
      

 

 

            
 

MINUTA 
SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 

 
 
FECHA: Martes 05 de marzo de 2019. 
LUGAR: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora  
HORARIO: 17:00 horas 

 

ANTECEDENTES: Derivado de la sesión de instalación y como punto de acuerdo, se programó 
la segunda reunión para el mes de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

 

 ORDEN DEL DIA: 

• Palabras de bienvenida de la Presidenta del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Sonora, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala. 
 

• Intervención de la Diputada María Alicia Sánchez Gaytán, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Sonora. 
 

• Se cede la palabra a la Consejera Electoral Claudia Alejandra Ruíz Reséndez, 
Secretaria Técnica del Observatorio. 
 

• Presentación de los temas para las Mesas de Trabajo 2018-2019. 

 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

Ante la asistencia de 29 personas, la Presidenta del Observatorio de Participación Política 
de las Mujeres en Sonora, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala dió la bienvenida a la 
segunda reunión de trabajo del Observatorio, en la que se presentaron 5 nuevas 
integrantes, así mismo compartió una breve reseña de los Objetivos del Observatorio e 
invitó a ratificar el compromiso de todas y todos para seguir realizado los trabajos 
pertinentes para el desarrollo del OPPMS. 



      

 

 

 

Posteriormente, la Diputada María Alicia Sánchez Gaytán, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género del Congreso del Estado de Sonora, habló sobre las actividades que 
se llevarán a cabo, relacionadas con el Parlamento Abierto. 

La Consejera Electoral Claudia Alejandra Ruíz Reséndez, Secretaria Técnica del 
Observatorio, explicó la metodología con la que se realizarán las mesas de trabajo y 
presentó los temas que se abordarán en las mismas, quedando de la siguiente manera: 

 Presupuesto etiquetado 
 Militancia y género 
 Liderazgo y participación política 
 Violencia política 
 Mujeres en los medios 
 Paridad política 

 

La Presidenta Taddei nuevamente hizo uso de la palabra para agradecer la asistencia y el 
interés mostrado por esta organización. 

 

ACUERDOS CELEBRADOS:  

Conformar las mesas de trabajo y reunirse periódicamente para trabajar en los respectivos 
temas. 

Realizar la siguiente reunión en el mes de mayo 

 

 

 

 



      

 

 

                      

 


