democrática.  
• Lic. Bibiana Lizardo  / Representante del Partido del Trabajo 
• Lic. Griselda Pamela Salazar Nájera / Representante del Partido 

Verde Ecologista de México.  
• Profra. Luz María Mayorga Juárez / Representante del Partido Nueva 

Alianza.  
                      

 
 

Acuerdos 

 
Primero.  Se declaró la existencia de quórum legal para sesionar, con la 
asistencia de cuatro integrantes de la Comisión. 
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Segundo.  Se aprobó con tres votos a favor el orden del día.   
 
Tercero.  Se aprobó con tres votos a favor, la dispensa de la lectura de las 
minutas de referencia.   
 
Cuarto.  Se aprobó con tres votos a favor, las minutas de las sesiones 
llevadas a cabo por la Comisión de Paridad entre los Géneros los días tres 
de marzo y 15 de noviembre del año dos mil once.  
 
Otros.  
 
Primero. Se presentó el avance de la normatividad vigente internacional, 
federal y estatal acopiada y sistematizada para su inclusión en la sección 
de Paridad  entre los Géneros de la Página Web del IEEZ. 
 
Segundo. Asuntos generales.  
 

Se presentó el informe de la adquisición de bibliografía especializada 
en materia de Equidad y Paridad entre los Géneros.  
 
Se presentó la propuesta de programación de actividades del primer 
trimestre en materia de Paridad entre los Géneros 2012. 
 

 
 
 

Dra. María Alicia Villaneda González  
Secretaria Técnica de la Comisión 


