
      

 

 

            
MINUTA 

PRIMERA SESIÓN  
CAMBIO DE MESA DIRECTIVA 

 
 
 
FECHA: Jueves 29 de noviembre de 2018. 
LUGAR: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora  
HORARIO: 10:00 horas 

 

ANTECEDENTES: Derivado del convenio firmado por nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich 
Arellano, donde establece que conforme los criterios estatales se conformará un 
observatorio de participación Política de las Mujeres para impulsar la participación de las 
mujeres en la política y vigilar el pleno respeto a sus derechos de ejercer su derecho a la 
participación política. 

 

 ORDEN DEL DíA: 

• Presentación de las integrantes del Presidium 
• Inicio de acto protocolario, bienvenida por la presidenta del OPPM, Lcda. Blanca 

Luz Saldaña López. 
• Informe de trabajo de la Lcda. Blanca Luz Saldaña López, coordinadora Ejecutiva 

del ISM. 
• Toma de protesta de la nueva presidenta del OPPM por parte de la presidenta 

actual, quien considerará a aprobación de las integrantes del OPPM de Sonora la 
nueva presidencia y secretaría técnica. 

• Presidencia: IEE 
• Secretaría Técnica: IEE 
• Palabras de la nueva presidenta el OPPM - Lcda. Guadalupe Taddei Zavala, 

Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
• Clausura del evento. 

 
 
 



      

 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

En el inicio de la sesión, la Presidenta del Observatorio de Participación Política de las 
Mujeres en Sonora, Licenciada Blanca Luz Saldaña López dio la bienvenida a las asistentes 
al evento, habló de las experiencias obtenidas durante el primer año de este organismo 
interinstitucional, de la importancia que tuvo el mismo al observar la actividad de las 
mujeres y la actitud de los partidos durante el proceso electoral que acaba de concluir.  

Dió lectura al informe de trabajo del observatorio, apoyada en una presentación con 
imágenes.  

Acto seguido sometió a consideración de las integrantes del observatorio los nombres de 
quienes estaban propuestas para ocupar los cargos de Presidenta y Secretaria Técnica del 
mismo, quienes al ser aprobadas por unanimidad, pasaron a tomar protesta ante las 
asistentes, quedando renovada la mesa directiva del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres fungiendo como presidenta la Licenciada Guadalupe Taddez Zavala, 
Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, 
y como secretaria ejecutiva, la Consejera Electoral Claudia Alejandra Ruiz Reséndez, ambas 
por el período de un año.  

Para finalizar, la nueva presidenta del Observatorio, la Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, 
dirigió unas palabras de agradecimiento por la distinción y reiteró su compromiso de seguir 
trabajando en pro de la participación política de las mujeres en el Estado de Sonora y en 
México. 

                       



      

 

 

                 

 

 

 


