
 

 

 

MINUTA 

PRIMERA SESIÓN 

CAMBIO DE MESA DIRECTIVA 

 

FECHA: jueves 16 de diciembre de 2021. 

LUGAR: Sala de sesiones del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora (IEEyPC), con domicilio en Boulevard Luis Donaldo 

Colosio número 35, esquina con calle Rosales, colonia Centro, Hermosillo, 

Sonora. 

HORARIO: 10:00 horas 

 

ANTECEDENTES 

 

Con fecha 02 de octubre de 2017, por primera vez el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres (OPPM), en el Estado de Sonora, cuya 

objetivo general es coordinar las acciones entre instituciones estatales a 

favor de la participación política y en la toma de decisiones públicas de las 

mujeres en Sonora, para lograr sinergias que cierren las brechas de género 

en la materia, desde un enfoque de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, al coordinar una política pública en atención a la responsabilidad 

del Estado Mexicano en la materia. 

El OPPM se integra permanentemente por el Instituto Sonorense de las 

Mujeres (ISM), el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC). La presidencia del OPPM 

se asume de forma rotativa, por las personas Titulares de dichas 

Instituciones. 

 



 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Bienvenida y presentación del presídium (3 minutos), por parte de la 

Dra. Mireya Scarone Adarga, Titular del ISM y Presidenta del OPPM. 

2. Entrega por escrito del informe de trabajo de la Presidenta del OPPM, 

a los integrantes permanentes de OPPM. 

3. Toma de protesta al nuevo Presidente del OPPM, el Mtro. Nery Ruiz 

Arvizu, Consejero Presidente del IEEyPC; así también, toma de 

protesta a la nueva Secretaria Técnica del OPPM, la Mtra. Alma Lorena 

Alonso Valdivia, Consejera del IEEyPC.  

4. Mensaje por parte del Mtro. Nery Ruiz Arvizu, en calidad de nuevo 

Presidente del OPPM.  

5. Mensaje por parte del Lic. Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, en 

representación del Mtro. Leopoldo González Allard, Magistrado 

Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, en su carácter de 

integrante permanente del observatorio. 

6. Mensaje por parte de la Diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, 

Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del H. Congreso 

del Estado de Sonora (integrante estratégica del OPPM). 

7. Mensaje y Clausura de la sesión por parte del invitado Dr. Álvaro 

Bracamontes Sierra, Secretario de Gobierno del Estado de Sonora. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

Al inicio de la sesión, la Dra. Mireya Scarone Adarga dio la bienvenida a 

todas las personas que estuvieron presentes en el acto protocolario de 

cambio de mesa directiva y entre otras cosas refirió que concluía su período 

como presidenta del OPPM e hizo entrega por escrito del informe de 

actividades de la presidencia correspondiente al período 2020-2021 y aclaró 

que las diversas acciones de este informe, fueron desarrolladas por la 

entonces Titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, la Licenciada Blanca 

Luz Saldaña; además, indicó que dicho informe será publicado para toda la 

ciudadanía en la página web del Observatorio de Participación Política de 

las Mujeres.  

De igual modo, la Dra. Mireya Scarone, textualmente expresó lo siguiente:  

Afortunadamente, yo trabajé en este Instituto electoral, en donde 

conocí de cerca, el trabajo del Maestro NERY RUIZ, actual 

Consejero Presidente del Instituto; así también, sé del trabajo que 

desempeña la Consejera ALMA ALONSO y sinceramente a ambas 

personas felicito porque directamente observé su entrega en cada 

una de las labores que ejercen y conozco el compromiso, el 

impulso e interés que tienen por lograr aumentar la participación 

de las mujeres en la vida política;  sé que el Maestro NERY y la 

Maestra ALMA se caracterizan por realizar un trabajo profesional 

y basado en el principio de legalidad, en todas sus acciones 

encaminadas a garantizarles sus derechos políticos electorales a 

las mujeres de Sonora. Por eso, es un gusto entregarle al Maestro 

Nery Ruiz, la presidencia del observatorio y a la Maestra Alma 

Alonso, la Secretaría Técnica, tengo la certeza de que el 



 

 

observatorio quedará en muy buenas manos y que ustedes 

seguirán trabajando arduamente en el ejercicio de los derechos 

político electorales de todas las mujeres sonorenses, como lo han 

hecho hasta hoy, porque con su trabajo en el Instituto han logrado 

resultados contundentes a favor de las mujeres. Incluso, sé que, 

como Titular del Instituto Sonorense de las Mujeres, 

conjuntamente con el Instituto Estatal Electoral, trabajaremos en 

aumentar la participación de las mujeres en los futuros procesos 

electorales. 

 

Posteriormente, la Dra. Mireya Scarone, procedió a tomarle la protesta al 

Mtro. Nery Ruiz Arvizu, Consejero Presidente del IEEyPC, como Presidente 

del OPPM; asimismo, protestó a la Secretaria Técnica del OPPM, la Mtra. 

Alma Lorena Alonso Valdivia, Consejera del IEEyPC. 

 

Por su parte, el Mtro. Nery Ruiz Arvizu, emitió un mensaje en donde se 

comprometió a velar por garantizar los derechos humanos de todas las 

mujeres sonorenses. También destacó que, desde la trinchera del órgano 

electoral, en el proceso electoral 2020-2021, se lograron resultados 

tangibles, que garantizan la participación de las mujeres en la vida política 

y que un ejemplo evidente de ello, en Sonora, es la conformación del 

Congreso del Estado, que se integra actualmente por 19 mujeres y 14 

hombres, lo cual es un hecho histórico en nuestra entidad, dado que en su 

integración por primera vez es mayor el número de mujeres que el de 

hombres, inclusive que se rebasó la paridad de género, en beneficio de 

ellas. Igualmente, explicó que estos resultados fue posible garantizarlos, 

con motivo de las medidas afirmativas establecidas en los lineamientos de 

paridad de género aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral, para el proceso electoral 2020-2021. 



 

 

 

Asimismo, el Mtro. Nery Ruiz, dijo que no debemos retroceder ni un paso 

atrás y que requiere de un trabajo conjunto el fomentar el aumento de 

mujeres que participen en la futura contienda electoral; y no solo en las 

diputaciones, sino en otros cargos de elección popular. Él manifestó que es 

primordial la inclusión en el ejercicio de los derechos político electorales de 

todas aquellas mujeres en situación de discapacidad, adultas mayores, 

jóvenes, migrantes, indígenas, de la diversidad sexual o que se encuentren 

en cualquier otra condición tendente a hacerlas más vulnerables, que el 

solo hecho de ser mujer; asimismo, que  necesitamos visibilizar sus 

derechos políticos electorales, otorgándoles capacitación, impulsando leyes 

que establezcan procedimientos y mecanismos que les beneficien, así como 

realizar cualquier otra acción que materialice la participación de las mujeres 

en el ámbito político. De la misma manera, que es necesario visibilizar la 

violencia política que existe en contra de las mujeres en razón de género, 

para que la identifiquen y la denuncien, ya que en ocasiones es la causa de 

la escasa participación política de las mujeres. Por último, mencionó que es 

importante unir esfuerzos en aras de realizar acciones en pro de las mujeres 

para que ejerzan un mayor número de cargos de elección popular, para el 

logro de una sociedad más democrática, inclusiva y paritaria e invitó a todos 

los hombres a dejar huella, en un camino de la mano con las mujeres, 

trabajando arduamente y velando por garantizarles los derechos políticos 

electorales a las mujeres que reiteradamente han sido discriminadas. 

 

Cabe resaltar, que asistieron a la sesión: el Dr. Álvaro Bracamontes Sierra, 

Secretario de Gobierno del Estado Sonora; la Mtra. Alma Lorena Alonso 

Valdivia, Consejera Electoral, quien asumió el cargo de Secretaria Técnica 

del OPPM; el Lic. Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, en representación del 

Mtro. Leopoldo González Allard, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal 



 

 

Electoral de Sonora; la Diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, Presidenta de 

la Comisión para la Igualdad de Género del H. Congreso del Estado de 

Sonora; la Lic. Griselda Ilián López Martínez, Titular de la Comisión Estatal 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Mtra. Olga Haydee Flores y 

la Dra. María Inés Aragón Salcido, Coordinadoras de la Red Mujeres en 

Plural en Sonora; la Lic. Alejandra Velarde Félix,  Fiscal Especializada en 

Delitos Electorales; el Lic. Pedro Gabriel González Avilés, Presidente de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; las consejeras electorales Mtra. 

Linda Viridiana Calderón Montaño y Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno; los 

consejeros electorales Mtro. Benjamín Hernández Ávalos, Mtro. Francisco 

Arturo Kitazawa Tostado y Mtro. Daniel Rodarte Ramírez; las y los 

representantes de los partidos políticos; medios de comunicación; 

integrantes de colectivos feministas; y entre otras personas.   

 

FOTOGRAFÍAS QUE ILUSTRAN EL EVENTO 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


